
José Villena/Vitaliano Fortunio

La procesión de La
Borriquilla, que salió a la calle el
pasado Domingo de Ramos, ha
sido un hecho inédito en la larga
historia de la Semana Santa de
Padul. qué cada año está
adquiriendo mayores cotas de
esplendor y vistosidad. 

El pueblo no se explica la
causa de que D. Adrián López
Iriarte, párroco que fue de Padul
en el primer tercio del siglo XX,
que fue quién la organizó de la
forma que hoy se hace, olvidara
introducir una imagen que
representara el episodio de la
entrada en Jerusalén siendo su
intención representar la Pasión

completa.
Seguramente  al grupo de

personas que han creado esta
nueva cofradía les ha movido el
deseo de subsanar el olvido del
sacerdote. 

Pero el empeño no ha sido
fácil. Han tenido que salvar la
oposición de la Curia
Eclesiástica que no acababa de
darles la autorización para inte-
grarse en las procesiones en
base a que para crear otra her-
mandad, según las normas
actuales de la iglesia, tiene que
existir una comprobada necesi-
dad pastoral, circunstancia que
en Padul no se da.

Sin embargo esto grupo de
hombres, inasequibles al desa-

liento, siguieron insistien-
do hasta conseguir que
la Curia reconsiderase su
postura y les diera el
visto bueno cosa que, al
final ha sucedido.

Por fin pueden estar
satisfechos. Su herman-
dad ya es una más entre
las existentes y han visto
cumplida su ilusión de
que La Borriquilla reco-
rriera las calles del pue-
blo como lo ha hecho
acompañada de la
Agrupación Musical
Virgen de la Soledad de
Huéscar entre la admira-
ción y el aplauso de los
paduleños.

El pasado día 8 de marzo se celebró en el
Pabellón Municipal “Carlos Cano” de Dúrcal el
Torneo Provincial de gimnasia rítmica. Asistieron 400
niñas de toda la provincia de Granada.

El equipo junior de la Escuela Municipal de Dúrcal
tuvo una brillante actuación clasificándose en tercer
lugar.

El primer puesto fue para las representantes del
Colegio Compañía de María y el segundo para el
equipo de Santa Fé.

En la foto, junto a la concejala de Deportes Lidia
Melguizo Núñez, aparecen las premiadas: Trini
Hurtado, María Ríos Bayo, Genoveva Molina Muñoz,
Blanca Puerta Rodríguez y Patricia Molina Palma.
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La Borriquilla procesiona por primera
vez el Domingo en Padul

Brillante actuación de un grupo de
niñas de Dúrcal en gimnasia rítmica
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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
...........................687 465 600
...........................677 411 093
...........................628 032 521
...........................678 284 824

RADIO DÚRCAL958 781 384
VICODUR T.V. ..958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
T.V. PADUL .......958 773 249
RADIO PADUL..958 790 501
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Crema Nutritiva

Gazpacho andaluz
INGREDIENTES:
• 3 yemas • 50 g azúcar fino 
• 250 g queso Mascarpone
• 2 claras • 150 ml café fuerte 
• 3 tbsp ron negro  • 50 gr.
chocolate amargo • 24 boudoir
galletas 
En un Bol pon las yemas y el
azúcar y bate hasta conseguir
una crema pálida y espumosa.
En otro Bol, pon el queso y
ablándalo con una cuchara hasta
que quede cremoso añadiendo
poco a poco la crema de las
yemas y cuando la mezcla este
homogénea, añade las claras
batidas a punto de nieve. Hazlo
con cuidado para no dejar esca-
par todo el aire que le has incor-
porado. En un plato hondo pon
el café y el ron. Vete alternando
con una capa de galletas unta-
das en el café, un poco de la
crema del queso, chocolate ralla-

do, más crema,
etc. acabando
con chocolate
rallado. Refrigera
hasta la hora de
servir. Al servirlo

poner el cacao
amargo por
encima.

Este mes le proponemos
una receta con la que podrá
hacerse una crema nutritiva
que le sentará de maravilla a
su piel.
Ingredientes: aceite de
almendras (40 g); glicerina
(10 g); zumo de limón fresco
(10 g); agua (40 g); huevos
(3 unidades). Batir los hue-
vos con la glicerina y el
limón y añadir el aceite sin
dejar de batir y agregar
poco a poco el agua, agi-
tando continuamente.
Guárdela en la nevera y
cuando esté en su punto
aplíquesela. Los resultados
son excelentes.

El pasado Viernes Santo celebró Dúrcal el tradicional Vía Crucis de Semana
Santa. El Cristo Crucificado recorrió, un año más, las calles del pueblo entre la
devoción y el fervor de cientos de creyentes que acompañaron, en silencio, la ima-
gen.

La procesión fue, como siempre, muy sencilla, sin alharacas ni estridencia.
Dúrcal demostró, una vez, sus arraigadas creencias cristianas que se vienen
transmitiendo inalterables de generación en generación.

El Via Crucis en Dúrcal
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María del
Mar Palma
Maroto

La jornada electoral estuvo
marcada por el injusto asesina-
to de Isaías Carrasco, ex-con-
cejal socialista. Un asesinato
que cumplía las predicciones
del Ministro Rubalcaba sobre
la intervención chantajista  de
ETA en las elecciones y que
nos recordó que la banda
sigue en pie de guerra. Pero lo
que ésta no esperaba fue la
unidad de todos los partidos
democráticos ante tan vil
acontecimiento, todo un ejem-
plo de rechazo hacia la violen-
cia y la “política” que los terro-
ristas propugnan y de apoyo a
la vida y a la libertad de expre-
sión. Y sobre todo un apoyo a
quien luchó por conseguir la
libertad del pueblo vasco, a su
familia, y a su partido. Porque
son las ansias de paz y libertad
las que nos hacen unirnos a
pesar de nuestras diversas
ideologías. Es esa la grandeza
de la Democracia. Y es una
lástima que no todos quieran
participar del sistema político
que pretende dar estabilidad y
tranquilidad a los ciudadanos.
Es un lástima que siga siendo
la opresión la que intente mar-
car la vida de los españoles.
¡Pobres de los que no saben
apreciar los valores democráti-
cos!

Esa l ibertad de la que
hablamos llevó a un 75,35%
de la población española a
acudir a las urnas el pasado 9
de marzo, cuyo resultado fue
la polarización del voto o lo
que Gaspar Llamazares llamó
“tsunami bipartidista” por el
voto útil. Así, el PSOE consi-
guió 169 escaños (frente a los
164 de 2004) y el PP 154 (fren-
te a 148 hace cuatro años).

Mucho podría decirse de estos
resultados pero sólo destaca-
remos dos cuestiones: por un
lado, el Partido Socialista no
ha conseguido convencer a los
españoles para que le den la
mayoría absoluta a pesar de
que muchos votantes de la
pura izquierda española le han
dado su apoyo, y el Partido
Popular tampoco ha sido
capaz de ganar las
elecciones porque no
ha sabido o no ha
podido ganarse la con-
fianza de los ciudada-
nos; por otro, todo
hace indicar que los
españoles tenemos
ganas de instaurar
algunos cambios en el
panorama político: los
dos grandes partidos
aumentan en votos en
detrimento de los
nacionalistas y en base
a esto es de suponer
que la política española
durante los próximos
cuatro años ha de ser
menos autonomista y
más centralista. Y, por
supuesto, hay que
tener en cuenta la con-
fianza depositada en el
nuevo partido liderado
por la ex-socialista
Rosa Díez, UPyD, que
ha conseguido un
escaño en el Congreso
por Madrid.

En el Valle de Lecrín la
menor diferencia entre PSOE y
PP se ha registrado en Padul,
seguido de Lecrín, y la mayor
diferencia en Albuñuelas. El
municipio de El Valle ha desta-
cado por ser el más participati-
vo en la jornada electoral, con
más del 84% de la población
aunque en toda la comarca se
han registrado altos índices, lo
que resulta muy positivo para

la fiesta de la democracia.
Pero además el 9 de marzo

fue un día especial para
Andalucía ya que también se
celebraban las elecciones
autonómicas: el PSOE consi-
guió su octava victoria conse-
cutiva con Manuel Chaves a la
cabeza, quien dijo que su pro-
pósito era situar Andalucía
entre las mejores regiones de

Europa. Una ardua tarea si
tenemos en cuenta que nues-
tra comunidad es la última en
todo, pero parece que los
andaluces ya nos vamos
dando cuenta y lentamente
vamos pidiendo variaciones y
transformaciones, por ello el
PP aumentó sus escaños y el
PSOE los rebajó. En todos los
municipios de la comarca el
Partido Popular, según las

fuentes, aumentó el tanto por
ciento en votos, sobre todo en
Dúrcal y en Padul, mientras
que el PSOE bajó en la mayo-
ría. A muchos sorprendieron
estos resultados. IU también
ha sufrido cambios, así por
ejemplo, en El Valle y
Villamena han aumentado leve-
mente el número de electores
de este partido mientras que

en Padul ha bajado. CA
ha caído en picado y en
nuestra comarca ha
rebajado el número de
votantes en todos los
municipios.

La jornada electoral
marcó una nueva etapa
en Andalucía y en
España. A nivel nacional
el sistema bipartidista
ha sido implantado,
pero esperemos que
ambos estén dispuestos
a dialogar y no volva-
mos a escuchar más
esas frases disgregado-
ras y vomitivas como
“Ista, ista, ista, España
socialista” o “A por
ellos, oee…”. Ni España
es socialista ni hay que
ir a por nadie. Que
nuestro país lo gobierne
el Partido Socialista no
quiere decir que España
sea socialista porque
somos muchos los que
no nos consideramos
próximos a esa ideolo-

gía y todos formamos España.
El método deductivo no fun-
ciona en estos casos. Y por
supuesto, si no recuerdo mal,
aquella canción que sirvió en
un mundial para apoyar a la
Selección Española de Fútbol
no debe servir para apoyar a
ningún partido político. No hay
que ir a por nadie, no hay que
utilizar la fuerza ni las imposi-
ciones, hay que utilizar el diá-

logo y el consenso, dos valo-
res propios de los partidos de
centro democráticos. El espíri-
tu beligerante no debe funcio-
nar en política.

Esperamos que la Z de
Zapatero no se dedique a
imponer, sino a consensuar, y
que la R de Rajoy se abra a
ello. Las palabras que desde el
balcón de Génova pronunció
resonaron llenas de disponibili-
dad y centralismo, sólo hace
falta que se lleven a la prácti-
ca. Que la “verdaz” y la “res-
ponsabil idaz” y las otras
“…az” de las que Zapatero
hablaba en esa precampaña
tan aberrante e incorrecta para
la lengua pero tan llamativa
polít icamente, sean el pan
nuestro de cada día en las
acciones gubernamentales
españolas. Y esperamos igual-
mente que a ningún político
más se le ocurra transgredir el
sistema lingüístico de manera
tan indignante para hacer su
campaña. Recordemos que el
español tiene unas normas
(por eso es una lengua) y que
nada tienen que ver las dife-
rencias dialectales o regionales
de pronunciación en la forma
escrita. La cultura hay que
difundirla desde todas las
escalas. Ésa también es fun-
ción de los gobernantes.

Desde aquí animamos a
todos nuestros políticos al
consenso y al diálogo, a la
renovación (que es totalmente
necesaria), a la lucha pacífica
por los intereses de los ciuda-
danos; y por supuesto, a la
apertura al cambio que casi
siempre resulta positivo.
Esperamos que no vuelvan a
decepcionarnos con momen-
tos de crispación y tozudas o
apresuradas decisiones. Que
la política sea cosa de todos y
elemento de unión.

Con Z de Zapatero



¿Por qué será?
¡Por f in ha terminado la

Campaña Electoral!
Ese bombardeo televisivo

diario de enfrentamientos
entre dos bandos donde al
final ninguno pierde, sólo cam-
bia su discurso según en el
puesto que haya quedado.

Esa descarga de informa-
ción sobre cuánto se preocu-
pan por nosotros (Qué gran
responsabilidad por su parte)
que si nuestra economía, que
si la vivienda, el trabajo…

En nuestro municipio
(Dúrcal) el Ayuntamiento se ha
preocupado de limpiar calles,
arreglar jardines para que el
día de las elecciones esté todo
impecable; día señalado en el
que voluntariamente todos los
ciudadanos salen a pasear con
destino a las urnas a ejercer su
derecho al voto.

Y, misión cumplida; hemos
votado! Ya sólo queda esperar
unas horas a ver que pasa.
¿Quién ganará? Los unos o los
otros… En esto como en el
deporte unas veces se gana y
otras se pierde.

Ahora bien, yo me pregunto
¿por qué será? ¿Por la alegría
de haber ganado? O ¿por la
rabia de haber perdido? NIN-
GUNO de los partidos políticos
limpia las calles de publicidad
después de las elecciones.

Las pancartas terminan
sucias y rotas colgando de los
hilos que un día sujetaban las
caras sonrientes y slogans de
esos que velan por nosotros.

Todos los carteles pegados
por doquier empapelan las
paredes de lugares muy transi-
tados.

Pegatinas y más pegati-
nas… en los tablones de anun-
cios municipales repartidos
por el pueblo, en las bajantes
privadas de agua (canales), en
las mamparas de las paradas
de autobuses, en el suelo de la
plaza y un largo etcétera.

¿Será para que no les olvi-
demos? ¿No ha sido suficien-
te?

Sras. /Sres. tengan
“Cabeza y corazón” utilicen
“todas sus fuerzas”, “yo voy”
pero vayan Uds. siendo res-
ponsables y preocúpense de
nosotros como nos han pro-
metido y no es mala idea
empezar por dejar todo como
estaba, limpio y libre de restos
de publicidad que tanto des-
mejora la imagen de los alre-
dedores y del centro de nues-
tro pueblo.

Sandra Morales, Dúrcal.

Más de 10 kilos a la
espalda

Niños de todas las edades
cargan con pesadas mochilas
llenas de libros cada día para ir
a los centros de enseñanza.

El peso de las mochilas es
una de las mayores preocupa-
ciones de los padres, quienes
piden que las autoridades
competentes se encarguen de
regularlo. 

Muchas son las preocupa-
ciones que los hijos les damos
a los padres a lo largo de nues-
tra vida. Unas por causa nues-
tra, otras porque intervienen
elementos externos. Es preci-
samente del segundo tipo la
que aquí nos atañe: el elevado
peso de las mochilas que los
niños y jóvenes cargan en la
espalda cada día para dirigirse
a los centros de enseñanza. 

Más de diez kilos puede lle-
gar a cargar la espalda del
estudiante durante los nueve
meses lectivos, una cantidad
demasiado elevada para tan
sensibles huesos. 

La redacción de “El Valle
de Lecrín” ha recibido numero-
sas quejas de los padres por
los insufribles dolores de
espalda que provoca el peso
de las mochilas a sus hijos.
Peso muchas veces injustifica-

do porque en algunas materias
no se usan siempre los libros
de texto.

Todos somos conscientes
de que el material didáctico
debe estar continuamente al
alcance de los niños porque el
aprendizaje no es tarea exclu-
siva de la escuela. Los estu-
dios han demostrado que el
trabajo personal y la búsqueda
de información fuera de las
aulas favorecen en gran medi-
da la formación del alumnado.
Es una forma de hacer que el
niño aprenda a desenvolverse
con soltura en bibliotecas o
Internet, manejar manuales y
enciclopedias, revistas y otras
fuentes de información ante
cualquier trabajo. Y esto es
algo que le sirve para todos los
momentos de su vida, tanto
personales como profesiona-
les. Además, adquiere interés y
curiosidad por el saber y se le
dan las orientaciones precisas
para ello. Sabemos  también
que conforme mayor sea el
esfuerzo personal, mejores
técnicas educativas se pueden
aplicar en los centros de ense-
ñanza porque los estudios
ahora realizados están resol-
viendo un futuro positivo y
evolucionado en el campo de
la educación si el alumno cola-
bora. 

Pero lo cierto es que mien-
tras el sistema educativo inten-
ta readaptarse, el problema se
sigue sufriendo y hay que bus-
carle una solución. Desde aquí
pedimos a las autoridades
competentes que se hagan
cargo del asunto y piensen en
la salud de los escolares.
Muchos factores externos con-
dicionan de antemano la salud
de los seres humanos, por eso
debemos actuar en aquello
que pueda mejorarla, y éste es
un caso que necesita de la
acción de todos cuantos ten-
gan la competencia en ello.
Pensemos en la salud de nues-
tros niños. 
María del Mar Palma Maroto.
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PAGINA DE LOS LECTORES

Jesús no te ofrece cualquier cosa pasajera, no. Lo que
te ofrece es la vida. La vida con sentido, la vida que vence
a la muerte, la vida en plenitud.

Para llegar a la vida sólo te pide que creas. ¿Será tan
difícil para ti creer?

Si conoces a Jesús entenderás que él te está dando
motivos para creer en él. Ya sé que hay también motivos
para dudar. En definitiva creer es una opción. Pero has de
saber que todo el mundo tiene razones para creer y razo-
nes para dudar. Algunos eligen dudar, incluso negar que
Jesús sea el Hijo de Dios, Salvador. Bueno, hasta negar
que existiera. Lógicamente esta decisión lleva consigo una
forma de ver la vida y de estar en el mundo. Si no hay
nada que esperar ¿para qué luchar? Es posible que algu-
nos encuentren razones para trabajar por un mundo más
justo, aunque sea por dejarles a sus hijos un planeta más
habitable. De algún modo ya están creyendo en algo.

Otros eligen creer, esto es, aceptar que Jesús no es un
hombre más sino el Hijo de Dios enviado por el Padre.

Creer lleva consigo también una forma de situarse en el
mundo. Es creer que Jesús es la Resurrección y la Vida y
que nos salvará de la muerte, es creer que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Es
tener la certeza de ver la gloria de Dios.

Elige tus razones: puedes quedarte en las cosas que
van mal, en las injusticias de este mundo, en el dolor de
los inocentes y posiblemente triunfará la duda. Pero pue-
des elegir creer y pensar que los caminos de Dios son des-
concertantes, es verdad, en cambio, siempre llevan a la
esperanza. Jesús te hará ver la Gloria de Dios. Pero para
eso tienes que creer. ¿No has visto muchas veces cosas
excepcionales? ¿No has experimentado nunca el poder de
la oración? ¿No has visto cómo es capaz de cambiar el
corazón de la gente ante la presencia del Señor? ¿No te
has asombrado ante tus propias capacidades cuando has
decidido hacer el bien? Todo esto son motivos para que
elijas creer.

Tú eres la Resurrección y por eso sé que levantarás
mi alma y darás vida a mi espíritu derrotado por el
pecado. Tú eres la Vida y por eso yo te busco cada día
para seguir viviendo. Creo Señor que tú eres mi
Salvador.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

“Si crees, verás la gloria de Dios.” (Jn 11,40)
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Manuel Esturillo Morales

“En estos comicios –dice
el pr imer edi l-  en nuestro
municipio en concreto, hemos
subido con respecto a las
elecciones locales pasadas,
José Luis Rodríguez Zapatero,
ha sacado doscientos votos
más que Manuel Chaves, el
voto socialista sigue confian-
do en el  PSOE, y en que
Dúrcal y el Valle de Lecrín
avance, los habitantes”.

Megías destaca también la
alta part icipación de los
votantes durqueños en estas
elecciones, “durante la jorna-
da –sigue diciendo- se acer-
caron a los colegios electora-
les para ejercer su derecho al
voto, el setenta y siete por
ciento de las personas censa-
das en el municipio, lo que

supuso un punto por encima
de la media, por lo que creo
que es una buena participa-
ción, quiero aprovechar para
felicitar a todos los nuevos
parlamentarios, autonómicos
y nacionales,  que han sido
elegidos”.

El alcalde resalta igual-
mente, que el domingo electo-
ral transcurrió en la localidad
con total normalidad, “toda la
jornada –añade- fue tranquila,
sin que hubiera ninguna inci-
dencia que mencionar, hubo
respeto y se impuso ante todo
el sentido democrático de los
ciudadanos, a parte del civis-
mo que demostraron los
votantes en todo momento,
hay que resaltar el buen traba-
jo que realizaron muchas per-
sonas durante el día para que
todo fuera con la máxima nor-

malidad, por ello quiero
también fel icitar, a los
trabajadores del
Ayuntamiento, a las per-
sonas que componían las
mesas, a la Guardia Civil,
Pol icía Local,  y a los
miembros de la
Agrupación de Protección
Civi l ,  que colaboraron
con su ayuda y medios
para el  traslado a los
colegios de las personas
que lo necesitaron”.

El censo en Dúrcal de
personas con derecho al
voto en esto comicios, ha
estado en torno a unas
cinco mil, que pidieron
depositar sus papeletas
en los tres colegios y
ocho mesas electorales
que se habilitaron para tal
fin.

Manuel Esturillo Morales

El Ayuntamiento de Dúrcal,
dio a conocer en fechas pasa-
das, el capitulo de ingresos y
gastos que tiene previsto el
Consistorio, para el presente
año dentro de su presupuesto
de su presupuesto general,
que está estimado en seis
millones novecientos veintiún
mil  ciento noventa y ocho
euros con cuarenta céntimos,
de ingresos, frente a los seis
millones cuatrocientos ochen-
ta y ocho mil trescientos cin-
cuenta y siete euros con
sesenta y ocho céntimos, de
gastos previstos, lo que arroja
un superávit favorable a las

arcas municipales,
de cuatrocientos
treinta y dos mil
ochocientos cuaren-
ta euros con setena
y dos céntimos.

Por capítulos, los
ingresos serán, por
t r a n s f e r e n c i a s
corrientes, un millón
setecientos ochenta
y cinco mil cuatro-
cientos ochenta
euros, transferencias
de capital, un millón
doscientos ocho mil
ciento cuarenta
euros con cuarenta
y cinco céntimos,
tasas y otros ingre-

sos, un mil lón ciento
treinta y cinco mil sete-
cientos diecinueve euros
con noventa y cinco
céntimos, ingresos
directos, novecientos
noventa y dos mil nueve
euros, enajenación de
inversiones reales, nove-
cientos mil ciento veinte
euros, pasivos financie-
ros, seis cientos nueve
mil ochocientos euros,
ingresos indirectos, dos-
cientos ochenta mil
euros e ingresos patri-
moniales, nueve mil
novecientos veintinueve
euros.

Por su parte entre los

gastos, el concepto más alto
es, el de personal, con dos
millones seiscientos noventa y
cinco mil ciento diecinueve
euros con cincuenta cénti-
mos, seguido por el de inver-
siones reales, previsto en dos
millones ciento treinta y cinco
mil tres cientos sesenta euros
con treinta y ocho céntimos,
gastos bienes corrientes y
servicios, un millón sesenta
mil  doscientos cuarenta
euros, pasivos financieros,
trescientos treinta y cinco mil
ciento setenta y siete euros,
transferencias corr ientes,
ciento ochenta y un mil cua-
trocientos sesenta euros con
ochenta céntimos.

Valoración de las elecciones por el Alcalde de Dúrcal y
Presidente de la Mancomunidad Don Manuel Megías

Foto de archivo: Manuel Megías Morales junto a Teresa Jiménez,
entonces Delegada del Gobierno y Mª. Isabel González López,
Consejera de Fiestas

El alcalde de Dúrcal Manuel Megías, hace un balance muy positivo de los resultados
obtenidos por el Partido Socialista Obrero Español en las pasadas elecciones naciona-
les y autonómicas y de cómo transcurrió el día.

Las cuentas del Ayuntamiento de Dúrcal arrojan un superávit para el presente año que supera los cuatrocientos mil euros

Las cuentas de Dúrcal
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Manuel Esturillo Morales

El nuevo centro de salud
de Dúrcal, podría
estar funcionando
en un corto espa-
cio de tiempo, una
vez que ha finaliza-
do la obra civil de
la construcción del
mismo iniciada
hace tiempo. Tras
la conclusión de
los trabajos, el
siguiente paso con-
siste en la entrega
del edif ic io al
Servicio Andaluz
de Salud, que una
vez lo recepcione,
será el organismo
oficial encargado
de la gestión y fun-
cionamiento del
mismo y quien
tiene que ponerlo
en marcha.

En este sentido
fuentes sanitarias
consultadas, han
indicado que,
cuando lo reciba
de forma oficial el

SAS, procederá a su dotación
de mobiliario, instrumental,
aparataje y,  del  personal

médico, sanitario subalterno y
administrativo necesario, que
prestará sus servicios en las

nuevas instalaciones. Un pro-
ceso que generalmente no
suele prolongarse en el tiem-

po, una vez que las obras de
este tipo de centros sanitarios
están terminadas y entrega-

das.
El centro de salud

ubicado en el municipio
durqueño, va a venir a
cubrir de manera efi-
caz, las necesidades
que t iene la Zona
Básica de Salud  del
Valle de Lecrín, a la vez
que contribuirá a ofre-
cer una mayor calidad
asistencial a los usua-
r ios, en consultas y
urgencias, evitándoles
también en determina-
dos casos, el desplaza-
miento hasta Granada
para la realización de
pruebas básicas, o
consultas médicas de
profesionales que hasta
ahora no había, al mar-
gen de contar con un
nuevo, amplio, moder-
no y funcional edificio
que sust i tuye a las
anteriores instalaciones
que por falta de espa-
cio se habían quedado
pequeñas y obsoletas.

Concluída la obra civil del Centro de
Salud de Dúrcal

El flamante y moderno edificio del Centro de Salud.
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Manuel Esturillo Morales

Dúrcal contará con una línea
de autobús urbano, que enlaza-
rá toda la geografía local entre
si, para facilitar a los habitantes
del municipio y a las personas
que se desplazan desde las
diferentes localidades comarca-
les, la movilidad por el casco
urbano, sin necesidad de verse
obligados a utilizar sus vehícu-
los.

Para poner en marcha el
proyecto, el ayuntamiento dur-
queño, ha solicitado al organis-
mo competente, una subven-
ción con el fin de adquirir un
microbús que cubra las necesi-
dades y el servicio. El objetivo
del Consistorio, según el alcalde
Manuel Megías, es, trazar un iti-
nerario, que permita hacer un
recorrido por la practica totali-
dad de las calles de la pobla-
ción,  que enlace tanto con la
parada de los autobuses inte-
rurbanos que proceden de
Granada por la carretera de
Motril, como con el nuevo cen-
tro de salud que pronto estará

funcionando, para facilitar a los
usuarios el acceso al centro
sanitario, y, evitar que las perso-
nas de fuera, que realizan com-
pras en los establecimientos del
centro urbano, tengan que ir
cargadas hasta la para del bus.

Todas las  fuentes consulta-
das sobre la implantación de
este novedoso servicio en
Dúrcal, han mostrado su satis-
facción por el mismo, al consi-
derar que al margen de facili-
tarle las cosas a quién tenga
que ir al centro de salud o, a la
para de autobús en Almocita
desde un punto distante,
puede cumplir otros objetivos
más, si bien estiman que desde
la administración local, habrá
que hacer campañas de con-
cienciación ciudadana,  para la
utilización del servicio urbano
de autobús, habilitar aparca-
mientos con fácil acceso fuera
del centro, o incluso si fuera
factible crear un servicio circu-
lar de autobús, que pudiera
enlazar la localidad de Dúrcal,
con todos los municipios del
Valle de Lecrín a diario.

Servicio de autobús
urbano para Dúrcal

Manuel Esturillo Morales

Dúrcal contará en el futu-
ro, con un centro de día para
personas mayores que junto a
la residencia, prevista igual-
mente para construir en el
municipio, vendrá a cubrir las
necesidades asistenciales de
un amplio sector de pobla-
ción.

El ayuntamiento de la loca-
lidad, está dando los últimos
toques para poner en marcha
uno de los proyectos más
importantes que pueda tener
y, que además es una necesi-
dad imperiosa para poder
mejorar la calidad de vida de
muchas personas mayores de

este y otros municipios  que,
por las causas que sean, no
pueden vivir solos, y al nece-
sitar cuidados continuados se
ven obligados a ingresar en
los centros geriátricos, que
por fortuna, hoy la mayoría de
ellos, son verdaderos hoteles.

El centro de día, según
indica el  alcalde Manuel
Megías, i rá ubicado en el
paraje conocido popularmente
como corral  de Don Fél ix,
junto con la residencia, y per-
mitirá a las personas mayores
que acudan al mismo,  poder
disfrutar de un espacio
amplio, unas buenas vistas y
paraje, así como de unos ser-
vicios acordes a sus necesi-

dades.
A este t ipo de centros,

denominados también como
de respiro familiar diurno, sue-
len acudir las personas mayo-
res por la mañana, tras ser
recogidos en sus domicilios
por el servicio de transporte
especial, que los desplaza
hasta la institución acompa-
ñados de personal cualificado,
en el centro de día comen, se
les cuida, atiende, meriendan
y vuelven al caer la tarde, a
sus domicil ios para dormir
junto a su familia. El número
de plazas previsto para el
centro de día durqueño estará
entre las treinta y cuarenta,
para cubrir las necesidades.

Dúrcal contará con un centro
de respiro familiar diurno

El Centro de Día supone un gran alivio para las familias.
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

María del Mar Palma Maroto.

La Coral Polifónica de Dúrcal
comenzó su andadura hace tres
años, cuando un grupo reducido
de personas que procedían de
otras corales decidieron unirse
para dotar al pueblo de un coro
semejante al que en su día diri-
gió don Diego Casares. 

A quienes formaban parte de
la Coral Inmaculada se fueron
recuperando y ahora
la Coral Polifónica
cuenta con unas
treinta personas que
tienen en común su
intenso amor por la
música. 

Antonio Molina,
presidente de dicha
coral nos concedió
una entrevista entra-
ñable, dejando tras-
lucir en cada palabra
lo enamorado que
está de la música.

Nos habló
Antonio sobre el con-
cierto que ofrecieron
en el templo parro-
quial de Dúrcal el
pasado ocho de
marzo, en el cual par-
ticiparon la “Agrupación Musical
Virgen del Carmen”, dirigida por
Manolo “Bocao”, y la Banda de
Alhendín. La primera parte del
concierto consistió en una com-
posición del director de la Coral,
Jorge Berrio, dedicada a Amelia,
“una monja con muchos años y

que ha hecho muchísimo bien”.
Después intervino la Coral, con
cuatro composiciones, seguida
de la banda de Alhendín.
Posteriormente tocó la banda de
Manolo “Bocao” y culminó con
la interpretación por parte de
esta última banda del Himno de
San Blas, que fue cantado por la
Coral. Fue un acto bonito, emo-
cionante, lleno de composicio-
nes populares que todo el

mundo está acostumbrado a oír
en estas fechas y a las que se
les dio letra. 

A pesar del poco tiempo que
llevan cantando, sus actuacio-
nes han sido muy numerosas.
Así, el 31 de julio de 2005 tuvo
lugar su presentación en Pinos

del Valle, junto con la Escolanía
“Valle de Lecrín”. Un concierto
que repitieron poco después en
Dúrcal con motivo del Día de la
Hispanidad.

Han actuado también en
Montejícar, Restábal, Gabia la
Grande y Dúrcal con motivo de
las fiestas patronales o copatro-
nales de estos lugares.

Han ofrecido conciertos de
navidad en Béznar, Dúrcal,

Albuñuelas, Pinos del Valle y en
la Basílica de San Juan de Dios
de Granada. Y participaron tam-
bién en el “VII Encuentro
Navideño de Corales” celebrado
en Padul en 2006 junto con la
Coral y la Escolanía “Santa
María la Mayor” de esta locali-

dad.
Conciertos de Semana

Santa a lo largo de estos años
han deleitado a quienes han
tenido el privilegio de asistir en
Melegís, Dúrcal y Pinos del
Valle; así como es destacable su
participación en el Pregón de
Semana Santa de 2007 en
Padul.

Actuaron en Chauchina, en
los actos de conmemoración del
Año Jubilar y de la Coronación
Canónica de la Virgen del
Espino, un acontecimiento ecle-
siástico muy importante. Y tam-
bién se destaca su participación
en la Coronación Canónica de la
Virgen del Martirio de Ugíjar. Así
como su participación en el
Encuentro Músico-cultural bené-
fico organizado por la parroquia
“La Inmaculada” de Dúrcal junto
con la Banda “Amigos de la
Música” y la Agrupación Musical
y Majorettes “Nuestra Señora
del Carmen”. 

Sus actuaciones con motivo
del Día de Andalucía en el
Teatro Isabel la Católica o en
Dúrcal en el Día de la
Hispanidad también son impor-
tantes. Además, actuaron en la
Plaza de las Pasiegas de
Granada como clausura al acto
del Día de los Abuelos el pasado
año y entrega de premios del X
Certamen Literario “Virgen del
Socorro” de Tíjola (Almería). Y
no podemos olvidar su partici-
pación en el Agosto Cultural de
Dúrcal donde han deleitado a

los espectadores con zarzuelas,
pasodobles y ópera de Verdi, F.
Alonso y A. Lara.

Su repertorio es versadísimo
y ameno y han interpretado pie-
zas de Mozart hasta Serrat, cen-
trándose más en compositores
clásicos del Renacimiento y del
Barroco. Palestina, Vitoria o
Guerrero y los grandes de la
polifonía italiana también han
sido interpretados por la Coral.

Para financiarse recurren a la
colaboración de los comercios y
del Ayuntamiento de Dúrcal, a
quienes les quedan muy agrade-
cidos. Otros gastos corren de su
cuenta y trabajan mucho para
conseguir el dinero. 

La Coral anima a todos y
abre las puertas a quienes les
guste la música. Invitan a todos
a que se unan a ellos en la pro-
pagación de la polifonía. Todos
los miércoles se reúnen de
nueve a once de la noche en
los salones parroquiales de
Dúrcal para ensayar, donde los
interesados pueden encontrar-
los.

No olvidan que fue don
Diego Casares, un hombre que
hizo mucho por la música en la
parroquia y en el pueblo, quien
sembró la semilla, quien les hizo
enamorarse de ella. Y, según
Antonio, “a partir de ahí estamos
contaminados por el amor a la
música”. 

Desde aquí damos la enho-
rabuena a la Coral Polifónica de
Dúrcal por su brillante labor.

El amor a la música o la Coral
Polifónica de Dúrcal
El pasado ocho de marzo la Coral Polifónica ofreció en la Iglesia Parroquial de Dúrcal su ya habitual concierto de Semana Santa

Con motivo de las fiestas religiosas de Semana Santa la Coral Polifónica de Dúrcal ofreció un maravilloso concierto el pasado ocho de marzo que este año
contó con la participación de la Banda de Alhendín y la “Agrupación musical Virgen del Carmen” dirigida por Manolo “Bocao”.

La Coral en la Iglesia Parroquial de Dúrcal
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Jornada de
Coeducación

El pasado domingo 16 de
marzo la Casa de la Juventud
organizó una Jornada de
Coeducación desde la pers-
pectiva de género, enmarcada
dentro de los distintos actos
que se han programado en
Dúrcal con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

Un grupo de 28 jóvenes
participaron en los distintos
talleres programados:

Autoestima y seguridad
dónde los participantes, a tra-
vés de juegos y dinámicas de
introspección y autoconoci-
miento, reflexionaron sobre su
propio valor como personas y
sobre la responsabilidad de la
toma de decisiones en su vida.

Masaje y auto masaje, a
través de cual los jóvenes
pudieron vivenciar los efectos
terapéuticos de la práctica de
ejercicios de relajación y de
técnicas de masaje.

Defensa personal (SISTE-
MA S.A.G), en el que el moni-
tor enseñó algunas técnicas
muy eficaces para repeler
intentos de agresión sexual.

Además hubo un taller de
Alimentación Saludable
dónde se mostró a los jóvenes
como una alimentación sana y
equilibrada también puede ser
muy apetecible.

“Pa que te enteres”
Con este nombre tan senci-

llo y directo los corresponsales
juveniles han llamado al pro-
grama informativo que están
grabando para la Casa de la
Juventud y que se emite en
Radio Dúrcal.

Entre las secciones de este
espacio radiofónico podemos
destacar las noticias breves de
interés juvenil, las entrevistas a
jóvenes de la localidad involu-
crados en temas culturales o
deportivos, los consejos prác-

ticos del día, “internetopía”
dedicado como no podía ser
de otra manera al mundo de la
navegación por la red o el
apartado destinado a la músi-
ca con las canciones de gru-
pos locales o las dedicatorias
de temas a los amigos que lo
soliciten a través del correo
electrónico:
paqueteenteres@hotmail.es

“Espacio Libre” en
Dúrcal

El próximo 12 de abril está
previsto que se celebre en
nuestra localidad la Semifinal
del Concurso de Músicas del
Mundo, organizado por la
Diputación de Granada  con
motivo de la edición 2.008  de
ESPACIO LIBRE.

Esta feria Juvenil es el
escaparate de actividades y
proyectos desarrollados ínte-
gramente por y para jóvenes.

Abarca cualquier área de inte-
rés para la juventud (música,
teatro, artes plásticas, cine,
empleo, formación, medioam-
biente, asociacionismo, etc.)
Su objetivo principal es promo-
ver y difundir las manifestacio-
nes culturales de la juventud
granadina, fomentar la partici-

pación juvenil, intercambiar
experiencias y divulgar mensa-
jes de solidaridad, igualdad
entre géneros, tolerancia y
compromiso social.

También en Abril se tiene
previsto iniciar el programa de
ocio Las Noches de la Casa, a
través de cual  se quiere ofer-

tar a los jóvenes alternativas
de ocio saludable.  Para ello se
volverá a ofrecer un amplio
abanico de actividades de
acuerdo con los gustos y pre-
ferencias de los propios jóve-
nes.

Carmelo Espinosa
Casa de la Juventud de Dúrcal

Actividades de la Casa de la Cultura de Dúrcal

Participantes en el programa “pa que te enteres”

Participantes y monitores de los cursos
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Manuel Esturillo Morales

Una grabación en video, de
la Asociación Musical Amigos
de la Música de Dúrcal, inter-
pretando de manera magistral
el pasodoble “Dúrcal Perla del
Valle” compuesto especial-
mente para el municipio por el
autor Manuel Garín, le será
entregado al Ayuntamiento
durqueño, para que el ente
local, lo inserte o cuelgue en
su pagina de internet.

La grabación fue encargada
por el propio compositor, y se
realizó durante la participación
de la banda de música de
Dúrcal el año pasado, en el
concurso celebrado en la loca-
lidad jiennense de Villanueva
del Arzobispo.

En este sentido, Garín ha
dicho, “el fin del video es, que
a través de internet, los dur-
queños en general, y los que
viven de maneta fija o temporal
fuera de su ciudad natal, sea
en otras provincias de España

o, en cualquier parte del
mundo, pueden ver las imáge-
nes de su banda de música,
que dejó un buen
sabor de boca a los
aficionados que
siguieron el concur-
so villanovense en
directo, y a la vez
puedan escuchar
como suena el
pasodoble que yo le
he dedicado a su
tierra con todo mi
cariño”-

“Dúrcal Perla del
Valle”, estaba pre-
visto se reestrenara
de manera oficial,
en la ciudad natal
del compositor, en
septiembre del año
pasado, en un con-
cierto conjunto por
la Banda Sinfónica
Ciudad de Linares,
la Agrupación
Cultural y Musical
Maestro Alfredo

Martos y la Asociación Musical
Amigos de la Música, al que
iban a asistir diversas autori-

dades autonómicas, junto a
los alcaldes, concejales,
empresarios y comerciantes

de ambos municipios, si bien
el evento al final no se pudo
celebrar. 

El video de la Perla del Valle pronto en internet

Teniendo en cuenta las
dificultades por las que esta
pasando el ciclismo, este mes
queremos traer a nuestras
páginas a cuatro jóvenes pro-
mesas de la comarca, los
cuales son vecinos de Dúrcal,
y l levan el  nombre del
Municipio por toda la geogra-
f ía española.  Teniendo en
cuenta las edades de estos
ciclistas,  y sobre todo las
ganas y la gran proyección,
seguro que despuntaran en
este duro deporte.  Desde
estas líneas queremos apo-
yarles y desearles lo mejor
dentro de este deporte.

De izquierda a derecha
están:

Alexis Maza García-
Categoría Cadete 15 años
Equipo Construcciones
Maracof, de Alexis cabe des-
tacar su faci l idad para la
escalada.

Jacob Gutiérrez Vílchez-
Categoría Juvenil de 18 años
Equipo  Construcciones
Armilla, siendo su punto fuerte
su fortaleza en la subida, y su
gran capacidad de sufrimien-
to.

Juan Jesús López
Urquízar- Categoría Señor de
20 años Equipo Semar-
Distransa, siendo el sprint y la
mediomontaña su fuerte.

Gabriel Reguero Corral-
Categoría Cadete de 15 años-
Equipo Armicasa, siendo una
de las jóvenes promesas del
ciclismo granadino, ya que en
escuelas tiene un amplio pal-
mares, siendo la montaña su
punto fuerte. 

Tanto Juan Jesús y
Gabriel, están a las ordenes
en el tema de preparación de
Francisco Serrano, compañe-
ro de Juan Jesús en el Semar-
Distransa.

Futuros campeones de ciclismo en Dúrcal
La Asociación Musical Amigos de la Música de Dúrcal.
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El Valle de Lecrín

El nuevo equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Padul
ha entendido que la celebra-
ción del Día de Andalucía debe
ser una gran fiesta a la que
puedan acudir cuantos más
vecinos, mejor. Por ello, este
año ha organizado una serie
de actos en la Plaza del
Ayuntamiento que sustituyeron
a la tradicional visita al
Campamento militar de otros
años.

Y la elección ha sido acer-
tada, a juzgar por el gran
número de paduleños que
durante todo el día disfrutaron

con las actividades lúdicas,
institucionales y gastronómi-
cas.

Comenzó la mañana con el
atronador ruido de las motos;
los aficionados al mundo del
motociclismo de todo el Valle
de Lecrín y otros puntos de la
provincia se concentraron a
primeras horas en las inmedia-
ciones de la Carpa Municipal
para posteriormente partir en
una ruta por la comarca.

Casi simultáneamente se
comenzaba a degustar en las
puertas del Ayuntamiento, un
desayuno andaluz consistente
en pan, aceite, jamón y zumo
del que dieron buena cuenta

casi doscientos paduleños. El
trabajo de los miembros de la
Comisión de Fiestas fue pri-
mordial en la organización y
desarrollo de esta actividad.

A las 12 del mediodía,
mientras el alcalde Manuel
Alarcón izaba la bandera anda-
luza y acompañados por  los
sones de la banda San
Sebastián de Padul, los padu-
leños cantaron el Himno
Andaluz a las puertas del
Ayuntamiento. Cientos de glo-
bos blancos y verdes surcaron
el cielo de Padul. Desde “El
Valle de  Lecrín” nos gustaría
comentar que ningún político
de la oposición asistió al acto

de homenaje a la bandera
andaluza ni a la entrega del
Mamut de Oro a Don Antonio
Ruiz Rejón. Sinceramente cre-
emos que como andaluces y
como paduleños deberían
haber estado allí, pues repre-
sentan a muchos paduleños
que en su día depositaron en
ellos su confianza en forma de
voto.

Para el disfrute de los más
pequeños ( y algunos mayores
que también se animaron) se
celebraron juegos tradicionales
en la Plaza del Centro Cultural.
Durante más de una hora
recordaron junto a sus abuelos
y abuelas los juegos de anta-
ño.

Para poner punto y final a
la jornada, y con los moteros
ya de vuelta en Padul, todos
juntos degustaron una paella
gigante en la explanada del
Ayuntamiento. 

En resumen, podemos
decir que el pueblo de Padul
ha recuperado el esplendor
que la festividad del Día de
Andalucía merece. Además,
los bares y cafeterías del muni-
cipio agradecerán seguramen-
te la iniciativa de celebrar este
día en el pueblo, pues además
del ambiente en las calles,
cierto es que los bares y res-
taurantes también notaron
mayor afluencia que de cos-
tumbre.

Padul recupera la celebración del Día de Andalucía en las calles con un ambiente festivo sin precedentes

Padul vivió intensamente el 28 de febrero, día de Andalucía, celebrándose con varios actos programados por el Ayuntamiento y en los que participaron
cientos de vecinos del municipio.

El Día de Andalucía en Padul

El alcalde izando la bandera.

Vista de la concentración motera.
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José Villena/Vitaliano Fortunio

El Ayuntamiento ha creado
el  “Mamut de Oro” para
incorporarlo al protocolo de
honores y dist inciones y
como forma visible de hacer
patente el  agradecimiento
que merecen las personas
que se hayan distinguido, no
solo por su trayectoria profe-
sional sino, lo que es  más
importante,  por los servicios
prestados al pueblo desde
cualquier ámbito de su activi-
dad humana. El equipo de
gobierno tiene el propósito de
que el mamut se convierta, en
adelante, en el símbolo de
Padul.

El alcalde ha señalado a El
Valle de Lecrín que la adop-
ción de esta medida no obe-
dece a un deseo caprichoso
sino que está cimentada en
sólidas razones históricas.

“La laguna,  expl ica
Manuel Alarcón, es quizás la
principal seña de identidad
de Padul de la que, incluso,
tomó el nombre y en el entor-
no del humedal tuvo su hábi-
tat natural este animal duran-

te el Paleolítico Superior con
una ant igüedad de entre
25.000 y 10.000 años a. de C.
Era de un tamaño parecido al
elefante afr icano, con una
enorme cabeza y unos colmi-
l los desproporcionados.
Poseía una espesa pelambre-
ra de color pardo o negro que
lo defendía del intenso frío
glacial”.

En el año 1982 fueron des-
cubiertos sus restos junto a
las turberas de Padul. Fue el
mamut aparecido más al sur
de Europa del que se conser-
va un colmillo completo en el
Parque de las Ciencias.

Una reproducción del
mamut  va ser la insignia que,
en lo sucesivo, van a poder
lucir en la solapa las personas
destacadas del pueblo. 

El primer galardonado ha
sido Antonio Ruiz Rejón,
Presidente de la Fundación
Caja Rural que ha pasado,
últimamente, por una desa-
gradable exper iencia con
motivo de su elección como
Presidente de la entidad cre-
diticia, cargo que obtuvo, por
amplia mayoría y del que des-

pués ha sido removido en una
decisión que nadie entiende.

El Ayuntamiento ha querido
que, al menos, su pueblo le

dé la satisfacción moral que
se merece.

El Ayuntamiento de Padul instituye el
“Mamut de Oro” como símbolo del pueblo

Momento de la premiación del Mamut de Oro, a la izquierda Antonio Ruiz Rejón, Presidente de la
Fundación Caja Rural de Granada junto al alcalde de Padul Manuel Alarcón.

La f inal idad de
esta act iv idad es
exponer a las perso-
nas asistentes el pro-
grama que viene sien-
do desarrollado por la
Asociación Ayuda en
Acción y las
Asociaciones de
Mujeres, de España y
Lat inoamérica,  en
aras al establecimien-
to de vínculos solida-
rios entre las mujeres
de unos y otros paí-
ses. 

Serán el personal
técnico que ha traba-
jado y cont inúa
haciéndolo, quienes
explicarán el citado
Programa, asimismo
se contará con la
exper iencia de las
mujeres que ha parti-
cipado en el encuen-
tro de Asociaciones

celebrado en México en
noviembre de 2007. 

Inauguración a cargo de:  
-  Dª Carmen Solera

Albero, Coordinadora provin-
cial del IAM en Granada.

- D. Manuel  Alarcón
Pérez, Excmo. Alcalde del
Ayuntamiento del Padul.

-  D. Manuel  Megías
Morales,  Presidente de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín.

- Dª Julia Díaz Aguado,
Representante área de la
mujer de la Mancomunidad
de Municipios del Valle de
Lecrín. 

Intervenciones de la mesa
redonda:

- D. Marco Castillo, direc-
tor de la ONG Ayuda en
Acción en México. 

- Dª. Gaia Sangiorgi, técni-
ca de proyectos de Ayuda en
Acción delegación de Sevilla.

- Dª. Sonia Campos Ruiz,

técnica de proyectos de
Ayuda en Acción delegación
de Sevilla.

- Dª. Gloria Puertas Díaz,
voluntar ia del  programa
Vínculo solidario de mujeres,
de la ONG Ayuda en Acción. 

-  Dª.  Dolores Cenit
Palomares, representante de
la asociación de mujeres La
Casa Grande (participante en
el programa del vínculo soli-
dario en México).

Organizan: Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento
del Padul, Centro de la Mujer
del Valle de Lecrín,  y Ayuda
en Acción.

Lugar y hora: Centro
Cultural  García Lorca del
Padul a las 17.00h.

Habrá servicio de trans-
porte para las personas que
se trasladen desde cualquier
punto de la comarca.

Mesa redonda: “La mujer como factor clave para
el desarrollo. Vínculos solidarios.”

Se celebrara el 8 de Abril de 2008 en Padul

Dña. Julia Díaz Aguado Alcaldesa del Pinar y Representante del Área de
la Mujer de la Mancomunidad de municipios de Valle de Lecrín.



Periódico mensual fundado en 1912

ABRIL 13

Todo comenzó el pasado
verano cuando un pequeño
número de amigos, con moto,
decide salir los domingos a las
nueve de la mañana, con el
único propósito de dar una
vuelta y echar un buen rato.
Empezamos a subir a Sierra
Nevada, hasta Pradollano, pero
pronto se quedó corta esa ruta
y se fueron haciendo otros
recorridos más largos.

En Octubre del año pasado,
reunidos en un bar de Padul,
decidimos fundar una especie
de moto club entre los allí pre-
sentes con la intención de for-
talecer el grupo, realizar mejo-
res salidas y llevar a cabo algún
que otro evento. La gente se va
animando, el grupo crece,
incluso se apuntan algunas
mujeres para ir de acompañan-
tes con sus novios ó maridos.
Hay algún domingo que hace-
mos el almuerzo juntos, en
cualquier lugar del trazado ele-
gido, lo cual aumenta el lazo de
unión entre los participantes.

Empezamos a asistir tímida-
mente a alguna que otra con-
centración motera y, en Enero
de éste año, unos cuantos
deciden acudir a la conocida
como “Los Pingüinos”, en
Valladolid, quizá la más famosa
y numerosa de España.
Pasaron mucho frío, incluso les
nevó pero, mereció la pena.
Ahora, acabamos de asistir al
Gran Premio de Motociclismo

de Jerez, espectacular ante
todo, y ya estamos pensando
en la concentración de Faro, al
sur de Portugal, en el mes de
Julio, y seguro que nos dejará
un bonito e imborrable recuer-

do.
A la peña ó moto club se

nos ocurrió ponerle de nombre

“Llena que nos vamos”, y ya
tenemos un local como sede
para nuestras reuniones que
está en Padul, en la parte alta
del Polígono Industrial “La
Paloma”, cedido por el
Ayuntamiento. Aunque hay que
aclarar que el ámbito no es

local pues, admitimos a mote-
ros de cualquier lugar del
mundo que quieran integrarse
en nuestro grupo y crean en
ésta filosofía. De hecho, algu-
nos de los primeros socios fun-

dadores que ya integraba aquel
pequeño grupo que subía al
principio a Sierra Nevada, no

son, ni viven en Padul. Para
nosotros, lo importante no es el
lugar de nacimiento ni el de
empadronamiento, lo verdade-
ramente importante es el sano
espíritu motero.

Y fué un poco antes de
Navidad, cuando, a uno de los

socios se le ocurrió llevar a
cabo una reunión motera el día
de Andalucía, y era tal la ilusión
de todos que, en el mismo
momento de proponerla, se
votó a favor. Sin tiempo por

delante y sin experiencia pero,
con esa gran ilusión, nos pusi-
mos manos a la obra.

Mantuvimos una conversación
con el Alcalde y Teniente
Alcalde y conseguimos el per-
miso, así como una paella
gigante para el festejo.
Además, el lugar solicitado, la
carpa municipal, también
ayudó, por su enclave estraté-

gico.
Fuimos felicita-

dos en numerosas
ocasiones por la
belleza de la ruta
escogida, atravesan-
do gran parte de las
carreteras comarca-
les del Valle de
Lecrín. Y fuimos
también felicitados
por el resultado glo-
bal de nuestro pri-
mer evento pues,
aunque desborda-
dos por nuestra
inexperiencia y falta
de organización,
siempre supimos
improvisar a tiempo
y resolver todos los
inconvenientes que
iban apareciendo.
Hasta el tiempo nos
acompañó, y es que,
ese día, parece que
todo tenía que salir
bien.

Para todos nosotros, lo
principal ha sido pasarlo bien
entre amigos y conseguir que,
otra mucha gente desplazada
hasta el lugar, haya pasado un
gran rato junto a nosotros. Por

eso, ya estamos pensando en
la siguiente.

Queremos agradecer las

ayudas del Ayuntamiento de
Padul, así como la asistencia e
inscripción de las distintas
asociaciones y peñas moteras
que acudieron a la reunión. Y
aprovechamos la aparición en
nuestro periódico comarcal
para animar a sumarse a noso-
tros a todos los sanos moteros
que viven en los pueblos que
componen el Valle de Lecrín,
así como tender una mano a
otras peñas moteras de nues-
tra zona, mucho más antiguas
y con más experiencia que
nosotros, para realizar otros
eventos en el futuro. Así
mismo, también queremos
hacer constar que se trata de
un club de motos, de cualquier
tipo ó especie, no sólo de
carretera, sin discriminación
alguna. Hay algunos asociados
que tienen moto de campo,
incluso pretendemos realizar
rutas alternativas los domin-
gos,  una de carretera, y otra
de campo, para luego, al ter-
minar, concentrarnos todos en
nuestra sede ó cualquier otro
lugar y pasar un buen rato,
todos juntos.

Por último, para quien quie-
ra asociarse ó consultar dudas,
puede ponerse en contacto
con el presidente y tesorero del
moto club en los teléfonos 625
380 324 y  625 092 010.
Anímate y, l lena que nos
vamos.

Moto club “Llena que nos
vamos” de Padul

Moto club “Llena que nos vamos”
de Padul

Junta directiva y miembros de Moto Club de Padul “Lena que nos vamos”.

Gran éxito en las concentraciones organizadas por la asociación.
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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
••

José Villena/Vitaliano
Fortunio

Mª Dolores es una mujer
valiente, inquieta y muy decidi-
da. Desde que era una niña
sintió en su interior la necesi-
dad de ser ella misma, de
tener independencia económi-
ca y de involucrarse en luchas
de auténtico sentido social.

Como prueba palmaria y
evidente de su afán de supera-
ción fue el hecho de sacarse el
carnet de conducir cuando
todavía eran pocas las mujeres
que se decidían a hacerlo.   

Comenzó a trabajar en el
Servicio Andaluz de Salud en
el que lleva treinta y dos años
y a poco participó en la consti-
tución de la Asociación de

Mujeres  “La Casa Grande” de
la que ha sido presidenta
durante años..

“Mi lucha y mi preocupa-
ción ha estado siempre al lado
de las mujeres”, declara con
énfasis.

¿Esa defensa tan encendi-
da  de la mujer es algo innato
en Vd. o,  por el contrario, obe-
dece a la problemática actual?

-  El deseo de que las
mujeres se situasen en un
plano de igualdad frente a los
hombres me impulsaron, como
ya he dicho, a comprometerme
en los movimientos en pro de
las mujeres. Pero sí, es algo
que también va con mi forma
de pensar y de ser.  

Esta inquietud la llevó a
presentarse a las elecciones

dentro de la lista del Partido
Socialista. 

“Pensé que también podría
servir a las mujeres desde este
ámbito”, confiesa.

Mº Dolores asegura que su
balanza siempre va estar incli-
nada a favor de las mujeres
pero que desde su Concejalía
de Igualdad trata de hacer rea-
lidad esa igualdad  haciéndola
extensiva a los hombres.

- Para ello, dice, voy a
hablar con ellos para ver cua-
les son sus deseos y preferen-
cias. 

Fruto de esta política ha
sido la puesta en marcha de
eventos de tipo cultural- for-
mativo, como el curso de coci-
na, que se está impartiendo
actualmente, en colaboración

con  la Cantina de Manuel y
bajo la dirección del prestigio-
so chef Diego Morales. 

La participación, con más
de noventa inscritos, ha des-
bordado todas las previsiones
hasta punto de que Mª Dolores
Cenit se plantea realizar una
nueva convocatoria.

- Tengo que decir, señala la
Concejala, que la idea ha sido
mía, que el proyecto ha sido
mío pero si no cuento con la
ayuda de Diego no hubiera
sido posible llevarlo a cabo.

También tengo que darle
las gracias a los patrocinado-
res ya que su ayuda ha sido
imprescindible..-    

- ¿Qué otros proyectos
tiene previsto llevar a cabo su
Concejalía?.

- Estoy pensado, si hay
demanda de solicitantes, hacer
gestiones para realizar un
curso de ayudante de cocina y
cocinero pero que sea homolo-
gado y tenga compromiso de
colocación. También pretendo
hacer un curso de bricolaje
tanto para hombres como para
mujeres a fin de que aprendan
a realizar chapuzas que tan
necesarias son en la casa.

Hemos hecho un homena-
je, el día 27, a las cuidadoras
de personas dependientes que
gracias a la Ley de
Dependencia van a tener una
ayuda económica.

Damos las gracias a Mª
Dolores Cenit y le deseamos
toda suerte de éxitos al frente
de la Concejalía.

Entrevista: María Dolores Cenit Palomares,
Concejala de Igualdad y Bienestar Social de Padul

- “Yo quiero tener a los hombres como amigos, como compañeros, como cómplices y no enfrentados”, afirma Mª Dolores Cenit, Concejala de Igualdad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Padul y auténtica campeona en la lucha por la igualdad de la mujer.

María Dolores Cenit en su despacho de trabajo.
Curso de Cocina con el Alcalde de Padul Manuel Alarcón dirigido por el Chef
Diego Morales del conocido Restaurante La Cantina de Manuel.
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Restaurante
Cantina

de Manuel
Tel. 958 796 115

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

La

Miguel Ángel Molina Palma

La primera Fiesta de la
Naranja se celebró en 1998 y
debido al auge que ha tenido
cada año ya en el 2003 se
consolida la Primera Feria del
Cítrico y cada año se va inclu-
yendo más actividades.

Dentro de las jornadas téc-
nicas de la Feria del Cítrico
hemos tenido un ciclo de con-
ferencias en las que cabe des-
tacar “La gastronomía del
Cítrico”, “Historia de los cítri-
cos problemática y perspecti-
vas” , “El  Turismo Cultural” y
la presentación del Libro
“Afrodita y Eros: El amor por la
comida y la comida para
amar” de Luis Benavides
Barajas.

El miércoles tuvo lugar el
Concurso Gastronómico de
ámbito provincial en el que los
participantes presentaron sus
platos en la pista polideportiva

de Melegís, que debían de
contener como ingrediente
imprescindible la naranja, el
limón o la mandarina. Total
hubo nueve participantes.
Restaurante del Valle se pre-
sentaron Mesón Los Naranjos
y Restaurante Los Azahares.

El sábado día 15 comenzó
la Octava Fiesta de la Naranja,
cuyas principales actividades
se desarrollaron en Melegís.

Este año la Fiesta de la
Naranja ha estado patrocinada
por Mirasur (Arquitectura,
construcción), Viasur,
Distribuidora de Bebidas
Antonio Ruiz, Aceites Navarro
García y Alfarería Blás Casares
y además han colaborado la
Escuela de Adultos de El Valle
y la Asociación de Mujeres
“Amigas de El Valle”.

Se desarrollaron dos rutas
de Senderismo, l lamadas
Rutas del Remojón, una de 8
km. y otra de 12 km. La salida

tuvo lugar en
la Plaza de la
Iglesia de
Nigüelas y el
recorrido fue
a través de
N i g ü e l a s ,
A c e q u i a s ,
Murchas y
Melegís. Se
incluyó la
visita a la
A lmanzara-
Molino de
aceite de
N i g ü e l a s
(siglo XVI) y
al museo del
A g u a
(Acequ ias ) ,
acabando en
M e l e g í s
donde los
sender istas
degustaron

del remojón con migas.
Hubo a lo largo del día dos

visitas guiadas a la Iglesia de
Melegís, que como sabéis está
declarada Bien de Interés
Cultural, con la categoría de
Monumento en el año 2003 y
en la que se pueden apreciar
importantes retablos y escultu-
ras.

A las doce de la mañana en
la pista polideportiva de
Melegís, comenzó la degusta-
ción de productos propios,
como el zumo de naranja, las
migas y el remojón de naranja,
donde se contó con una gran
afluencia de público visitante
de toda la provincia de
Granada principalmente.

Hubo taller de baile, karao-
ke y música variada a cargo de
Antonio Ruiz  de Melegís, dis-
tribuidor de bebidas, que ins-
taló su camión trailler con un
equipo de música de alta fide-
lidad y pantalla para karaoke.

Antonio Ruiz “El Kiki” todos
los años colabora con estas
fiestas desinteresadamente y
sabemos que lo hace por el
amor que tiene a su pueblo.

A las cinco de la tarde fue-
ron la entrega de premios de
los Concurso de Dibujo y
Gastronómico. Este año ha
habido tres primeros premios.
El primer premio para el primer
plato ha sido para Antonia
Palomino Garnica, Antonia
Vera Marcos y Dolores
Navarro Muñoz, con el plato
“Remojón de Naranja”. El pri-
mer premio para el segundo
plato ha sido para el
Restaurante Los Naranjos, con
el plato “Popietas de
Lenguado en salsa de naran-
ja”. Y el primer premio para el
postre ha sido para Encarni
Navarro Enríquez con el plato
“Flan de limón y piña”.

Después vino el baile de
Miguelito, en el que se impar-
tió clase de Salsa, Bachata y
Merengue. La música sonó
ininterrumpidamente hasta las
8,30 de la tarde.

Para los más pequeños

hubo Títeres en la Plaza de la
Iglesia de Melegís. Y para los
amantes de la buena música
hubo un Concierto de Flauta y
Guitarra en la Casa de la
Cultura de Melegís.

Además durante toda la
semana se celebró la V Ruta
Gastronómica de la Naranja en
la que se pudo degustar en los
Restaurantes de la Comarca
del Valle de Lecrín un menú
especial con platos elaborados
con cítricos. Los restaurantes
participantes en esta ruta fue-
ron: Mesón los Naranjos de
Melegís, Mesón Despensa de
El Valle de Restábal,
Restaurante El Galeón de
Dúrcal, Mesón La Huertecilla
de Cónchar, Alojamiento El
Pinar de Pinos del Valle,
Restaurante Los Azahares de
Melegís, Restaurante Montesol
de Padul, Restaurante
Mayerl ing y Restaurante
D´Amil ia en la Barriada de
Marchena.

Como he dicho antes este
año ha habido una gran parti-
cipación y una muy buena
organización.

Feria del Cítrico y Fiesta de la
Naranja en El Valle 
Del 11 al 15 de marzo se ha celebrado este año en El Valle la Feria del Cítrico, que ha culminado el día 15 de marzo con la Fiesta de la

Naranja en su octava convocatoria.

El baile de Miguelito.

Gran éxito de participación en todas las actividades.



Recordar a todos los
lectores que este año el día
28 de Junio se celebrara el
Doceavo Trofeo
Distribuidora de Bebidas
Antonio Ruiz, Memorial
José Manuel Jiménez
“Picolo”. Este memorial es
debido a la muerte de este
ciclista en un accidente de
moto, a sus 18 años, era
una futura promesa del
ciclismo, había corrido en el
Trofeo de Melegís que cele-
bramos todos los años siete
veces.

Este año se celebrará
una gran carrera en memo-
ria de este joven ciclista
conocido por todos como
“Picolo” del equipo
Construcciones Armilla.
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E d u a r d o
M. Ortega
Martín 

Todos los días  veintiocho de
febrero se celebra en el munici-
pio del El Valle,  cuna y centro
de la comarca Granadina de El
Valle de Lecrín la carrera popu-
lar de la naranja,  un día de
fiesta que coincide con la cele-
bración del día  de la autono-
mía andaluza. Acercarnos  a
los parajes vírgenes del Valle,
discurrir y transitar por sus sen-
deros, paisajes y caminos es lo
que nos ofrece  esta carrera,
que discurre nunca mejor dicho
entre  naranjos y limoneros… El
clima de la zona es templado,
pero a la vez  limpio y bello…
El silencio de sus campos, la
armonía del agua que canta
entre sus ríos nos hacen  des-
pertar en un mundo nuevo,
desde las localidades de
Melegís, pasando por Restábal
hasta Saleres, nombres que
derivan  en parte del árabe o
arabismos que indican en
muchos casos lugares o topó-
nimos. El Valle  invita a meditar
a pasear silencioso, y sin
embargo sus  caminos al trotar
de cientos de corredores rom-
pen el silencio, el aire se renue-
va, a un lado las acequias, los
ríos, la vegetación de olivos,
almendros,  y naranjales…Un
vergel se abre a nuestro paso

porque correr la carrera no es
fácil  hay subidas y bajadas,
repechos  y más cuestas… Sin
embargo participar es lo que
importa, sentir en la cara  la
suave  brisa  del aire matutino
que nos acoge y abraza, que
nos acaricia con suavidad inu-
sitada… El Valle,  el camino de
las naranjas  todo entero es un
misterio, es un vergel de vida,
canto, luz y alegría… En él y en
las piedras de los senderos del
camino se refleja el contraluz
eterno mediterráneo que nos
brinda paz, sosiego, un abrazo
a la naturaleza  viva que se
abre a nuestro paso…Los
naranjales  vestidos de verde y
el tornasol de sus frutos nos
indican que estamos a las
puertas, transitando por un
pequeño paraíso de belleza ini-
gualable… Los corredores pro-
siguen aceleran el paso hacia
la meta, niños,  jóvenes y
mayores, cada uno acelera el
ritmo en la carrera, el paisaje
nos besa, el corazón  vuelve a
acelerarse y el ritmo se impo-
ne… La tierra  nos abraza, el
Valle como un Padre amoroso
nos abre los brazos, qué
importa ya llegar el primero o el
último cuando el Valle como
una canción  lanzada al viento
como  ya dijo el poeta es de
todos los hombres, de todos
nosotros. La naranja un símbo-
lo de sabor y luz, de vida y

dicha cuya etimología viene del
sánscrito “narangah”, desde
donde pasó al persa y luego al
árabe… Por ello nuestras  raí-
ces están claramente emparen-
tadas con la cultura islámica,
ahora entendemos por qué  el
nombre de Islam significa paz,
pureza y sumisión,  para el que
cree  a la voluntad suprema,
para el que no a su libre albe-

drío…Lugar por tanto de Paz
el  Valle de las naranjas, donde
se puede disfrutar del aire
puro, del paso  l igero que
impone una carrera, del sol del
Valle,  y de la acogida  serena
y abierta de  todos sus vecinos.
El corredor  agiliza el paso y
corre extático  y  con el aliento
casi ahogado hacia la meta,
mientras  el jardín de naranjos y

limoneros al entrar en el pueblo
de Saleres, primero lo abraza,
luego se despide de él, porque
allí  está la meta. Este camino
que transitamos no es sólo un
sueño animado en el contraluz
de un pequeño paraíso, sino la
Vida misma que nos sale al
encuentro en el corazón del
Valle de la Alegría y que nos
abre los brazos  la madre tierra.

La carrera de la naranja

Ciclismo en Melegís

Fue constante, a lo largo de
los años, la participación de
José Manuel Jiménez en la
carrera ciclista de Melegís
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NUESTROS MAYORES

María del Mar Palma Maroto

Presentamos en nuestras
páginas a dos durqueños
encantadores: Manuel Padial
Melguizo, de ochenta y cuatro
años, y María Josefa López
Iglesias, de ochenta y seis.
Llevan cuarenta y nueve años
casados y juntos tuvieron una
hija que le ha dado cinco nietos. 

Su vida, como la de la
mayoría de nuestros mayores,
no ha sido fácil porque les toca-
ron vivir tiempos duros: ham-
bres y carencias, consecuen-
cias de una guerra que no
recuerdan porque era demasia-
do pequeños, y que únicamente
podían superarse trabajando
con ahínco.

Si dura de por sí fue la vida
para las personas de esta edad,
la de Manuel ha sido aún más
ya que tuvo que superar la
muerte de una hija y de su pri-
mera esposa. Se casó con
veinticinco años y quedó viudo
a los treinta, cuarenta y un días
después de que un camión de
la Guardia Civil arrollara a su
hija con tres años y medio y
acabara con su vida. Un golpe
duro, sin duda, que se incre-
mentó con el fallecimiento de su
esposa dejándole un hijo con
cinco meses. Y fue a los tres
años de enviudar cuando se
casó con María Josefa, de la
que hoy, asegura, sigue todavía
enamorado. Fruto de este matri-
monio nació la hija de la que
anteriormente hablamos, que
hoy los cuida y les lleva la comi-
da. 

Arduos trabajos le tocaron
realizar a Manuel para poder ali-
mentar a su familia. Nos contó
que estuvo trabajando durante
catorce años en una fábrica de
aceite en Dúrcal, otros
catorce regando en la
Vega, y, como la mayor
parte de los hombres de su
edad, tuvo que desplazar-
se a Francia durante veinti-
dós años consecutivos en
la temporada de la remola-
cha. Allí se levantaba a las
cinco de la madrugada y,
parando únicamente para
comer, arrancaba remola-
cha hasta las once de la
noche. Todo porque paga-
ban según lo que trabaja-
ban. 

Cuando le pregunta-
mos por el trato que los
patrones franceses le
daban nos contó que todo
dependía de quien se trata-
ra. En una ocasiones los
patrones se habían porta-
do bien con él y con sus
compañeros, pero otros no
los habían tratado dema-
siado bien.

María Josefa también
estuvo trabajando durante
una temporada en Francia,
en un orfanato, pero ella
prefería esperar a su espo-
so en Dúrcal, cuidando a
su familia. 

Cuando le preguntamos si
aprendieron francés, nos con-
testaron que muy poco, sólo lo
justo para poder entenderse
con los franceses. Nunca les
dieron la oportunidad de apren-

der el idioma. 
Manuel recuerda que lo más

emocionante de la estancia
fuera de Dúrcal era el camino de
vuelta, ansioso por ver a su

familia y poder llevar a casa el
dinero que con tanto esfuerzo
había ganado para ofrecerle lo
mejor a su esposa y a sus hijos.
Nunca olvidará aquella maleta
de madera que llevaba triste a la
ida pero que traía contento a la

vuelta. 
Lo que Manuel nos dejó

muy claro con su testimonio es
que apenas se ganaba dinero,
que la situación fue dura, pero

que con tesón logró superarla.
Todos los días trabajaba para
que a su familia no le faltase de
nada y que las salidas, al con-
trario que hoy, se hacían única-
mente los días de fiesta, pero
que tampoco podían gastar

mucho.
Con la pensión que le dan,

Manuel y Josefa viven bien,
aunque dicen que es poca. Pero
sobre todo viven rodeados del

cariño y el calor de su familia,
que los quieren con locura. Pero
todavía más se quieren ellos
porque Manuel nos dejó una
cosa clara, y es que ¡todavía
están enamorados!
¡Enhorabuena!

“Estamos muy enamorados”
Manuel Padial y María Josefa Melguizo, ambos octogenarios y a punto de cumplir sus bodas de oro, nos aseguraron que todavía siguen muy enamorados.

Manuel Padial y María Josefa Melguizo siguen haciendo buena pareja
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Vitaliano Fortunio/José Villena

Un año más al tranquilo y
pintoresco Saleres, uno de los
pueblos más pequeños de El

Valle, le cupo el honor de ser el
escenario de la celebración del
día de la Patria Andaluza, la
fiesta de nuestra comunidad
autónoma, según el término
acuñado por el notario de

Casares Blas Infante que se
esforzó por despertar la con-
ciencia de los hijos de esta tie-
rra para hacerles ver la necesi-
dad de redoblar los esfuerzos

a fin de sacar Andalucía de su
atraso secular.  

El “andaluces levantaos”
resonó por entre naranjos, oli-
vos y l imoneros en la voz
vibrante de cientos de gargan-

tas desgarradas por el entu-
siasmo y la pasión.

Corredores ágiles y menu-
dos venidos de diversos luga-
res, porque el maratón tuvo

carácter provincial, se desliza-
ron veloces por caminos y
veredas en pos de un triunfo
cuyo premio era el fruto de la
tierra, las populares naranjas
que son el santo y seña de una

comarca que, como su nom-
bre indica, rebosa alegría por
cauces, laderas y valles.  

El objetivo era llegar el pri-
mero a la meta instalada,

como ya viene siendo habitual,
en el patio de las viejas escue-
las bastante remozado ahora y
cuna, por cierto, de ejemplares
maestros entre los cuales dejó
una huella imborrable marcada

por éxitos educativos y sellada
por vínculos familiares, el muy
recordado por los lugareños,
D. José García Morales, miem-
bro de una saga de docentes

que, desde Alhendín, su
pueblo natal, trasladó su
sapiencia hasta El Valle
del que se enamoró y en
el que se mantuvo con
raíces muy profundas.

El espectáculo de
ver pesar al ganador a la
antigua usanza, con una
romana enganchada a
un palo que sostienen
dos vecinos y sujeto
con la típica y tradicio-
nal “braga” es algo ine-
narrable que a los
espectadores que cono-
cimos aquellos procedi-
mientos de pesada, tan
utilizados en la España
rural,  nos despertó un
torrente de entrañables
recuerdos y, a los naci-
dos en épocas posterio-
res, estamos seguros
que les produjo una
sensación de sorpresa
agradable al mostrarles
una faceta más de la
vida sencil la de sus
abuelos.

Las mujeres del pue-
blo, en la mañana solea-
da y alegre, se encarga-
ron de las barbacoas
donde se elaboraron las
exquisitas viandas que
hicieron las delicias de
los numerosos asisten-
tes entre los que no fal-
taron, junto a la hija pre-
dilecta de este año
Almudena González,

sus hermanos de ediciones
pasadas José Luís Masegosa y
Juan Andrés Rejón y, todo ello,
bajo la mirada complacida y
satisfecha del alcalde Juan
Antonio Palomino.

El Valle celebró el Día de Andalucía

Juan Antonio Palomino, alcalde de El Valle, junto con unos vecinos cantando juntos el himno de Andalucía.
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SALUD

Dr. Antonio
M a r t í n
Pastor

La grasa
de nuestro
cuerpo no es
algo que sola-

mente se ve por fuera, sino
que tal y como se convierte en
parte de nuestras células se
transforma en parte de nuestra
vida en todos los aspectos. La
grasa altera el funcionamiento
de nuestro cuerpo, y puede
dañar la capacidad de nuestro
sistema inmunológico.
Además, los riesgos de salud
aumentan junto con el peso.
Cuando comenzamos a vivir
con menos grasa, y esta es
grasa de buena calidad, nues-
tras células cambian, y conse-
cuentemente nuestra mente y
cuerpo se modifican, mejoran-
do así nuestra calidad de vida.
Quizás es usted uno de esos
millones de personas que se
preocupan por el exceso de
grasa. Si usted piensa así ya
esta listo para librarse de ésta
de una vez y por todas. Lo
bueno es que sea cual sea su
caso o su lucha contra la grasa
hoy vamos a revisar algunas
recomendaciones lo suficiente-
mente flexibles que usted
podrá adaptar a su estilo de
vida sin mayor dificultad. 

Primeramente empecemos
por conocer que cada uno de
nosotros estamos continua-
mente librando una batalla difí-
cil contra nuestros propios
procesos biológicos. Todos los
días nos enfrentamos a ciertos
niveles de estrés y de apetito.
Estas dos fuerzas nos empujan
a que las comidas con mayor
contenido en grasa, y con un
sabor más rico, nos resulten
irresistibles. Una dieta dese-
quilibrada es causante de esos
kilos de más. Y para perder
esos kilitos tratamos de matar
de hambre a nuestras células
grasas, dejando de comer, sal-

tando las comidas, o haciendo
dietas durante semanas con-
secutivas, pero casi todos
hemos podido descubrir la ver-
dad: que esto no funciona. ¿Y
esto porque sucede? Pues es
relativamente sencillo, nuestro
cerebro y nuestro cuerpo obe-
decen a un viejo impulso inhe-
rente en nuestros genes y
usado durante mil lones de
años para producir y almace-
nar grasa en el caso de que no
podamos ingerir al imentos
durante las próximas horas o
días. Dicho mecanismo parece
acelerarse con enloquecedora
facilidad cada vez que hace-
mos uso de alguna  de esas
bien intencionadas técnicas
que recomiendan un bajo con-

sumo calórico y/o saltar comi-
das para perder peso. Lo que
hacemos con este tipo de die-
tas es librar un duro combate
contra la gordura, que general-
mente no tiene ningún resulta-
do, y complica aun más el pro-
blema. 

Las encuestas indican que
hay millones de personas que
quieren perder grasa de forma
permanente, pero simplemente
no sucede así, por lo que nos
sentimos frustrados. Esta frus-
tración y las dietas inadecua-

das contribuyen a estar emo-
cionalmente mejor predispues-
tos para seguir cometiendo
errores alimenticios y acumular
mas grasa. Es importante
entender que la acumulación
de calorías en forma de grasa
esta regulada por ciertos
mecanismos que favorecen
dicho proceso. Por el contra-
rio, encender y activar los
mecanismos que queman la
grasa seria desvelar los secre-
tos que nos ayudaría a mante-
ner nuestro peso correcto y la
salud en óptimo estado. El
peso corporal, tanto en el ser
humano como en el resto de
los mamíferos, está regulado
por factores fisiológicos que
determinan el balance final
entre lo que comemos y lo que
gastamos. Si usted piensa que
tiene la culpa de esa acumula-
ción de grasa que esta en su
cuerpo, es hora de que cambie
de idea y de dejar de culparse
así misma. La
verdad es que
tenemos dema-
siada grasa en el
cuerpo porque
los productores
de grasa forman
parte de nuestro
estilo de vida y
los quemadores
de grasa NO. 

Ponga en
practica alguna
de las siguientes
recomendacio-
nes: Por la
mañana ponga
en marcha su
cuerpo, haga
por lo menos
cinco minutos
de actividad físi-
ca fácil y disfrute
de un delicioso
desayuno bajo
en grasa e hidra-
tos de carbono
refinados. Los
e s t u d i o s
demuestran que

las comidas moderadas, mas
las pequeñas meriendas inter-
medias, ayudan a reducir la
grasa, mejoran la salud y
aumentan el metabolismo.
Evite las comidas con alto con-
tenido en grasa de origen ani-
mal pues estas causan fatiga e
incrementa la producción de
hormonas que activan la acu-
mulación de grasa. Muévase,
la practica de unos minutos

combinado con el ejercicio
regular es uno de los factores

mas importantes para lograr
eliminar el exceso de grasa y
mantener la perdida de peso.
Beber suficiente cantidad de
agua todos los días. Es común
percibir erróneamente la sed
como hambre y comemos,
cuando lo que tenemos en rea-
lidad es sed, y no hambre.
Como parte de un nuevo estilo
de vida activo, aumentar la
ingesta de agua es recomen-
dable y le ayudara a quemar
las grasas. Las tensiones en la
vida pueden influenciar de
forma decisiva en el nivel de
energía que sentimos, así
como en la activación de los
denominados quemadores de
grasa durante todo el día.
Controle el stress a través de
ejercicios de relajación y respi-
ración completa. Recuerde
que uno de los mejores modos
de recuperar la calma es cam-
biar la forma de respirar.
Cambie su horario, cene más

temprano y disfrute de la
noche comiendo una cena
ligera pero sabrosa. Para
perder grasa y recuperar
energía es necesario que su
cuerpo tenga la oportunidad
de recuperarse durmiendo.
Un buen paseo entre 3 a 6
horas antes de acostarse le
ayudara a dormir mejor. Y si
tiene hambre antes de acos-
tarse puede comer algún
carbohidrato rico en fibra
con una fruta y medio vaso
de leche de soja. No es
necesario pasar días de
penuria y malhumor con die-
tas que la hagan pasar ham-
bre para perder peso. Las
personas de todas las tallas
y formas pueden reducir el
riesgo de tener una salud
pobre al adoptar un estilo
de vida más saludable.

VITAZAHAR
Dr. Antonio Martín

Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26

Avda. del Sur, 7    Dúrcal

Eliminar grasa con habilidad, no con voluntad

Esta frustración y las
dietas inadecuadas
contribuyen a estar

emocionalmente
mejor predispuestos

para seguir
cometiendo errores

alimenticios y a
cumular mas grasa...

No es necesario
pasar días de

penuria y malhumor
con dietas que la

hagan pasar hambre
para perder peso
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José Villena

Todos los años el municipio
de El Valle, del que es alcalde
el socialista Juan Antonio

Palomino, otorga el título de
hijo predilecto a una persona
de reconocida vinculación  a la
comarca. 

Este galardón ha recaído
ya, que recordemos, en perio-
distas tan prestigiosos como
José Luís Masegosa de Canal
Sur y Juan Andrés Rejón, locu-
tor de Onda Cero descendien-
te de una familia paduleña muy
conocida en el pueblo. 

En esta ocasión la distin-
guida ha sido la presentadora
de Canal Sur Televisión,
Almudena González, también
muy ligada a El Valle de Lecrín
del que confiesa sentirse pro-
fundamente enamorada. 

El nombramiento le fue
entregado por Juan Antonio
Palomino con motivo de los
actos del Día de Andalucía
que, como viene siendo habi-

tual, tuvieron como escenario,
un año más, el pequeño y tran-
quilo pueblo de Saleres.

Almudena dice querer El
Valle y no lo dudamos, porque
nadie que lo visite con frecuen-
cia puede sustraerse a sus
encantos. Y ¿quien mejor que
ella que hasta posee aquí una
vivienda?  Concretamente en
Cozvíjar, pequeño pueblo de
Villamena, en donde, junto a su
marido e hijos, suele pasar
muchos fines de semana, las
vacaciones y las temporadas
que, su trabajo y el de su mari-
do, le permiten hacerlo.  

La casa de Cozvíjar es muy
peculiar. Está instalada en un

antiguo molino, de rancia tradi-
ción morisca, en cuyas rústi-
cas instalaciones los modestos
agricultores, hasta épocas
bastantes recientes, han moli-

do el tr igo
que cultiva-
ban en la
vega cerca-
na y en los
secanos del
entorno por
el que abo-
naban un
tanto en
especie en
concepto de
“maquila”. 

Después
hacían gran-
des hogazas
que cocían,
con leña traí-
da de los
montes,  en
los hornos
“de pan
h a c e r ” ,
según expre-
sión de la
época, tam-
bién de hon-
das reminis-
cencias ára-
bes. Porque,
como bien
conocen los

habitantes de nuestra comar-
ca, somos herederos de aque-
llos antiguos pobladores, si no
en los orígenes genéticos si en
el aspecto físico de nuestros
pueblos, en el nombre de Valle
de Lecrín , incluso, en algunos
apartados relacionados con la
agricultura cuya organización
todavía perdura en muchos
lugares.   

La presentadora, en decla-
raciones a El Valle de Lecrín,
afirma que “el paisaje y la tran-
quil idad que se respira en
estos lugares, los abundantes
riachuelos que lo surcan, sus
laderas y valles cuajadas de
vegetación me cautivaron

desde el primer día que los
conocí”.

Almudena González nació
en Madrid, aunque, por parte
materna, tiene orígenes anda-
luces concretamente de
Cartaya en Huelva. Estudió la
carrera de periodismo en la
villa del oso y el madroño.

“Nada más terminada la
carrera, tuve la suerte y la for-
tuna de encontrar trabajo en
Antena 3 radio en Toledo”,
señala.

“Después estuve en Sevilla
donde, al aparecer las televi-
siones privadas, puse en mar-
cha, junto a otros compañeros,
Antena 3 Televisión.
Posteriormente pasé a Canal
Sur de donde vine a Granada
en el año 1993 y aquí me he
quedado”.  

A su marido, Fernando
Gilera, lo conoció con motivo

de un  reportaje que tuvo que
hacer en el Instituto de
Astrofísica de Andalucía. 

Su familia política poseía un
antiguo molino en Cozvíjar,
motivo por el cual conoció y se
enamoró de el Valle. 

Se siente muy honrada con
esta distinción porque, “aun-
que nací en Madrid me consi-
dero ya granadina y de
Villamena. Yo presumo de El
Valle de Lecrín con mis ami-
gos”, termina diciendo.

Antes de concluir esta rese-
ña me voy a atrever a proponer
un candidato para próxima
ediciones. Se trata de Vitaliano
Fortunio, el popular Toni, una
persona que dedica las veinti-
cuatro horas del día a recoger
y ensalzar todo lo que tenga
relación con El Valle.

Yo creo que tiene bien
ganado el galardón.  

Almudena González, Hija
Predilecta de El Valle

Momento de la premiación, de izquierda a derecha Jose Luis Masegosa, periodista de Canal
Sur Televisión, la premiada Almudena González, periodista de Canal Sur Televisión, el alcalde
del Valle Juan Antonio Palomino y Juan Andrés Rejón, locutor de Onda Cero Granada.

El día del homenaje, Almudena González junto a sus hijos y su
esposo Fernando.
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Félix Manuel Martín Gijón.

Sean tomados estos ren-
glones, como una especie de
epílogo al anterior escrito. Ya
se dijo que aquí trataríamos
de dos de las obras más des-
tacadas de nuestro mondujero
Francisco de Paula Villa- Real
y Valdivia.  Dichas obras,
Hernán Pérez del Pulgar y las
Guerras de Granada y El libro
de las tradiciones de Granada,
son claro ejemplo de la línea
que siguió don Francisco a la
hora de escribir historia y tra-
dición. Por otro lado, son pie-
zas fundamentales dentro de
su producción, digamos, lite-
raria. Sin entrar en crít ica,
explicaremos diversos aspec-
tos de los ya presentados
libros. No obstante, sería con-
veniente que la pupi la no
hubiese olvidado lo dicho en
el anterior escrito, donde se
expone la f igura de don
Francisco como “prosador de
raíces”.

Hernán Pérez del
Pulgar y las Guerras
de Granada: El héroe
del manuscrito.

Podríamos decir de este
l ibro que es una biograf ía
novelada de Hernán Pérez del
Pulgar, trascendiendo quizás,
de la categoría de “trabajo
histórico” que le otorga don
Francisco. Lo que se hace, es
contar la historia de algo his-
tórico. De este modo, estos
“apuntes” (como los llama su
autor), se convierten en una
especie de novela, llena de
heroicidades, luchas intermi-
nables y grandes gestas.
Adquiriendo así cada renglón
el carácter épico concedido
por el personal arte de un
renovado juglar. Esto no quita
que don Francisco reafirme la

veracidad de lo narrado.
Digamos que en 1834 (de

1890 data la primera edición
de esta obra de don
Francisco), Francisco Martínez
de la Rosa, intentó algo pare-
cido en su Bosquejo histórico,
aunque de un modo superfi-
cial por la falta de datos. La
precisión de los hechos narra-
dos por don Francisco, y la
veracidad de tales, viene dada
por el descubrimiento que
hizo de un manuscrito. En
1649 fecha y firma el manus-
crito don Mart ín Angulo y
Pulgar, famil iar del propio
Hernán Pérez del Pulgar. Don
Francisco, descubrió este
manuscrito en los archivos de
don Fernando Pérez del
Pulgar y Blake. Esto hecho,
nos da pie para lanzar la hipó-
tesis de que este don
Fernando, conde de las
Infantas, fuese familiar de la
esposa de nuestro don
Francisco: Concepción Blake.

Al hablar del Pulgar,
al  hablar de cr ist ianos y
moriscos, al  hablar de
Granada, don Francisco no

podía dejar de
lado a su
Mondújar dentro
de esta histor ia
que nos cuenta.
De este modo
escribe como una
noche de 1499, “el
de las hazañas”
(como se conoce
al Pulgar),  luchó
contra los moris-
cos sublevados
del pueblo de
Mondújar. Noche
esta, en la que
Guiomar de
Acuña, defendió el
cast i l lo de los
impetuosos y con-
tinuos asedios de
los sublevados. Es
este castillo el que
nos l leva a la
siguiente obra de

don Francisco.

El libro de las
tradiciones de
Granada:
Vademécum floral.
Piedra (y fin).

Esta obra, que don
Francisco dedicó a su hija, fue
premiada con la medalla de
plata en la Exposición
Universal de Barcelona de
1888.  

Tras la estela de sus siem-
pre admirados Martínez de la
Rosa, Washington Irving, La
Chica (y el típico largo etcéte-
ra),  concibe esta obra. En
palabras de nuestro autor, en
el i lustrativo prólogo de la
obra: “Al escribirlo, solo me
guía un pensamiento; seguir el
camino que otros me trazaron,
y reuniendo las flores todas
que mil y mil literatos é histo-
riadores recogieron en los
hermosos jardines de la ciu-
dad de la belleza […], poder
con todas el las formar un
ramillete. 

En efecto. Don Francisco
da sello propio a cien tradicio-
nes y leyendas, recogidas de
voces populares y publicacio-
nes, que versan sobre la
Granada de árabes y conquis-
tadores. Dando un paso más,
cosecha propia, presenta
trece tradiciones originales. Y
como no, una de ellas dedica-
da a Mondújar y su castillo.

Tal capítulo cuenta una
histor ia de amor: la del
monarca granadino Muley

Hacem que mando levantar en
Mondújar un nuevo Generalife
para su amada Zoral la.
Historia de amor que como
vemos, se desdobla en otra
en la que los protagonistas
serán el propio don Francisco
y el pueblo Mondújar. Su cas-
tillo. Las piedras del castillo.
Marchitas piedras, a las que
con su pluma, volvió a dar el
brillo y el palpitar de antaño;
de igual modo, que con sumo
respeto, hemos hecho noso-
tros con la memoria de don
Francisco. 
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Piedra y Pluma (IV Parte)

Don Francisco de Paula Villa-Real y Valdivia

Dibujo grabado de Don Francisco

El castillo de Mondújar.

Portada del libro Tradiciones de
Granada
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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

J E R O G L Í F I C O

¿Dónde te comiste este año los Hornazos
La solución en el próximo número 

Solución al anterior: Casa de las Damas
[ C - asa - De - Las - damas ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

El martes 26 de febrero, fue
un día negro en España y no
precisamente por la caída de la
bolsa, si no por la mayor
muestra de terrorismo de
género ocurrida en nuestro
país.

Este martes negro cuatro
asesinos sesgaron la vida de
su pareja en un caso y de sus
ex parejas  en los otros tres.

Por este motivo las mujeres
de Dúrcal no podían quedar
impasibles ante este horror y
acudieron a la llamada precipi-
tada y espontánea que realizó
la asociación de mujeres Al-
Sirat. Este sencillo pero emoti-
vo encuentro tuvo lugar el
miércoles 27 de febrero a las
17:30 de la tarde en el parque
de la Estación junto al monolito
que ellas colocaron un día 25

de noviembre en recuerdos de
las víctimas de la violencia de
género. Allí en medio de un
gran silencio se leyó un mani-
fiesto con el nombre de las víc-
timas; seguidamente se guar-
dó un minuto de silencio por
cada una de ellas que fue roto
al finalizar por un largo aplauso
y se encendieron  unas velas.

No podemos quedar como
si no hubiera pasado nada
pues los hechos son muy gra-
ves.

Son nuestras iguales y ya
que a ellas le han quitado la
voz tenemos que alzarla noso-
tras.

Queremos y exigimos que
se cumpla la ley

Carmen Ríos Melguizo,
presidenta de la Asociación
Al-Sirat.

Martes negro

Juan de Dios González

Ya ha pasado el día D, día
sobre el que se cernían no
pocas incógnitas y de el que
pendían varias espadas de
Damocles, ya ha hablado el
pueblo y no tenemos un 11 M,
en el que descargar y justificar
toda una legislatura de crispa-
ción y enfrentamientos; ahora
toca acatar los resultados y
trabajar duro por un país que
necesita el esfuerzo de todos,
para seguir mejorando en el
ranking de países industrializa-
dos, y afianzar la economía
para poder hacer frente a los
retos que nos exigirá el futuro.

Los tiempos que se aveci-
nan no serán fáciles, y no
serán problema ni de derechas
ni de izquierdas, serán proble-
mas globales y  no afectarán

solo a España, serán de toda
la humanidad porque afectarán
a todo el planeta.- pero los
españoles, los tenemos que
afrontar olvidándonos de inte-
reses políticos y con el objetivo
puesto en solucionarlos en
beneficio de todos…. Este
peligro es el cambio climático,
con todas las consecuencias
negativas que conlleva.

Las  elecciones municipales
se celebraron el año pasado, y
las nacionales se acaban de
celebrar, lo que quiere decir
que en el mejor de los casos,
nos quedan tres años para vol-
ver a las urnas, y no tenemos
tiempo que perder para poner
en practica algunas de las pro-
mesas aireadas en las anterio-
res elecciones municipales.

Hace treinta años nos mar-
cábamos como objetivo, las

guarderías para nuestros
hi jos, ya que la mujer se
empezaba a incorporar al
mundo laboral de forma masi-
va, y se hacía vital  tener
donde poder dejar a nuestros
hijos; hoy se hace necesario
las residencias para la tercera
edad, residencias publicas,
con posibilidad de acceso de
todos los mayores sin la nece-
sidad de tener que poseer una
gran pensión  para poder cos-
tearse la estancia en la
misma.- esas residencias, fue-
ron  promesas estrella, y no
estamos sobrados de tiempo
para esperar a volver a escu-
char esas mismas promesas
en las próximas elecciones,
por tanto, esta es una de las
promesas que los políticos
locales y nacionales se deberí-
an de fijar de forma inmediata.

Opinión: Y ahora toca

CERRAJERÍA
FONTANERÍA
ELECTRICIDAD
ALBAÑILERÍA

C/. Camino Llano, s/n
DÚRCAL (Granada)
Tlf.: 617 126 140

Atención

24 horas
todos los

días del año

MANUEL URIBEMANUEL URIBE
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Guía Gastronómica
del Valle de Lecrín

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

Siguiendo la costumbre de
años anteriores, el pasado Día
de Andalucía se rindió home-
naje a cuatro personas mayo-
res de Dúrcal.

En la foto de izquierda
derecha Francisco Alcaraz
Augustín, Teresa López

Jiménez y el matrimonio for-
mado por Josefa López
Iglesias y Manuel Padial
Melguizo.

En la parte superior apare-
cen la Presidenta de la
Asociación de Pensionista
“Doctor Evaristo Pérez”

Teresa Puerta Molina, el alcal-
de de Dúrcal y Presidente de
la Mancomunidad de
Municipios de El Val le de
Lecrín, Manuel Megías
Morales y María Isabel
González López concejala de
fiestas.

Homenaje a nuestros mayores
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