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Un año más las mujeres de la familia “Los Recoveros” vecinas todas de la calle Morcillo, fueron las encargadas
de montar y confeccionar la monumental Cruz de mayo, que la parroquia de la Inmaculada poner en la Plaza de
España por esa festividad. Este grupo de mujeres formado de izquierda a derecha por, Rosa Pérez Ferrer, Rosa
Ferrer Carrasco, Virtudes Pérez Ferrer, Carmen Ferrer Carrasco, Asunción Berrio Ferrer y con ellas la pequeña
María del Carmen Zarco Ruiz.            Pág. 6
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Mascarilla casera
de almendras

Truchas al limón
Dificultad: Fácil
Comensales: 4 personas
Ingredientes para la receta:
· 8 truchas pequeñas · 2 dientes
de ajo · 1 limón · 6 cucharadas
de aceite de oliva · 1/2 vaso de
vino blanco · 2 hojas de laurel ·
Romero en polvo · Tomillo · Sal
· Pimienta · Papel de aluminio
Elaboración:
Lavamos y cortamos en rodajas
el limón. Encendemos el horno
para que vaya tomando tempe-
ratura.
Lavamos y vaciamos las tru-
chas. Las colocamos en una
fuente refractaria. Rociamos las
truchas con el aceite y el vino
blanco. Las condimentamos
con sal, pimienta, tomillo y
romero. Ponemos encima las
rodajas de limón y las hojas de
laurel. Luego lo cubrimos todo

con papel de
aluminio.
Cocemos en
horno suave
durante 5
minutos, sin
que llegue a

hervir. Servir
frías.

Ingredientes:
- 2 cucharadas de almen-
dras pulverizadas                  
- 1 yema de huevo 
- 1 cucharadita de miel de
abeja 
- 1 cucharada de agua
caliente 

Modo de aplicación:
Revuelva las almendras ya
pulverizadas con la yema
de huevo y la miel y luego
añada el agua caliente
hasta formar una pasta
suave.  
Después, coloque una
capa gruesa de la prepara-
ción sobre cara y cuello
durante 30 minutos.  
Para retirar la mascarilla,
debe humedecer sus
manos y dar un suave
masaje exfoliante sobre su
piel.  
Luego, enjuaga sus manos
nuevamente y continúe
masajeando hasta retirar
toda la mascarilla.

Cruz de Mayo de la Asociación Músico-Cultural San Sebastián de Padul, primer premio del
Concurso de Cruces organizado por el Ayuntamiento en la categoría de adultos

Ganadores concurso cruces infantil Dúrcal 2008

Cruz de  Mayo 

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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María del
Mar Palma
Maroto

¿Cuántas cosas perdemos
porque no nos arriesgamos?
Pero ¿cuántas veces, por
arriesgarnos, acabamos per-
diendo aquello que tanto dese-
amos? 

Cierto es que muchas de
las cosas que ocurren o espe-
ramos que ocurran no sólo
dependen de nosotros porque
somos seres sociales, esto es,
vivimos en una sociedad (ins-
taurada en un momento histó-
rico determinado, en un lugar
determinado y con una cultura
o costumbres determinadas) y
por tanto compartimos cosas
con ella. Así, no somos seres
aislados sino que convivimos
con otras personas y en cierta
medida nuestras acciones
dependen de las suyas y vice-
versa.

Alguien me preguntó una
vez si confiaba en los demás,
más bien si me fiaba de ellos.
Confiar en los demás…
Fiarnos de ellos… ¡Qué difícil!
Más si en no pocas ocasiones
nos han clavado un puñal en la
espalda y nos han dejado mal-
heridos, ya no por la brecha en
sí sino por quién lo ha hecho.
Confiar en los demás sabiendo
que es el interés personal,
cuando no la envidia, quien
maneja las relaciones interper-
sonales. Pero vamos más allá,
se trata de fiarnos de alguien.

Confiar es desear que una
persona actúe como lo espera-
mos de ella; fiarse es tener
confianza en una persona sin
esperar nada a cambio, deján-
dole libertad de actuación,
dejándole que haga su parte.
Si no nos fiamos de los demás,
no podemos esperar que nadie
se fíe de nosotros.

¿Qué es la confianza? ¿Es
anhelar que una persona haga
lo que nosotros esperamos de
ella? No, porque la mayoría de
las veces creemos que mere-
cemos más y que el resto del
mundo se queda corto: nues-
tro ego nos traiciona. ¿Qué es,
entonces? Es la cercanía y la
sinceridad en el trato. Dar sin
esperar, o, siendo sinceros,
esperando algo pero sin saber
qué, dejando libertad a las per-
sonas para que elijan qué quie-
ren darnos. Eso es fiarse, y
fiarse es un riesgo. Pero, ¿qué
gracia tiene la vida sin riesgos?

Un riesgo también es vivir,
y lo hacemos. Cuando escribo
“vivir” no lo hago refiriéndome
a ver pasar la vida, me refiero a
la sucesión de acontecimien-
tos interpersonales, que son
los que verdaderamente llenan.
Siempre convivimos, vivimos
con un conjunto de personas,
sociales sí, como nosotros,
compartiendo con ellas desde
lo más básico hasta lo más
complejo. Con ellas comparti-
mos, con más o menos inten-
sidad, nuestras palabras,
nuestras miradas, nuestros
gestos, nuestros suspiros,
nuestros malos humores,
nuestras risas, nuestros sollo-
zos, nuestros buenos ratos…
En definitiva, nuestra vida, por-
que a todos los que nos rode-
an los hacemos partícipes de
ella. Y si todo eso, consciente
o inconscientemente, lo com-
partimos con los demás, ¿por
qué no nos compartimos
nosotros mismos? ¿por qué no
podemos darnos nosotros
mismos a los demás? 

Y darnos a los demás es
darnos también a Alguien más. 

Seguro que a nuestro alre-
dedor tenemos personas
maravillosas de las que apenas
hemos descubierto nada aun-

que creamos que las conoce-
mos perfectamente y en reali-
dad no sabemos ni una déci-
ma parte de ellas. ¿Por qué no
nos arriesgamos y empezamos
a conocerlas? Y seguro que
también tenemos con nosotros
a personas de las que quere-
mos fiarnos, personas que
sabemos que valen y que
merecen que nos abramos a
ellas, que cada día lo intentan
más y más, que se lo están
ganando a pulso… Personas
que nos sorprenden tanto…
Pero a veces, qué difícil es
intentarlo…

Arriesgarse no signif ica
cometer imprudencias, signifi-
ca aprender a ver lo bueno de
cada uno, lo valiosas que son
las personas que nos rodean,
la suerte que tenemos tenién-
dolas a nuestro lado. Pero no
basta con eso, hay que buscar
más, tenemos que progresar
también en nuestras relaciones
interpersonales, en nuestra
propia vida, porque si nos fia-
mos nuestra vida es también la
de los demás, aunque, por
supuesto, nunca debemos de
perder nuestra intimidad.

Recordemos que se trata
de una vida comprometida-
mente libre, y hablamos de
una libertad que nada tiene
que ver con el libertinaje ni con
la anarquía, ni por consiguiente
con la falta de compromisos.
La libertad es la no coacción,
el no sometimiento, el compro-
miso, moral ante todo, con
unos valores y unas personas.

Propongámonos hoy supe-
rar nuestros miedos y arries-
garnos: propongámonos fiar-
nos. No es fácil, mil veces vol-
veremos a caer o a dudar, pero
intentémoslo al menos. Yo
estoy empezando a compren-
der que merece la pena arries-
garse.

Arriesgarse
Eduardo M. Ortega Martín.

Sí me preocupa mucho,
bastante ,  que se  qu ie ra
señalar con el dedo, y que
se quiera encerrar en un solo
círculo a todos los inmigran-
tes por igual, tengan papeles
o no… Sí me ref iero a los
últimos conflictos estableci-
dos por Italia con  familias
rumanas y otros países  que
están en contra  de que  los
inmigrantes estén allá y que
quieren  poner   penas de
cárcel y otras  medidas para
alejar a estos ciudadanos.
Por cierto que los rumanos
como muchos ot ros  ya
están en la Unión Europea,
pero  parece que a pesar de
los principios generales de
libertad, muchos países  por
e l lo  qu is ie ron  recor ta r  la
Constitución Europea, y  la
Car ta  de  Derechos
Fundamentales, no aproba-
dos o refrendados, que se
quedaron en un Tratado a
medio  camino,  e l  de
Lisboa… Está claro,  fenó-
menos como el racismo y la
xenofobia están aquí y ahora
a la vuelta de la esquina… Y
como   pueden l legar  a
pagar  justos por pecado-
res… Por tanto una Europa
sin fronteras, pero  que a la
vez por  parte de los  países
fundadores como Alemania,
Italia y Francia entre otros,
quieren llevar   propuestas
xenófobas  de forma  encu-
b ie r ta   a l  Conse jo   de
Ministros,  a la Comisión, y
a l  Par lamento  de  Europa
para  implementar medidas
contrarias a  la libertad de
c i rcu lac ión  de  personas ,

para así mismo discriminar y
convertir en ciudadanos de
cuarta categoría  a los que
no tienen papeles. Por tanto
caminamos hac ia  una
Europa  poco comprometida
con los suyos, es decir que
manda ayuda al desarrollo y
a los refugiados a l  tercer
mundo, pero aquí en el pri-
mer   mundo condena  a l
ostracismo a  los propios
europeos…¿cómo se entien-
de  esto?... Yo al menos no
lo puedo entender de ningu-
na manera, y haría falta por
tanto plantear  una política
de inmigración comunitaria
moderada,  pero  a  la  vez
justa  y equitativa, eliminan-
do el carácter  totalmente
coercitivo y sancionador que
se quiere a  la postre instau-
rar,  dejando estos supues-
tos  para  casos   g raves  o
delictuales que tengan que
ver no ya con la libertad de
circulación sino con la segu-
ridad… Por tanto encontrar
este equilibrio y a la vez este
respeto a  ot ros  vec inos
europeos,  aunque sean
rumanos, o de otras etnias
es verdaderamente un desa-
fío, que no puede  ni debe
de ser coartado por defen-
sores extremistas de la polí-
tica neoconservadora  que
han o lv idado c la ramente
dos pilares  bases  de las
sociedades  democráticas
avanzadas de  la  v ie ja
Europa:  diálogo-pluralismo
y tolerancia-respeto  a las
diferencias, a los que para
nosotros son distintos, dife-
rentes,  pero o jo,  también
son Seres  Humanos,
Personas.

¿Una europa
xenófoba?
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El Señor quiere estar cerca
de ti. Se ha empeñado en ganar-
se tu amistad y está dispuesto a
todo. 

Piensa bien en todo lo que ha
hecho por ti: se ha rebajado a
venir a este mundo y a ser uno
más, pero no de cualquier forma,
sino naciendo en un pesebre
entre los más pobres. Te ha
enseñado a buscar a Dios y a lla-
marle Padre con toda confianza,

para que nunca más le tengas
miedo; y en el colmo del amor ha
llegado hasta el extremo de morir
en una cruz, como si fuera un cri-
minal. Todo para estar contigo.

Pero no se ha quedado ahí.
La víspera de su muerte, reunido
con los apóstoles nos dejó su
presencia para siempre en un
humilde trozo de pan y en una
copa de vino. Para que nunca
estemos solos. 

A lo largo de los siglos hemos
seguido su mandato de hacer
aquello en memoria suya. Y fiel a
su Palabra, Jesús ha seguido
presente entre nosotros gracias a
la Eucaristía. 

Por eso cuando nos acerca-
mos con fe a este sacramento
recibimos fuerza para sobrellevar
las dificultades de la vida, encon-
tramos motivos para comprome-
ternos con la causa de los empo-

brecidos de la tierra, hasta se
rebaja el peso de nuestros peca-
dos y sentimos dentro de noso-
tros el poder de una vida sobre-
natural. Aun más: experimenta-
mos ya en esta vida la gloria del
cielo.

¿Cómo es posible que pon-
gamos tantas excusas para no
participar de tan gran regalo?
¿Cómo es posible que digamos
“no” a esta propuesta de amor?

¿Qué podrá ser tan importante
para no responder a esta invita-
ción?

Señor Jesucristo, presente
en la Eucaristía, una vez más
necesito alimentarme de ti. Sin
ti no soy nada, me faltan las
fuerzas. Pero tú estás siempre
esperando que te abra mi cora-
zón para venir en mi ayuda.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
“Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva” (1Cor 11,26).

Avelino Oreiro Vílchez

“Gracias a Dios, Abril ha
tenido un comportamiento típi-
co (En Abril, aguas mil) y,
durante varios días, ha cubier-
to el cielo de nubes preñadísi-
mas de agua. El campo ha
recibido la lluvia con ese caria-
contecido alborozo que mos-
traría quienquiera que un día
volviera de repente a encon-

trarse con un viejo amigo al
que ya daba por perdido para
los restos. Todavía no se lo
cree. Si tuviésemos el fino oído
de un gorrión, de un recién

nacido sietemesino o de un
solitario poeta no antologado,
podríamos sentir ese sutil cla-
mor mineral que emite la tierra
cuando, entre trago y trago,
sonríe de regocijo.” 

El profesor hoy ha querido
quedarse solo en el aula
durante el recreo. Esa media
hora es para él como un oasis
de recogimiento. Se ha senta-
do en la silla vacante de los

profesores, ha sacado
su bloc de notas y se
ha puesto a escribir en
él en los ratos que no
mira para el l luvioso
paisaje enmarcado por
el ventanal: los tejadi-
llos lunados de liquen,
el asfalto acharolado
de charcos, los calados
frutales, el monte Zahor
cariado de canteras.
Aún retumban en su
cabeza los desmedidos
gritos de los chavales,

que él, ¡pobre iluso! procuraba
aplacar levantando a su vez la
voz, o sea, echando leña al
fuego. 

Algo desgañitado de haber

forzado la garganta, el profe-
sor, tras carraspear varias
veces, deja un momento el
bolígrafo sobre el bloc para
tentarse con las yemas de los
dedos el bocado de Adán.
Visto así, el profesor parece un
San Blas, pero uno de esos
San Blas que menudean en las
parroquias de Galicia, donde
figura el santo tocándose con
la mano el pescuezo, como si
estuviese trasteando el invisi-
ble clavijero que tensa y afloja
las cuerdas vocales. A él, a
San Blas, encomienda el pro-
fesor la protección de su
herramienta de trabajo, la voz,
con un breve rezo antes pro-
movido por el miedo que por
la fe, y prosigue con su escri-
tura, si bien usando esta vez al
santo como material literario: “
A San Blas como hay que
rezarle es en silencio, en un
absoluto silencio no sólo físico
sino también psíquico, esto
es, vaciando la mente, como
dicen que hacen los sabios
budistas. La imagen silente de
San Blas nos enseña, sin pre-
tender enseñarnos nada, que

la voz, a la manera que lo
hacía la española de la copla
con los besos de amor, no
debe darse a cualquier palabra
sino sólo a aquella que valga
más que el silencio. Pero esto
¡qué difícil es conseguirlo en
esta jaula de grillos llamada
España! Aquel otro frailecico
que nos hablaba en sus liras
de música callada y de sole-
dad sonora, la verdad es que,
con esas cosas, no parecía de
aquí. Los españoles gritamos
mucho, sin tasa, desaforada y
desesperadamente.  Nuestra
tesitura espiritual comprende
desde la neurosis hasta la his-
teria. Y gritamos porque esta-
mos sordos de la peor sorde-
ra: ésa que consiste en no
querer escuchar. En la medida
que se grita, menos se escu-
cha y más se encierra uno en
uno mismo. Grita el sordo de
alma,  el que tiene la empatía
como una tapia, el que ha
cegado con cerumen de ego-
ísmo los pabellones auditivos
del corazón”. El profesor mira
un momento su reloj (faltan
cinco minutos para que suene

el timbre) y apura la escritura
para dejar pocas ideas en el
negro tintero del olvido: “Sin
silencio es imposible que uno
se conozca a sí mismo y ayu-
dar a los chicos a que se
conozcan es la misión última
de la enseñanza. Cuando des-
cubran que dentro de uno no
hay nada que no venga de
fuera, que la riqueza del alma
no consiste sino en una única,
exclusiva  pero corregible
antología que elaboramos,
gracias antes a la voluntad
que al azar, sobre el oceánico
material de experiencia ateso-
rado por todos los hombres de
todos los tiempos, y que, en
fin, `un corazón solitario no es
un corazón´; puede que,
entonces, sepan nivelar el
volumen de sus voces al dis-
creto bisbiseo de la l luvia,
como ésta de ahora que llega
a subyugar mis sentidos..
Quien no sepa oír llover dudo
mucho que sea capaz de oír
cualquier otra cosa….” 

Se oye el timbre. Como una
tormenta veraniega, se aproxi-
man y multiplican los gritos.

Llueve sobre ruido (meditación sobre la enseñanza)

OPINIÓN

A mis alumnos del IES Alonso Cano, que no me hacen ni puñetero caso



El Valle de Lecrín

Es bueno que Dúrcal apa-
rezca en todos los medios y
así está ocurr iendo en los

últimos tiempos. Prueba de
ello es que el próximo lunes 2
de junio, Dúrcal aparecerá
ref le jado en los mi les de
cupones del  sorteo de la

O.N.C.E. Esto ser-
virá para promo-
cionar y  dar  a
conocer el pueblo
en toda España
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS

PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Constituida la asociación Turisvalle
en nuestra comarca
Manuel Esturillo Morales

En este sentido ha infor-
mado de la creación de la
asociación Turisvalle, que pre-
tende promover un desarrollo
integral de la comarca en el
aspecto turístico. El colectivo
lo forman todos los ayunta-
mientos de la Mancomunidad,
y, un amplio grupo de de per-
sonas y empresarios relacio-
nados con el sector turístico a
nivel privado de la comarca. El
presidente de la
Mancomunidad, anima a
todas las personas vinculadas
con el sector, para que se
integren en la flamante asocia-
ción.

Igualmente el primer edil
ha señalado, se han creado
dos nuevas plazas para
aumentar la planti l la de la
Policía Local, cuyos exámenes
se realizaran en julio y agosto.
“El aumento del número de
policías –dice el alcalde- per-
mitirá mejorar la seguridad en
el municipio, el control de los
ruidos, el  tráf ico rodado,
aumentar la presencia en la
calle de los agentes, el horario

de servicio y que
Dúrcal esté dentro
de la ratio estable-
cida por la
C o m u n i d a d
Europea en rela-
ción a policías por
el número de habi-
tantes”.

Sobre el centro
desalad, manifestó
que se está dotan-
do de mobiliario, y
que ya se ha termi-
nado de instalar el
aparato de Rayos
X. En cuanto a su
apertura, está
depende del
Servicio Andaluz de
Salud, estándose a
la espera de que
sea nombrado el
nuevo Delegado de
Salud y tome pose-
sión de su cargo
para que se proce-
da a la recepción
oficial por parte de
la Consejería. Una
vez recibido el centro
sanitario, por parte de la admi-
nistración autonómica y termi-

nada su dotación de mobiliario
y personal, abrirá sus puertas

al públ ico de la comarca,
mejorando de forma notable la

calidad asistencial de los habi-
tantes de la zona.

El alcalde de Dúrcal y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín, Manuel Megías Morales, ha explicado al El Valle de Lecrín algunos
proyectos importantes para el municipio y la comarca.

Foto de archivo: El Alcalde de Dúrcal y presidente de la Mancomunidad Don Manuel Megías Morales junto al
campeón de Europa de motociclismo Álvaro Molina, durqueño de adopción.

Ya a la venta el cupón
de tu pueblo en toda
España
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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

Ochenta años haciendo cruces
“Las Recoberas” de Dúrcal llevan ochenta años haciendo cruces. Los beneficios de la cruz de este año se los entregaron al párroco del pueblo para

colaborar con los arreglos del tejado de la ermita de San Blas. 

María del Mar Palma Maroto

Rosa Pérez Ferrer tiene 83
años y junto con su hermana y
sus primas lleva toda una vida
haciendo cruces. Y es que el Día
de la Cruz es especial. 

Rememorar el símbolo de la
muerte de Cristo, de nuestro
Salvador, es siempre especial
precisamente porque murió por
nosotros. Y muchos son los
pueblos de la comarca en los
que en este día la cruz está pre-
sente. 

Este año vamos a hablar
aquí de una cruz muy especial y
llena de tradición: la que hacen
las cinco “Recoberas” de
Dúrcal. Ya la madre de Rosa
hacía cada año una preciosa
cruz para celebrar este día y sus
hijas y sobrinas han continuado
con la tradición. 

Nos cuentan que cuando
eran pequeñas las cruces las
hacían en el interior de las
casas, colgando sábanas y
mantones del techo. Y recuer-
dan cómo los muchachos se
acercaban a ver las cruces para
verlas a ellas. Ahora suelen

hacerse en el exterior pero hay
una cosa que no ha cambiado:
la ilusión con la que la hacen. La
ilusión con la que cada año lle-
van las cosas de sus casas para
exponerlas. 

Otros años
han hecho la
cruz en el salón
parroquial pero
este año la han
hecho en la
Plaza de
España y ha
resultado tan
bonita como
siempre: han
heredado la
experiencia de
su madre. 

Pero si hay
algo que alaba
más todavía la
ilusión de estas
mujeres es el
fin para el que
han destinado
el dinero obte-
nido con la
cruz. Los 1200
euros que han
recogido los

han donado para colaborar con
la reconstrucción del tejado de
la ermita de su patrón San Blas,
por quien tanta devoción sien-
ten. 

Por lo que vemos, la cruz fue

todo un éxito ya que comenza-
ron a desmontarla en torno a las
12 de la noche. ¡Y hasta invita-
ron al párroco a comer roscos
de huevo con chocolate!

¿Saben lo que más nos

gustó de estas mujeres?  La ilu-
sión y las ganas con la que cada
año hacen la cruz, una cruz que
ya consideran tradición. Y dicen
que mientras vivan la seguirán
haciendo. ¡Enhorabuena!
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Un vecino de Dúrcal, fue
detenido en la noche del pasa-
do día catorce de mayo por
agentes de la Guardia Civil del
municipio, auxiliados por efec-
tivos de paisano de Armilla,
como supuesto autor de hurto
de gasóleo extraído de los
depósitos de vehículos apar-
cados en una estación de ser-
vicio de las ubicadas en la
barriada de Marchena.

Una manguera extendida
en el lugar, levantó las sospe-
chas de los guardias civiles,
que iniciaron la investigación
cuyo resultado fue la detención
del presunto autor del hurto. Ni
ha trascendido  la cantidad de
gasóleo, que el implicado pudo

conseguir en esa acción ni el
valor del carburante sustraído.

Fuentes del Instituto
Armado, han vuelto a reiterar
que Dúrcal, es una localidad
tranquila, con un índice de
delitos bajo  con relación a los
municipios del cinturón de la
capital. También han señalado,
que los agentes del cuartel
local, cuentan en todo
momento con el apoyo de los
efectivos de Armilla, por lo que
la seguridad de los vecinos
está garantizada en todo
momento.

Del mismo modo, agentes
de la Policía Local durqueña,
evitaron en la tarde del mismo
día, que dos personas se

enzarzaran en una pelea tras
un altercado que mantuvieron
en la calle Pérez Carrillo. Uno
de los hombres se refugió en
un establecimiento de la zona
mientras era increpado por el
otro desde el exterior. Allí per-
maneció un tiempo protegido
por los agentes, que  poste-
riormente lo acompañaron
hasta su domicilio.

Por otra parte, vecinos del
municipio, volvieron a mostrar
su malestar y preocupación,
ante una nueva oleada de
quema de cortinas, por parte
de personas desconocidas
que de vez en cuando se dedi-
can a cometer actos vandáli-
cos contra la población.

Detenido por la guardia civil
como supuesto autor de hurto
en Dúrcal

Manuel Esturillo Morales

El pasado catorce de mayo,
la Cafetería Enebro de Dúrcal,
celebró el décimo primer ani-
versario de su apertura. Para
celebrarlos, sus propietarios
Mateo Puerta, y su esposa
Carmen Ríos quisieron com-
partir el evento con sus clien-
tes y amigos invitándoles a
todos en el local.

Para tal f in  prepararon
entre otras viandas, un gran
bocadillo que elaboraron en
una barra de pan de un metro
y medio de longitud. Todos los
invitados, tras felicitar a los
anfitriones, departieron con
ellos durante unas horas en un
ambiente ameno y distendido,
donde el buen humor y la ale-
gría fueron las notas dominan-
tes.

La Cafetería Enebro, ubica-
da en pleno corazón del muni-
cipio, se ha divertido con el
paso del tiempo en uno de los

puntos de reunión social más
importantes, en ella se dan cita
todos los días, al margen de su
distinguida clientela, amantes
del fútbol, los dardos y el
deporte en general, que for-
man sus amenas tertulias, para
comentar la actualidad depor-
tiva del momento o participar
en la porra semanal que duran-
te el campeonato liguero orga-
niza.

Mateo Puerta, es uno de
los profesionales más cualifi-
cados y reconocidos de la
hostelería en Dúrcal, comenzó
a trabajar en el sector a tem-
prana edad, demostrando
desde sus inicios, que tenía
cualidades para el desempeño
del oficio. Hace once años que
montó su propio negocio y
desde entonces como queda
dicho, a parte de ser un refe-
rente social, colabora con los
eventos, y actividades que se
organizan en la localidad cuan-
do, así se le solicita.

Once años haciendo felices
a los clientes del Enebro

La Guardia Civil siempre vigilante. Mateo Puerta preparando un gran bocadillo para sus clientes.
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PREFABRICADOS SAN BLAS
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

Actividades de la Casa de la
Juventud para el verano

Como cada año desde
nuestro Centro Juvenil prepara-
mos una amplia oferta de acti-
vidades para que los jóvenes
de Dúrcal puedan divertirse
durante sus vacaciones.

Entre las actividades lúdicas
ofreceremos como siempre
excursiones:

Visitaremos los Parques
Acuáticos AQUATROPIC y
AQUAOLA y tendremos un viaje
a ISLA MÁGICA.

Se podrá disfrutar  de jue-

gos y deportes en el Parque  a
través del programa de ocio
nocturno  LA CASA EN LA
CALLE. En la GYMKHANA
JUVENIL habrá muchas sor-
presas y grandes y pequeños
podrán participar en la
CARRERA NOCTURNA
“MUÉVETE SIN DROGAS”.

También organizaremos
actividades formativas:

-“DESCUBRE NUESTRO
RÍO”, un paseo didáctico por
el Río de Dúrcal.

- TALLER  DE EDUCACIÓN
NUTRICIONAL PARA
JÓVENES del Instituto Andaluz
de la Juventud.

- CURSO DE GESTIÓN y
ORGANIZACIÓN DE ACTIVI-
DADES JUVENILES PARA EL
TIEMPO LIBRE del I.A.J., para
todos los que quieran aden-
trarse en el mundo de la ani-
mación juvenil.

Y además daremos toda la
información sobre los
Campamentos y Viajes que

oferta  la Diputación de
Granada. Este conjunto de
actividades ocio y tiempo libre
están dirigidas a niños y jóve-
nes de entre 7 y 30 años y se
desarrollan en los meses de
Julio y Agosto. Entre ellas des-
tacamos: Granja Escuela
Huerto Alegre, Aula de la
Naturaleza de Dílar,
Campamentos Multiaventura
en Sierra Morena y Cazorla,
Aventura Azul en el Mar Menor,
Aventura en la Costa

Cantábrica, Pirineos Activos,
Descubre Lisboa, Escapada a
París y Marruecos Étnico. 

Las personas de Dúrcal
interesadas en esta Campaña
de Verano de Diputación pue-
den dirigirse para pre-inscribir-
se hasta el 13 de junio a la
Casa de la Juventud.

Carmelo Espinosa
Casa de la Juventud de Dúrcal

Participantes en la Gymkhana 2.007

"El Instituto de Educación
Secundaria Alonso Cano de
Dúrcal informa que se abre
el plazo de Preinscripción

para el curso 2008-2009 en
las siguientes enseñanzas:

EDUCACIÓN SECUN-
DARIA OBLIGATORIA

PARA
PERSONAS ADULTAS:

Del 1 al 15 de junio.

CICLO FORMATIVO
DE GRADO MEDIO
"EXPLOTACIÓN DE

SISTEMAS
INFORMÁTICOS": Del

1 al 25 de junio.

Información e impresos de
solicitud:

En el propio centro de
9:00 a 14:00 y de 18:00 a

20:30
Tfno: 958 779576"



Periódico mensual fundado en 1912

JUNIO 9

MármolesLeopoldo
Molina

PPllggnnoo.. LLaa PPaalloommaa •• EELL PPAADDUULL ((GGrraannaaddaa))
TTeellff..:: 995588 777733 449988 •• MMóóvviill:: 667777 334400 556600

ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

El objetivo del programa
ha sido fomentar la lectura
entre la población, pero en
esta edición de manera espe-
cial también ha sido potenciar
la biblioteca como el espacio
donde acercarse al mágico
mundo de la lectura a través
de actividades como cuenta-
cuentos, taller de animación a
la lectura, visitas de escolares
, presentación de libro Vamos
a soñar poesía, etc. 

Taller de animación a la
lectura.

Este taller se realizó con
alumnos de 2º A de primaria
del C.P. de la Cruz tras la lec-
tura previa por todo el grupo
del l ibro: “ La fábrica de
nubes” de Jordi Sierra i Fabra.
Todos los alumnos participa-
ron activamente y con mucho
interés en la búsqueda de otro
título diferente para este libro.
En los  dibujos  que ellos  traí-
an  escribieron también su
opinión  personal y finalmente
los colgamos  en la pared
para que todos los usuarios
de la biblioteca pudieran ver
sus dibujos y opiniones sobre
este libro.

Presentación de l ibro:
“Vamos a soñar poseía” de
José Ganivet Zarcos.

El 19 de abri l  en la
Biblioteca municipal se hizo
la presentación del l ibro
“Vamos a soñar poesía” por
su autor Jose Ganivet,  maes-
tro-educador ya jubilado , en
un acto muy emotivo y donde
asistieron sus antiguos alum-
nos de 4º,  del curso escolar
1978-1979.  Vamos a soñar
poesía empezó a escribirse
hace muchos años cuando el
autor empezaba su andadura
profesional como maestro

aquí en Dúrcal, sus protago-
nistas y destinatar ios son
esos niños ya hoy adultos.
Este l ibro de poseía para
niños y que también sin duda
llega a los mayores es  un
magnifico instrumento educa-
tivo, de libre expresión, gran
sensibi l idad y bel leza que
encierra grandes valores. Ha
sido editado por la Concejalía

de Cultura del Ayuntamiento
de Dúrcal y la Bibl ioteca
Municipal. 

Programa de radio especial
día del libro.

El 23 de abril a las 10 de la
mañana se emitió un progra-
ma especial dedicado a la lec-
tura y en el que se contó con
la colaboración de Manuel

Puerta, Emilia Megías, Antonia
Iglesias, Carmen Delgado,
Hermi López, María García y
Elena García y donde cada
uno.

Visitas de escolares
El día 23 de abril alumnos

de 5º, 6º curso, y el día 24 los
alumnos de 3º y 4º del C. P.
Ntra. Sra. del Carmen visita-

ron la biblioteca para conocer
su funcionamiento, como está
organizada y que servicios
ofrece.

Cuentacuentos: "De Música
y Cuentos".

El patio Yagruma fue el
cuentacuentos encargado de

La biblioteca municipal de Dúrcal
celebra el día del libro

La Biblioteca Municipal de Dúrcal ha celebrado el Día del Libro que tuvo lugar el pasado 23 de abril con un variado programa de actividades en el que han
participado un gran número de personas de todas las edades. 

Continúa en la página siguiente.

Presentación del libro “Vamos a Soñar poesía” por José Ganivet.
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.
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Con el f in de apoyar y
aumentar el potencial creativo
de los jóvenes el Instituto
Andaluz de la Juventud convo-
ca anualmente Concursos y
Certámenes  relativos a distin-
tas disciplinas culturales. 

Los jóvenes interesados en
presentar sus obras y creacio-
nes pueden hacerlo todavía en
las modalidades de:

- Rock
- Artes Plásticas
- Mensajes cortos en sms
- Cortos 
- Narrativa
- Poesía
- Fotografía
- Canción de Autor

- Cómic
Para recabar más informa-

ción sobre condiciones, pla-
zos, premios, etc. se puede
consultar en:
Web:
juntadeandalucia.es/patiojoven
Correo: aycj.iaj@juntadeanda-
lucia.es
Teléfono: 901 40 00 40
BOJA número 66 de 4 de abril
de 2.008

También en la Casa de la
Juventud de Dúrcal (Teléfono:
958 78 15 25, de lunes a vier-
nes de 16:30 a 20:30 h)

Carmelo Espinosa
Casa de la Juventud de Dúrcal

Arte y creación
joven

Jóvenes mostrando el cartel del Certamen Andaluz de Rock

divertir y entretener  en dos
sesiones de 40 minutos a los
160 niños y niñas con edades
comprendidas entre los 6 y
los 8 años  que asistieron a la
biblioteca para esta actividad
el  d ía 25 de abr i l .  Música
infantil fusionada con cuen-
tos. El  Patio Yagruma  hizo
un recorrido por la música

infantil de Latinoamérica y
España, fusionándola con
leyendas e historias de estas
regiones. 

Venta y exposición de
libros:

Unas 320 personas de
todas las edades  se acerca-
ron el 26 de abril al patio de

las ant iguas escuelas de
Balina para disfrutar de la tra-
dicional exposición y venta de
libros. Se pusieron a la venta
unos 1500 libros de diversa
temática y sobre todo nove-
dades literarias aportados por
las librerías de la localidad
( l ibrer ía Duende, Librer ía
Povedano y librería Arcos) .

La biblioteca municipal de Dúrcal celebra
el día del libro (Cont.)

José Ganivet con algunos de sus antiguos alumnos.

José Ganivet firmando el libro a los asistentes a la presentación.
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Francisco Rodríguez.

La actividad teatral en la
escuela es un ejercicio muy
valioso para el desarrollo del
área de lenguaje, ejercita
varias capacidades del alumno
que le son necesarias para su
madurez lingüística ya sea en
su vocabulario como en rique-
za expresiva. Además, el teatro
desarrolla de forma espectacu-
lar la memoria, facultad inte-
lectual que es herramienta fun-
damental en el estudio.   Pues
sin ella, el aprendizaje de
conocimientos  se hace más
difícil y el estudio, tedioso y
aburrido. Mejora su nivel de
lectura comprensiva pues ha
de comprender la personalidad
de cada uno de los personajes
a interpretar.

Facil ita las relaciones
sociales, ya que al interpretar
un personaje, el alumno ha de
superar todos los miedos y la
timidez, lo que le ayudará a
formar una personalidad más

madura y equilibrada. Aprende
a hacer amigos y a elegir los
que mejor le vienen a su per-
sonalidad o adaptar ésta a la
de los elegidos como amigos
para conseguir su amistad,
con lo que aumenta también
su empatía que es la capaci-
dad del individuo de  ser agra-
dable a los demás y que recibe
como respuesta la afabilidad
de sus iguales.

Al ser capaz de imitar múlti-
ples caracteres de los perso-
najes interpretados, aumenta
enormemente su autoestima
con lo que tendrá muchas más
facilidades para enfrentarse a
los retos que le presente la
vida.    

Dicho lo anterior estamos
en condiciones de afirmar que
el teatro en la escuela es una
actividad fundamental para el
desarrollo de las capacidades
intelectuales del alumno.

Vamos a realizar en el aula
del grupo de 4º A de primaria
en el Colegio Público Ntra. Sra.

del Carmen de Dúrcal una obra
infantil de teatro creada espa-
cialmente para marionetas y
hablaremos de la oportunidad
del trabajo para niños que es el
teatro en la escuela: Desde
que  fue planteada, hubo una
gran ilusión y los veinticuatro
alumnos  estaban dispuestos a
colaborar para el buen éxito de

la empresa. La obra propuesta
es la que representamos hace
cuatro años, titulada “La mara-
villosa historia de la princesa y
el dragón” ya que teníamos
todo preparado con la colabo-
ración de un grupo de padres y
madres de aquellos alumnos…

Cuando propuse la posibili-
dad de realizarla nuevamente,
todo fue aceptación y algara-
bía infantil, estando dispuestos
todos a colaborar en el trabajo
que se les asignase:

Ensayamos las dos cancio-
nes que se interpretan, un
romance y una canción infantil,
en distintos momentos del día,
como al final de la clase o des-
pués de una sesión dura de
trabajo para relajarnos y
aprenderlas sin apenas esfuer-
zo,( es muy importante que
participe el grupo clase).
Cuando cada personaje estu-
vo, más o menos definido,
montamos el retablillo, que
consta de una estructura de
tubos forrados de telas, deco-
rada y pintada por aquel equi-
po de padres y madres antes
mencionado. Cuanta ilusión
supuso este montaje, pues sus
caras se i luminaban al ver
como surgía  un escenario
atractivo y multicolor a partir
de pocos elementos. Después
vino la presentación de los
personajes, los atractivos

muñecos que dan vida, y para
el niño, son reales en su imagi-
nación. Les expliqué como se
manejaban y comenzaron los
ensayos definitivos. Donde hay
que cuidar  la movilidad del
títere para dar apariencia de
vida y todas y cada una de las
entradas y salidas de los per-
sonajes a escena. Esto supone
un problema de discipl ina
pues es una obra con muchos
personajes y esto produce
aglomeración, a veces, en el
escenario revueltas y lío tras la
tela del retablillo. El encauza-
miento de esta energía, forma
parte del aprendizaje que el
teatro reporta al niño y que le
prepara para superar los retos
de la vida.

En este reto estamos y
estoy seguro que estará pre-
parada para presentarla a los
demás compañeros del cole-
gio en el final de curso que se
aproxima.

Una última consideración
es que con el sistema horario
que tiene actualmente la
Educación Primaria es muy
difícil preparar actividades de
este tipo desde el aula, pues
tardaremos en preparar una
obrita de tres cuartos de hora
de duración más de cinco
meses. Demasiado tiempo
para las mentes infantiles de
esta edad…

Hablemos de educación

El teatro escolar

Los niños se implican a fondo en la actividad teatral.

El guiñol es una de las primeras tomas de contacto del niño con el teatro.
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José Villena 

Los escaparates de comer-
cios y empresas de Padul
lucen una original cartelería
que forma parte de la campa-

ña de sensibilización empren-
dida por la Concejalía de
Igualdad y que está encamina-
da a concienciar a los hombres
de la necesidad de que se
impliquen activamente en las

tareas domésticas. Para ello se
ha presentado en los colegios
y el Instituto de la localidad,
dónde se ha involucrado a los
jóvenes para que tomen con-
ciencia y se impliquen activa-
mente en las tareas del hogar.  

La concejala de Igualdad,
Dolores Cenit, pensó que el
mejor reclamo sería la imagen
del alcalde. Así, Manuel
Alarcón ha posado para apo-
yar esta iniciativa mientras
plancha una camisa y plantea
el siguiente interrogante a
todos sus vecinos: “Yo plan-
cho, ¿y tú?”. 

Igualmente protagoniza
otro cartel en el que, a la vez
que hace la cama, invita a
todos los hombres del pueblo
a involucrarse en las tareas del
hogar.

El lema de la campaña es
“Crecerás como persona, cre-
cerás en igualdad” y junto al
alcalde han posado los conce-
jales Francisco  Medina
(Concejal de Servicios
Municipales y Cultura), Pablo
Perea (Deportes, Juventud y
Turismo),el director de la emi-
sora municipal Radio Padul
(Juan Carlos Romero), Paco
Juárez, maestro de la localidad
y el director del I.E.S. La
Laguna, Manuel Padilla.

Esta original campaña, al
igual que el resto de proyectos
de Dolores Cenit ha contado
con muy buena aceptación y
ha transcendido del ámbito

local, gracias a la gran reper-
cusión mediática con la que ha
contado y a las innumerables
apariciones en la prensa escri-
ta y en televisiones nacionales.

El alcalde de Padul y los concejales posan
realizando tareas domésticas para una nueva
campaña de la concejalía de igualdad

El alcalde, plancha en mano, dando ejemplo a sus vecinos.

Los carteles con la imagen del alcalde y los concejales están ya
en los comercios del municipio.

Ya se
encuentra total-
mente disponi-
ble la nueva
página web del
Ayuntamiento
de Padul que
tras varios años
de funciona-
miento se ha
renovado para
ofrecer más
contenidos e
i n f o r m a c i ó n
con un diseño
más atractivo.

Entre las
novedades que
han contado
con mayor
aceptación está
la sección de
vídeos, desde
la que se pue-

den repasar los
acontecimientos
de mayor trans-
cendencia acaeci-
dos en el munici-
pio. Asimismo, en
la sección de foto-
grafías se recogen
más de 7.500 ins-
tantáneas que
reflejan la actuali-
dad e historia de la
sociedad padule-
ña.

La página reci-
be en la actualidad
más de 1.000 con-
sultas diarias y se
actualiza diaria-
mente con toda la
información muni-
cipal y agenda de
eventos.

www.elpadul.es

El ayuntamiento de Padul estrena nuevo portal web
con más contenidos y nuevas secciones
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Manuel Villena Santiago

La Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de
Andalucía ha publ icado
recientemente a través del
Instituto de Estadística de
Andalucía el  anuario
“Granada. Datos básicos
2008”, que incluye interesan-
tes datos y estadísticas de la
provincia.

Analizando los datos de
los municipios que conforman
el Valle de Lecrín se pueden
extraer algunas conclusiones:

Padul es el municipio del
Val le de Lecrín con mayor
porcentaje de población
joven, con un 25,44% de
habitantes con menos de 20
años. Destaca este paráme-
tro, pues nuestro pueblo se
sitúa 2,22 puntos por encima

de Dúrcal y doblando la tasa
del municipio de El Valle, que
cuenta con un 13.27 % de
población joven.

Pero la población de Padul
destaca además de por su
alta tasa de jóvenes, por el
bajo porcentaje de mayores
de 65 años que es del
14,04%, inferior que en el
resto de localidades, llegando
a doblar a Albuñuelas y
Nigüelas (28,78% y 27,50%
respectivamente).

Otro de los índices en los
que destaca en Padul es en el
de renta media declarada para
el que se han seleccionado
los datos de la Agencia
Tributaria del año 2005. La
media para los paduleños es
de 13.709,33 euros. Le siguen
Dúrcal con 12.675,59 euros,
Nigüelas con 10.887,09 euros.

Padul, el municipio del Valle de Lecrín con más
población, más jóvenes y más renta por habitante

Multitud de niños y jóvenes paduleños en la pasada feria de septiembre.

El Valle de Lecrín

El alcalde de Padul ha firma-
do con  sindicatos y  represen-
tantes de los trabajadores del
Ayuntamiento un convenio regu-
lador del personal laboral que
viene a mejorar las condiciones
laborales del personal y a corre-
gir los agravios existentes dada

la diversidad de convenios que
se han aplicado con anteriori-
dad.

Con el nuevo convenio se
verá mejorada la estabilidad
laboral y los fondos sociales.
Además se unifican criterios
para la concesión de días de
asuntos propios y se establece
para todos la reducción de la

jornada laboral en una hora
durante el verano y el período
navideño.

El pleno del Ayuntamiento ha
aprobado el convenio en el últi-
mo pleno ordinario celebrado,
con el voto favorable del equipo
de gobierno  (PSOE) y el voto de
los grupos del Partido Popular y
PSA, mientras que I.U. se abstu-

vo en la votación por no estar de
acuerdo con la reducción de jor-
nada en verano y en Navidad.
Una postura que causó el asom-
bro de los concejales del resto
de formaciones políticas que no
comprenden como la formación
de izquierdas no se ha posicio-
nado a favor de los derechos de
los trabajadores.

Aprobado el convenio colectivo para los
trabajadores del ayuntamiento de Padul

Foto del pleno en el que se aprobó el convenio colectivo.

Recibió el voto favorable de PSOE, PP y PSA. El grupo IU se abstuvo por no estar conformes con  la reducción de jor-
nada laboral en verano. José Villena

La Ayuda a Domicilio que
tan excelentes servicios está
prestando en El  Val le  de
Lecrín a las personas mayo-
res y con problemas de movi-
lidad que les impide hacer
frente a las necesidades más
elementales ha sido objeto de
una nueva regulación para
unificar sus prestaciones y
adaptar las a la  Ley de
Promoción de la Autonomía
Personal  y  Atención a las
personas en s i tuación de
dependencia como atención
básica de los Serv ic ios
Sociales Comunitarios.  

La nueva orden estipula
que para poder ejercer como
auxiliar de ayuda a domicilio
se deben reunir unos requisi-
tos mínimos de formación,
aunque se establecen deter-
minadas situaciones para que
las personas que actualmente
desarrollan estos puestos de
trabajo lo puedan continuar
haciendo. En la actualidad
todos los interesados están a
t iempo para acreditarse y
poder trabajar en estos servi-
cios.

Toda la información al res-
pecto así como la entrega de
la documentación necesaria
se real iza en la of icina de
Serv ic ios Socia les
Comunitar ios del
Ayuntamiento paduleño.

Nueva
regulación en
Padul de la
ayuda a
domicilio 
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CITROEN
••

EL DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS

El Departamento de
Matemáticas del I.E.S. "Alonso
Cano", en colaboración con ins-
tituciones y empresas de la
zona, ha convocado el
Concurso "Fotografía y
Matemáticas", destinado al
alumnado del centro, tanto de
Secundaria como de
Bachillerato. 

El alumnado participante ha
podido presentar de una a tres
fotografías, realizadas por ellos

mismos, sobre aspectos reales
del entorno en los que aparez-
can involucrados conceptos
matemáticos.

La idea del certamen, ade-
más de servir de elemento moti-
vador en el aprendizaje de las
matemáticas, pretende como
principal objetivo, despertar el
interés por los conceptos mate-
máticos y en desarrollar las
capacidades de razonamiento y
de carácter lógico.

El alumno o la alumna están
inmersos en una realidad en
donde las relaciones, asociacio-

nes y deducciones
matemáticas se
hallan por doquier,
de ahí que sólo
basta que su ojo
perspicaz sea
capaz de traducir
y plasmar todos
esos conceptos
en imágenes de
carácter matemá-
tico.

F i n a l m e n t e ,
queremos expre-
sar nuestro agra-
decimiento a
todas aquellas

empresas y entidades que con
sus desinteresadas aportacio-
nes, hacen posible este tipo de
actividades y que nos sirven de
acicate para seguir mejorando.

Los premios a repartir han
sido este curso 2007 – 2008 los
siguientes:

PREMIOS CURSO 2007 – 2008
PRIMER PREMIO ABSOLUTO:
120 euros Y TROFEO.
CATEGORÍA BACHILLERATO
PRIMER PREMIO: 60 euros Y
TROFEO.
SEGUNDO PREMIO: 40 euros.
CATEGORÍA E.S.O.
PRIMER PREMIO: 60 euros Y
TROFEO.
SEGUNDO PREMIO: 40 euros.
TERCER PREMIO: 30 euros.
ACCÉSIT:
DIEZ PRIMEROS ACCÉSIT: 20
euros cada uno.
CINCO SEGUNDOS ACCÉSIT:
10 euros cada uno.

Agradecemos a las siguien-
tes empresas y organismos su
colaboración y aportaciones:

• CAJA RURAL DE GRANA-
DA (oficina de Dúrcal)

• JIMÉNEZ PUERTAS S.L.
CONSULTORES (Dúrcal)

• AYUNTA-
MIENTO DE
DÚRCAL.

•
ASOCIACIÓN
DE MADRES Y
PADRES DE
A L U M N @ S
(AMPA) del IES
Alonso Cano

• CAJA
GRANADA (ofi-
cina de Dúrcal)

• RESTAU-
RANTE LA
BUHARDILLA
(Dúrcal)

L@s alumn@
premiad@s en
las primeras
categorías han sido:

Primer Premio Absoluto: Mª
Isabel Molina Melguizo (2º
Bach. A): Fotografía de lema
“Parábola Hídrica”.

Primer Premio en
Bachillerato: Emilia Alcalá
Castillo (2º Bach. C): Fotografía
de lema “Carretera al infinito”

Primer Premio en E.S.O.:
Tania Triviño Briones (3º ESO
B): Fotografía de lema
“Rectángulo capicúa”

Se pueden consultar los
objetivos pretendidos, las foto-
grafías premiadas y presenta-
das, las bases del Concurso,
patrocinadores, etc. en el enlace
al Departamento de
Matemáticas en la página Web
del IES Alonso Cano
http://www.iesalonsocano.es,
así como en la página directa de
dicho Departamento,
http://www.iesalonsocano.es/dp
tomates/index.htm .

Concurso “Fotografía y Matemáticas” del I.E.S.
Alonso Cano

Foto ganadora del primer premio absoluto.

Isabel Molina Melguizo primer premio absoluto.

MEM

El pasado día quince de
mayo, coincidiendo con la festi-
vidad de San Isidro, se inauguró
en la localidad de Cozvíjar un
parque público que lleva el nom-
bre del patrón de los labradores.

El acto contó con la asisten-
cia de concejales, políticos de
otros municipios y numerosos
vecinos, fue presidido por el
alcalde del municipio Manuel
Benitez Melguizo, que cortó la
cinta con los colores de la ban-
dera andaluza, colocada en la
cancela de acceso al recinto.

Ya en el interior del flamante
parque, que está situado en la

carretera, las autoridades pro-
cedieron al descubrimiento de
una placa conmemorativa con
la inscripción alusiva al momen-
to, y, a la visita detenida de
todas las instalaciones del
espacio público. Una copa de
vino para los invitados asisten-
tes, puso el punto final a la jor-
nada festiva.

El parque de San Isidro, es
un recinto cerrado destinado al
ocio y esparcimiento de los
vecinos, estará abierto desde la
mañana hasta las ocho de la
tarde, cuenta con zonas verdes,
una gran fuente, arboles, ban-
cos paseo y otros servicios e
instalaciones.

Cozvíjar inaugura un precioso parque
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Restaurante
Cantina

de Manuel
Tel. 958 796 115

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

La

Marina Picazo Gutiérrez

El Encuentro de Polifonía
de Nigüelas ha cumplido ya
20 años. Los coros más céle-
bres de Granada se dan cita
anual en este encuentro. Este

año, entre las actividades que
acompañan al evento se ha
incluido una magnífica expo-
sic ión sobre e l  agua que

estará abierta en la sala de
exposic iones del
Ayuntamiento de Nigüelas
hasta el domingo día 1 de
Junio. Para inaugurar y pre-
sentar dicha exposición se
inició el acto con una charla

explicativa sobre la historia y
la importancia del agua en
nuestro patrimonio rural. La
exposición se compone de

una serie de paneles con ilus-
traciones y textos que dan
una panorámica de los distin-
tos monumentos que tene-
mos en nuestra comarca lo
largo de la historia todos ellos
relacionados con el agua.

Además de música coral
se ha incluido en el repertorio
de este año un reci ta l  de
piano a cargo  del pianista

Jorge López Lechado que
cerró el acto de presentación
de la exposición; concierto en
el cual se interpretaron obras
de D. Scarlatti y W.A. Mozart
junto a  la famosa Sonata N
º2, Op. 35, en Sib m de F.

Chopin. El lugar elegido para
la ocasión fue la Casa de la
Cultura de Nigüelas  que se
convir t ió  en la noche del

viernes 9 de Mayo en centro
musical del pueblo.

El sábado por la mañana
tuvimos entre nosotros  un
coro infant i l  del  colegio
Sancho Panza, que nos ale-
gró la mañana tras el pasaca-

lles de la banda de música
Nigüelas Lecrín.

Como cumbre del
encuentro hay que situar la
actuación de la soprano
Mónica Luz que l lenó la
iglesia parroquial de San
Juan Bautista de Nigüelas.
La prodigiosa voz de la
soprano cautivó al auditorio
el  sábado por la noche
interpretando temas univer-
sales como “ La Flauta
Mágica ” o “La Traviata”
entre otros, interpretando
además obras de composi-
tores granadinos como es
“Nana de Andalucía” perte-
neciente a l  Cic lo de
“Canciones Populares
Españolas” de Valent ín
Ruiz-Aznar y “La Danza de
los Amantes” de nuestro
paisano Germán Tejerizo
Linares.

La misa del domingo fue
interpretada por el  Coro
San Juan de Ávila bajo la
dirección de José Romero
Peinado. 

El final del XX encuentro
de polifonía hizo la delicias
del publico asistente con la
actuación del  Coro y
Orquesta  del I.E.S Padre
Manjón dirigido por Encarni
Rodríguez Torres y el Coro
de Ciencias de la
Educación dirigido por el
eminente doctor y profesor
de la Univers idad de
Granada, José Palomares.
El encuentro fue clausurado

con la entrega y presentación
del VIII Cuaderno de Polifonía
gracias a la gran labor
Histórico-Musical D.Germán
Tejerizo Robles.

Exitoso Encuentro de Polifonía
en Nigüelas 2008

La soprano Mónica Luz durante su actuación
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El Base del Club Baloncesto
Granada, Nicola Gianela, se ha
convertido desde que llegó al
equipo hace dos temporadas,
en uno de los ídolos de la afi-
ción granadina, jugador caris-
mático e importante en el equi-
po, ha sido esta temporada un
pilar básico dentro del cuadro
entrenado por Sergio
Valdeolmillos, que al final del
campeonato en un partido
vibrante conseguía salvar la
categoría en su cancha ante el
TAU. Ver jugar a Gianela, es
todo un lujo que hace afición al
basquet.

Natural de la ciudad argenti-
na de la Plata, pero de origen
italiano, tiene treinta años y un
metro ochenta y siete de esta-
tura, presenta una trayectoria
profesional y un palmares
extraordinarios.

Internacional con la selec-
ción Argentina A, y juvenil,
comenzó a jugar al baloncesto
en las categorías inferiores del
Gimnasia y Esgrima de su ciu-
dad natal, para continuar en el
Estudiantes Olivares de la Liga
Nacional de Básquet argentina,
y otros equipos importantes de
su país y de Italia.

En España  jugó en los equi-
pos, León Caja España y
Plasencia Galco de la LEB, y
debutó en la  Liga ACB, el 2 de
octubre del 2004 vistiendo la
camiseta del CB Plus Pujol
Lleida en el encuentro que le
enfrentó al DKV Juventud. En la
temporada 2005-2006, fichó

por el club granadino. Fue cam-
peón de la Liga Argentina, en el
año 2000, Medalla de Oro en el
Campeonato juvenil de Ecuador
en 1996 y de Bronce en el
Campeonato de Caracas en el
2006, también Campeón de la
Copa de Andalucía ese mismo
año.

Nicola Gianela, está ligado a
la comarca del Valle de Lecrín
del que asegura ser un enamo-
rada, por la amistad que le une
a nuestro director Vitaliano
Fortunio del que es vecino en la
localidad de Otura lugar elegido
para su residencia.

-La temporada comenzó
bien para el CB Granada, aun-
que después se complicaron
las cosas, si bien la categoría
se salvo que era lo importante
¿No le parece?

-Importantísimo, la única
lastima es haber terminado
sufriendo tanto, y haber acaba-
do abajo, porque el año había
comenzado como para hacer
algo muy lindo, de hecho estu-
vimos a una sola jornada de
poder entrar en la Copa del
Rey, pero por algunas circuns-
tancias, lesiones y otros moti-
vos, la cosa se empezó a com-
plicar, y creo que terminamos
sufriendo más de lo que deberí-
amos haber sufrido.

-¿Qué supuso para los juga-
dores del CB Granada el último
partido sabiendo lo que se
jugaban?

-Sabíamos lo difícil del rival,
y que no podíamos elegir otro,
era el TAU el que nos iba a
tocar, había que olvidarse del

escudo y la
c a m i s e t a
que tenía-
mos enfren-
te y fuera
quien fuera
tratar de
ganarle por
eso nos
salió un
buen parti-
do y, por-
que se  die-
ron otros
resultados
que necesi-
t á b a m o s
saber, así
que muy
c o n t e n t o
por eso, y
por la gente
que se
quedó tam-
bién muy
c o n t e n t a ,
p o r q u e
cuando ter-
m i n a s
s u f r i e n d o
tanto, haber

conseguido este objetivo pare-
cía que habíamos logrado algo
más por la alegría de todos,
aunque me hubiera gustado
que el año hubiera sido más
tranquilo.

-¿Cómo respondió la afición
a pesar del bajón que tuvo el
equipo?

-Bueno la afición respondió
siempre, porque ha ido mucha
gente al Palacio, es normal que
cuando los
resultados no
a c o m p a ñ a n
aparecen las
crít icas y la
gente se pone
nerviosa y sufre
porque es el
equipo de su
ciudad, pero a
pesar de todo
durante todo el
año y especial-
mente en el últi-
mo partido que
es cuando más
se necesitó, la
afición estuvo
con nosotros, y
eso la verdad
que vale
mucho.

-¿Cómo ve
el baloncesto
español en
estos momen-
tos?

-Está atrave-
sando uno de
los mejores
m o m e n t o s ,
hace cuatro o
cinco años
había otras
Ligas que esta-
ban a la altura
de la española,
pero hoy en día
España tiene los
mejores jugado-
res y, un Liga
completamente
dura, después
de la NBA, es la
mejor del
mundo.

-¿Tiene el contrato en vigor
con el CB Granada?

-Si, por suerte tengo dos
años más de contrato, estoy
muy contento en la ciudad, en
el equipo, en el club, con los
directivos y entrenador, por eso
sufrí más esta incertidumbre
que se había generado en las
últimas jornadas, porque yo
tenía muchas ganas de quedar-
me aquí en Granada, porque
estoy muy identificado con la
camiseta con el club, y, a parte
de todo estoy muy cómodo en
el lugar donde vivo.

-¿Qué espera para la tem-
porada próxima?

-Espero que de una vez por
todas, se arme un equipo com-
petitivo, para poder pelear por
otras cosas, ya va a ser mi
cuarto año en el club, y, yo
decidí apostar por el, porque
también me dijeron que tenía
intenciones de seguir progre-
sando año a año, la verdad que
este año ha sido un pasito más
corto de los que se venían
dando, pero la idea es, que se

forme un equipo para poder
aspirar a otras metas.

-¿Qué ha sentido al ser con-
vocado para las Olimpiadas por
la Selección Argentina?

-Eso es una gran alegría
para mi, por lo que significa la
Selección Argentina, que en
estos momentos como le ocu-
rre a la de España, es uno de
los combinados nacionales
más respetados, por lo que
tener la posibilidad de repre-
sentar a mi país es una satis-
facción para mi, igual que
poder estar compartiendo
selección con grandes jugado-
res argentinos que militan en

las mejores Ligas del mundo.
-¿Cómo fue su experiencia

en Italia?
-Me gratificó mucho, por-

que gracias a tener pasaporte
italiano, puedo estar jugando
en el exterior como jugador
comunitario, y también me
hizo mucha ilusión poder estar
en el país de donde son mis
orígenes, y, por otro lado me
han tratado muy bien en los

clubes donde estuve, pero por
una oferta económica me tocó
venir a la Liga española que
en ese momento iba crecien-
do un poquito más, pero la
verdad es, que la experiencia
italiana fue muy positiva.

-¿Hasta cuando estará en el
baloncesto?

-Estoy muy contento por el
hecho de las lesiones que me
han respetado mucho, nunca
he tenido nada grave, por lo
que me siento muy bien y muy
cómodo, así que, mientras
pueda seguir disfrutando y el
cuerpo me lo permita, seguiré
jugando. 

Nico Gianella, jugador del C.B. Granada,
en la Selección Argentina

Nico Gianella, hábil y veloz, en acción.

Nico posando en su casa, es el motor del C.B. Granada.
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María del Mar Palma Maroto

Será el próximo 28 de junio
cuando tenga lugar en el Valle

de Lecrín la vuelta ciclista que
como cada año desde hace
13 viene celebrándose gracias
a la ardua labor de Antonio

Ruiz. 
Desde hace cuatro años

este melegireño cuenta con la
colaboración de Gerardo

Parejo Castro, presidente del
grupo deportivo Gesport. Él
se encarga de organizar técni-
camente la prueba, que por

segundo año consecutivo será
de categoría junior, tras dos
años de cadete.  

Organizar una carrera de

este t ipo conl leva muchas
complicaciones tanto en el
ámbito ejecutivo como en el
administrativo y técnico, pero

su duro trabajo se ve recom-
pensado con el éxito rotundo
de la prueba.  Ahora, por
ejemplo, con la nueva legisla-
ción le obligan a solicitar una
serie de informes técnicos a
los distintos ayuntamientos y
de seguridad vial a la policía
local de cada municipio. En
años anteriores este trabajo le
correspondía realizarlo a un
oficial de la Delegación del
Gobierno del ámbito deporti-
vo. Sin embargo en la actuali-
dad es el organizador quien
tiene que pedir informes y
autorizaciones a cada uno de
los entes implicados en la
prueba. Para todo ello nos
dice Gerardo que se necesitan
al menos tres meses. Con ello
podemos hacernos una idea
de lo que cuesta organizar un
evento de este nivel y cada
año tenemos la suerte de con-
tar con él en nuestra comarca.
Cuando preguntamos por el
esfuerzo económico nos habló
de unos 20000 euros, más de
tres millones de pesetas y de
conseguir los se encarga
Antonio Ruiz.

Como ya se ha señalado al
comienzo de la noticia, hay
una novedad en la vuelta
ciclista de 2008: el paso por
Padul y Dúrcal por primera
vez en estos trece años. Esto
nunca se ha hecho porque

hasta ahora podían pasar tres
veces por el mismo punto.
Las modif icaciones serán
notables en esta edición ya
que tan sólo pasarán dos
veces por los pueblos del
Valle bajo para pasar una por
Padul y Dúrcal. 

El circuito se hará de la
siguiente forma: salen los
corredores de Melegís hasta
Talará y por la carretera anti-
gua irán al Padul por Dúrcal, a
donde volverán otra vez tras
haber recorrido la calle princi-
pal de Padul. De Dúrcal vuel-
ven otra vez a Talará y dan
dos vueltas al  Val le bajo
pasando por Béznar, Pinos y
Restábal hasta l legar a
Melegís. Se ha evitado este
año el paso por Albuñuelas
por expreso deseo de la
Federación ya que la bajada
de este pueblo hasta Saleres
es muy pronunciada y resulta
muy peligrosa para los corre-
dores, según nos comentó el
Presidente de Gesport.

Gerardo no olvidó recono-
cer el mérito y la calidad pro-
fesional de Antonio Ruiz. A
ambos los felicitamos por su
magnífico trabajo y por pro-
mocionar el Valle de Lecrín de
la manera en la que lo están
haciendo. Desde aquí desea-
mos que, como cada año, la
prueba sea todo un éxito.

La carrera ciclista de Melegís por
Padul y Dúrcal
La vuelta ciclista por el Valle que con motivo de las fiestas de San Antonio de Melegís se viene celebrando desde hace trece años y que tendrá lugar el

próximo 28 de junio pasará también por Padul y Dúrcal por primera vez.

Aunque esta es la decimotercera edición de la prueba, nunca los pueblos de Padul y Dúrcal habían sido incluidos en el recorrido. El Presidente del grupo
deportivo Gesport, organizador técnico de la prueba y colaborador de Antonio Ruiz desde hace cuatro años, reconoció el mérito del melegireño y nos habló
del nuevo recorrido.  

Antonio Ruiz con Gerardo Parejo Castro, organizador y coordinador de la carrera ciclista de Melegís.
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María del Mar Palma Maroto

Desde pequeño ha trabaja-
do para sacar a su familia ade-
lante. Eran seis hermanos y su
padre y él trabajaban para dar
de comer a la familia. Con tan
sólo ocho años se
levantaba a las tres
de la madrugada y
se iba con un burro
a Padul vendiendo
habas verdes,
naranjas y otros
productos agrícolas.
Con diez años, en
plena Guerra Civil,
trabajó en el campo
pero también iba a
Alhendín, Gabia y
otros pueblos de la
Vega para vender
una carga de seis o
siete arrobas y
ganar siete u ocho
pesetas. Nos contó
que una vez en el
Puente de Ízbor lo
apresó la Guardia
Civi l  y lo metió
preso cuando iba a
vender aceite. Pero
sólo estuvo en la
cárcel 24 horas. La
vida de este hombre
ha pasado siempre
trabajando.

Se casó con
Teresa Molina
Montes hace cin-
cuenta y cuatro
años en Dúrcal y ha
tenido cinco hijos y
trece nietos, de los

que se siente muy orgulloso.
Con Teresa fue de viaje de
novios a Granada en unos
tiempos que para todos fueron
duros. 

Emigró a Alemania para
trabajar en una fábrica textil y

dice que lo pasó bastante mal
porque había que trabajar
muchísimo. Cuando volvió
compró un camión con un
socio suyo y comenzó a dar
portes. Luego se separaron
pero él siguió trabajando.

Torres, apodo que ha here-
dado de su padre, recuerda
que durante la matanza invita-
ban a la familia a comer chi-
charrones y cantaban y baila-
ban y pasaban muy buenos
momentos. 

Pero lo que nunca podrá
olvidar era lo bien que lo pasa-
ban cuando se juntaban en
alguna casa tres o cuatro ami-
gos y tocaban y cantaban
canciones para bailarlas. Y es
que Manuel toca la bandurria.

Una bandurria, una
guitarra y algún ins-
trumento más serví-
an para animar las
tardes y las noches
de un día de intenso
trabajo. “La palomi-
ta” y otras canciones
eran interpretadas
por el los mientras
que el resto del
grupo bailaba y se
divertía. 

Fueron momen-
tos duros y difíciles
en los que trabajó
muchísimo para
sacar a su famil ia
adelante, pero tam-
bién hubo ratos bue-
nos.

Ahora, a pesar de
las trece operacio-
nes a las que se ha
sometido, está bien
y se siente muy que-
rido. Y no podía ser
para menos porque
Manuel ha luchado
mucho por los
suyos. Toda la vida
ha estado trabajan-
do. 

“El Val le de
Lecrín” le desea una
pronta recuperación
y mucha felicidad.

NUESTROS MAYORES

Manuel Jiménez y Teresa Molina

Toda la vida trabajando
Manuel Jiménez Haro es nuestro protagonista de este mes. Tiene 81 años y aunque ha soportado 13 operaciones, es admirable su lucidez. 
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

La osteoporosis (hueso
poroso) es una enfermedad en
la que se va perdiendo masa
ósea y el hueso se vuelve más
poroso, delgado y frágil, resis-
tiendo peor los golpes y rom-
piéndose con más facilidad. La
masa ósea de una persona va
aumentando a lo largo de la
vida desde que nacemos
alcanzando su pico de máxima
densidad alrededor de los 30 ó
35 años de edad, a partir de
este momento se produce de
forma natural una progresiva
pérdida de masa ósea, es decir
el hueso no es capaz de formar
suficiente cantidad de hueso

nuevo para reemplazar el
hueso perdido. Cuando esta
pérdida es más intensa y ace-
lerada por razones múltiples,
incluyendo ciertas enfermeda-
des, hábitos de vida, cambios
hormonales (menopausia en la
mujer) o una dieta inadecuada
el hueso se debilita haciéndose
más poroso, causando lo que
se conoce como osteoporosis. 

La osteoporosis es una
dolencia común en la pobla-
ción de los adultos mayores.
Esta pérdida de las sustancias
minerales y muy especialmen-
te el calcio hace que el hueso
sea más poroso, mas ligero y,
por consiguiente, más frágil.
¿Pero porqué se produce esta
perdida de hueso o osteoporo-
sis? Esta patología esta cau-
sada por múltiples factores y
no t iene un comienzo bien
definido, de hecho hasta hace

poco tiempo el primer signo
visible de la enfermedad solía
ser una fractura de la cadera,
la muñeca o de los cuerpos
vertebrales lo que originaba
dolor. Y es que nuestros hue-
sos, contrario a lo que mucha
gente piensa no son unos
objetos pasivos sin función.
Por el contrario dentro de ellos
se desarrolla una gran activi-

dad biológica.  Los huesos se
están renovando continuamen-
te y el tejido óseo viejo se está
permanentemente reempla-
zando por tejido nuevo. La
osteoporosis es la alteración
más frecuente del hueso afec-
tando a un porcentaje impor-
tante de la población; aproxi-
madamente 1 de cada 5 muje-
res por encima de 50 años
sufre de osteoporosis con una
prevalecía cuatro veces mayor
que en el hombre. La mitad de
todas las mujeres mayores de
65 años son afectadas con
Osteoporosis. Entre los facto-
res importantes que contribu-
yen están la falta de ejercicio;
el estar mucho t iempo en

cama por razones médicas; el
cáncer de hueso; ciertos medi-
camentos incluyendo los corti-
costeroides; el hipertiroidismo;
hiperparatiroidismo; una mala
nutrición así como desordenes
nutricionales asociados a una
pésima nutrición; ingesta baja
en calcio; abuso de productos
altamente refinados (azúcar),
la ingesta de alcohol; y el

fumar. 
El tratamiento médico de

esta patología consiste en
controlar el dolor asociado,
reducir la perdida de masa
ósea con la ayuda de ciertos
medicamentos como la calcito-
nina y el tratamiento hormonal,
y minimizar el riesgo de caídas
para prevenir las fracturas
óseas. El mejor tratamiento de
esta complicada patología es
la prevención, que es posible y
que se puede conseguir a tra-
vés de la práctica diaria de una
serie de medidas que científi-
camente se ha demostrado
que funcionan. Entre estas
prácticas se encuentran el
ejercicio (caminar, jugar al

tenis, baile); ejercicio de resis-
tencia (levantar pesas son muy
buenos); ejercicios de balance
y yoga. Pero una de las medi-

das más importantes para pre-
venir esta patología y como
parte del tratamiento es la
dieta. Nuestra dieta tiene que
ser capaz de suministrar dia-
riamente suficiente cantidad de
esos materiales que el hueso
usa para formar y mantener su
estructura como son el calcio,
la vitamina D, y suficiente can-
tidad de proteína, sin abusar
de la que proviene de origen
animal. Alimentos con un alto
contenido en calcio son la
leche baja en grasa, yogurt,
helado, quesos, tofu, salmón,
sardinas, y vegetales de hoja
verde. El hueso necesita calcio
y fósforo para mantener su
estructura fuerte. Cuando no
ingerimos suficiente cantida-
des de  estos minerales o no
son absorbidos porque falta la
vitamina D, el hueso sufre por-
que no puede formar suficiente
cantidad de hueso debilitándo-
se progresivamente y hacién-
dose más frágil. Los adultos
necesitamos entre 1.200 a
1.500 miligramos de calcio por
día, aunque por termino medio
ingerimos aproximadamente
alrededor de 750 miligramos al
día. Ingerir un suplemento de

calcio entre 600 a 800 miligra-
mos diarios en forma de carbo-
nato del calcio conjuntamente
con suficiente cantidad de vita-
mina D, entre 400 a 800 unida-
des y unos 500 mg de magne-
sio por día es una forma efecti-
va de suministrar al hueso lo
que este necesita para seguir
remodelándose y prevenir así
su debil i tamiento. Algunas
fuentes de magnesio en la
dieta están en los plátanos, los
mariscos, los granos integra-
les, las nueces, las legumbres,
el salvado de trigo, las semillas
y los vegetales de color verde.
Entre ciertos productos natura-
les de ayuda al hueso están la
Maca que parece favorecer el
proceso de calcificación de
hueso. La Maca por su efecto
fitoestrógeno natural parece
ayudar en el control de la oste-
oporosis; no tiene contra indi-
caciones ni causa efectos
secundarios. Otros nutrientes
recomendados son el ácido
fólico, vitamina B6, vitamina
B12, ciertos tipos de ácidos
grasos conocido como omega
3, y la vitamina C, esta última
trabaja conjuntamente con el
calcio y magnesio para fortale-
cer la estructura de huesos y
cartílagos y evitar su deterioro,
además, su acción antioxidan-
te detiene su destrucción. 

En resumen además del
ejercicio regular y la dieta bala-
ceada con una cantidad ade-
cuada de calcio, y vitamina D el
Sulfato de Glucosalina y
Condroitin, y el ácido hialuróni-
co son también importantes por
su efecto antiinflamatorio y
aumento de la sustancia basal
intercelular. Para cualquier con-
sulta no duden en consultarnos.

SABER MÁS ACERCA DE
SU SALUD ES VIVIR MEJOR 

VITAZAHAR
Dr. Antonio Martín

Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26

Avda. del Sur, 7    Dúrcal

Osteoporosis

La osteoporosis es una
dolencia común en la

población de los adultos
mayores

Nuestra dieta tiene que
ser capaz de suministrar
diariamente suficiente

cantidad de esos
materiales que el hueso

usa para formar y
mantener su
estructura...
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María del Mar Palma Maroto.

Pedro Reche es el titular y
el trabajador del centro de fisio-
terapia Vallesalud, que se
encuentra en Dúrcal. Esta clíni-
ca, abierta desde hace ya
cinco años, ayuda a las perso-
nas a aliviar sus dolencias y a
tratar las lesiones y operacio-
nes quirúrgicas para darles una
mayor calidad de vida.

Natural de Jaén, el Valle de
Lecrín lo conquistó y ahora
reside en Dúrcal, donde se
encuentra muy a gusto.
Fisioterapeuta titulado, está
formándose en otras discipli-
nas propias de la profesión
como el tratamiento miosfacial,
la osteopatía…

Su técnica se basa en un
tratamiento fundamentalmente
manual porque es el que mejo-
res resultados está obteniendo.
El concepto clásico de la fisio-
terapia ha consistido en depen-
der de aparatos que traten las
zonas con dolencias, dedican-
do poco tiempo al tratamiento
manual. Sin embargo, él se
está formando en diversas
terapias manuales y dedica
cada vez más tiempo a la téc-
nica manual. Con ello consigue
que con menos sesiones el
paciente se recupere mejor
porque es más efectiva. 

Pedro nos habló del riesgo
que corremos cuando con
intenciones de relajarnos nos
ponemos en manos de una
persona sin titulación, no cuali-
ficada, ya que, al no tener los
conocimientos básicos, pueden
provocarnos graves lesiones.

Esto se agudiza cuando ade-
más el paciente tiene alguna
dolencia. Se debe
exigir por tanto
que el profesional
sea colegiado
porque es una
garantía de que
esa persona no
va a provocar
más daños a
nuestro cuerpo. 

En la clínica
Vallesalud se
devuelven las
capacidades que
el cuerpo del
paciente tenía
antes de some-
terse a una ope-
ración o de haber
sufr ido una
lesión. Se trata
de mejorar la cali-
dad de vida.
Problemas reu-
m a t o l ó g i c o s ,
artrosis, artritis,
os teoporos is…
mejoran notable-
mente al some-
terse a las diver-
sas técnicas
manuales que
Pedro aplica. No
por ser mayor, el
cuerpo tiene que
doler.

M u c h í s i m o s
deportistas de
nuestra comarca
acuden también a
él por mantenimiento porque
no solamente da masajes, apli-
ca otras muchas técnicas que
son más efectivas.

Trabaja con compañías de
seguros y tiene convenios con

mutuas de trabajo, así que
cuando alguien sufra un acci-
dente en horario laboral es
interesante que diga que existe

este centro de fisioterapia en
Dúrcal para que lo envíen allí y

no tenga que desplazarse
hasta Granada. 

Pedro está muy contento
con su clientela y asegura que

el tratamiento manual es
mucho más efectivo que el

mecánico.
Para todo dolor hay un ali-

vio y en Vallesalud puede
encontrarlo.

Valle Salud: Tratamientos
manuales para aliviar los dolores
Pedro Reche: “No por ser mayor el cuerpo tiene que doler. Una vida sin dolor es posible”.

EMPRESAS DE LA COMARCA: Valle Salud

Los tratamientos manuales son más efectivos para aliviar los dolores y devolver la movilidad a zonas del cuerpo con lesiones y post-operatorias. En
Vallesalud, el centro de fisioterapia del Valle de Lecrín, se puede encontrar el alivio a los dolores.

Pedro Reche nos muestra uno de su aparatos contra el dolor.
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Avelino Oreiro Vílchez

Aunque difícil de pronunciar
para un español y tanto más si
además es durqueño, Mosaïc,
si bien se mira, es un nombre
bonito y muy bien puesto:
breve, melodioso, propio, exac-
to y sugeridor. Sin embargo,
quienquiera que pase por la
puerta de este establecimiento
y mire para su rótulo lo último
que se espera es que una
palabra tan corta sea capaz de
dar nombre a un local tan gran-
de, que supera la media hectá-
rea de superficie (500 metros
cuadrados). Aunque, si bien
caemos en la cuenta, ello tam-
poco debe resultarnos tan
extraño: ¿acaso no son gran-
des las referencias de los

monosílabos “mar” y “Dios”?
Pues eso. Sigamos introdu-
ciéndonos en el mundo este
simpático local como lo hemos
hecho hasta ahora, o sea, dán-
dole vueltas a su nombre, pues
con razón suele decirse que
todo nombre imprime carácter. 

La diéresis que aparece
sobre “i” de Mosaïc delata la
procedencia francesa de los
dueños: Laurent (Lorenzo para
los amigos durqueños) y
Pascale (con la “e” muda al
final). Esta pareja afincada en
el valle desde hace una déca-
da es francesa sí, pero repre-
sentante de una Francia plural
y abigarrada, nada chovinista,
que se afana por sacar a la luz
con sus obras la falsedad de
cartón piedra de las fronteras:

quien se deje caer por este
establecimiento verá cómo
pululan por él distintas pieles y
distintas lenguas y distintos
acentos: franceses, españoles,
senegaleses, marroquíes, ale-
manes, ir landeses, belgas,
colombianos… Según nos
cuenta Laurent, vamos,
Lorenzo, el nombre de Mosaïc,
vamos, Mosaico, acierta a
expresar el espíritu con que se
fundó el negocio: el de reunir a
gentes de lo más variopintas y
supuestamente incompatibles.
En efecto, si uno mira un
mosaico con ojos de miope,
arrimando mucho la nariz a la
superficie, no verá más que
teselas unidas sin ton ni son y
dará en pensar que cada una
es un mundo aparte. Pero si,

poniéndose las gafas del senti-
do común, separa los ojos del
mosaico, entonces empezará a
descubrir cómo se estructura la
composición y se forma mila-
grosamente una preciosa ima-
gen que antes no era capaz
siquiera de imaginar.

El visitante, comenzando
por la especialidad francesa de
la casa: los “creps”, tendrá la
oportunidad, cada segundo
jueves de cada mes, de cono-
cer la cocina de un país distinto
y, a ser posible, de la mano de
un cocinero natural del mismo.
El segundo jueves del mes
pasado le tocó a Marruecos y
la cocinera, marroquí ella,
regaló el agradecido paladar
de la concurrencia con un
exquisito cus-cús. Este mes
seguramente se le cederá el
testigo a la cocina francesa y el
mes que viene puede que a la
italiana. Luego hará su agosto
la paella y otras muestras de la
gastronomía española y dur-
queña. Ya ven, la lista de paí-
ses es no poco larga: Suiza,
Romanía, China, India,
República Dominicana…, tan
larga como largo es el anhelo
del dueño por englobar en los
quinientos metros cuadrados
de su local a todo el mundo;

¿lo conseguirá?
Démosle, si os parece, otra

vuelta, la última, al nombre de
Mosaïc. Ello nos servirá para
presentar otra importante acti-
vidad que entraña el negocio.
Si damos algo de rienda suelta
a la imaginación, la “í” con los
dos puntitos de la diéresis enci-
ma semeja un taco de billar
que, inmóvil, vacila a cuál de
las dos bolas que tiene delante
golpeará. Sí, señor, era el
billar. La verdad es que tantos
metros cuadrados dan para
mucho. Cinco mesas de billar,
bien separadas unas de otras a
fin de que sus respectivos
jugadores no se estorben y
embaracen, dan alma a los
salones interiores del local,
cuya decoración, si bien respe-
tando la holgura, entra por los
ojos. Laurent, quien un buen
día descubrió este juego en
Nigüelas, ha inscrito ya Mosaïc
en la Federación Española de
Billar. Dice el refrán que “en la
mesa y en el juego se conoce
al caballero” y , a lo que se ve,
este francés valiente y empren-
dedor ha querido, con sus gus-
tosos platos internacionales y
con sus amplias mesas de
billar, ofrecer liza a la caballe-
rosidad de los durqueños.

Mosaïc: Mosaico de culturas
EMPRESAS DE LA COMARCA: Mosaïc

Laurent nos atiende amablemente desde su nuevo local.

Fachada del local.
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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

¿Qué sembraste en el huerto?
La solución en el próximo número 
Solución al anterior: En la torre

[ En LA - to - RE ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

C/ Comandante Lázaro, Nº1 - 2ºA
DÚRCAL (Granada)

Tlf. y Fax: 958 780 389
E-mail: asesoria@asesoriaeduardo.com

ASESORIA DE EMPRESAS
Y ABOGADO

María José Delgado
Velasco, Eloy Díaz García y
Ramiro Fajardo Mingorance
han abierto un pub temático
de Rock y Metal en El Padul. El
Bar Sabbath estará abierto de
las 18:00 a las 3:00 los jueves
y los viernes y de 16:00 a 4:00
los sábados y domingos. A
continuación reproducimos las
palabras de Ramiro que expli-
can claramente cómo surgió la
idea del nuevo negocio:

“-¡Bar Sabbath, cómo mola!
–le dije a Eloy-.

- ¡Claro! En vez de Black
Sabbath… Bar Sabbath. –me
decía Eloy con el brillo en los
ojos del que sabe que ha dado
en el clavo-. Un bar donde sólo
suene música rock y metal,
donde la gente pueda hablar
de sus cosas tomándose una
copa sin el imperativo de escu-
char el nuevo superéxito del
verano…

Así nació la idea, paseando
por la calle en busca de una
litrona, en aquellos buenos
tiempos cuando uno podía
beber sentado en un parque
sin ser multado por los munici-
pales… charlando de lo diverti-
do que sería poner jarras de
cerveza y conversar con nues-
tros clientes y amigos de lo
buenos que son los Led
Zeppelin o los Deep Purple.

Pero al final, las mareas de
la vida te van arrastrando y
cuesta trabajo mantener un
rumbo fijo… y pasaron años
antes de que aquella noche
volviese a telefonear a Eloy
para decirle:

- Tío, ¿ponemos un Pub en
El Padul?

Dos meses después se
encendía el luminoso de la
puerta, un sábado 19 de abril,
la noche más lluviosa del año,
dando comienzo un sueño que

nunca podríamos haber reali-
zado sin la ayuda de mi queri-
da esposa María José. Y por
fin El Padul y todo el Valle de
Lecrín cuenta con un pub
temático de Rock & Metal, un
pequeño refugio para todo
aquel que esté harto de esos
sonidos atroces que ahora lla-
man música, una isla donde
suenan esos temas que aún te
erizan la piel y donde reinan las
cuerdas de acero. 

Quiero aprovechar estas
líneas para agradecer toda la
ayuda recibida de nuestros
hermanos y hermanas, nues-
tros cuñados y amigos. Pero
sobre todo agradecer a María
su apoyo incondicional. Mil
gracias.

Y por supuesto, gracias a
todos aquellos a los que la
música Rock y Metal les corre
por las venas. Sin vosotros
nada de esto tiene sentido. 
¡¡¡ Larga vida al Rock & Roll !!!”

Algo nuevo en Padul:
Bar Sabbath

En el bar Sabbath la buena música es protagonista fundamental.
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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.

San Isidro 2008 - DÚRCAL
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