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El pasado viernes 20 de junio fue presentado al pueblo de Dúrcal el nuevo director artístico de la banda
“Amigos de la Música” en el primero de los tradicionales “conciertos de barrio” que organiza el Ayuntamiento y
que se celebró en la placeta de Almócita.  Tras las elecciones destinadas a elegir director de la banda de músi-
ca, celebradas el pasado 30 de mayo en el foro interno de la banda, fue elegido Don Bartolomé Pérez Botello
quien actualmente ocupa una de las cátedras de orquesta en el Conservatorio Superior de Música “Victoria
Eugenia” de Granada, siendo el director titular de la Banda de Música de dicho conservatorio.

La presentación corrió a cargo del Teniente de Alcalde Don Esteban Terrón Megías quien también tuvo
palabras de agradecimiento y elogio para el director cesante Don Alejandro Carreras García por su labor musi-
cal durante los últimos seis años.

Nueva batuta para la
Banda de Dúrcal

La crisis de la construcción afecta de
manera moderada a nuestra comarca
Pág. 5

Sumario

• Pronto los durqueños contarán con un
ayuntamiento más amplio  . . . . . .p. 6

• Padul producirá energía para 60000
personas con dos parques eólicos  . .p. 7

• Comunicado del Alcalde del Ayuntamiento
de Padul ante las acusaciones vertidas por
Izquierda Unida  . . . . . . . . . . . . . . . .p. 9

• Entrevista al Alcalde de Lecrín Salvador
Ramírez Góngora  . . . . . . . . . . . .p. 11

• “Canciones y poemas de amor desamor y
otras deconstrucciones”  . . . . . . .p. 15

• Benito Prieto Coussent paduleño de
vocación y excelente pintor . . . . .p.21

Pág.

Fo
to

: V
ita

lia
no

 F
or

tu
ni

o



B
ellez

a

Los Consejos de Merche

Periódico mensual fundado en 1912

2 JULIO

Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Mascarilla casera
de huevo y miel

Plátanos asados al
limón

Para 4 personas
Ingredientes para la receta
· 4 plátanos
· 125 g de arándanos
· zumo de un limón
· canela molida
Elaboración:
Primero calentamos el
horno a 200 ºC y de mien-
tras pelamos los plátanos y
los cortamos a lo largo por
la mitad.
Una vez caliente el horno,
colocamos los plátanos en
una bandeja y vertimos por
encima el zumo de limón y
espolvoreamos dos cucha-
raditas de canela.
Dejamos que se ase en el
horno durante unos 15
minutos, hasta que veamos

que tiene un
aspecto cara-
melizado.
Lo servimos
caliente con
los arándo-
nos por

encima.

Esta mascarilla se reco-
mienda especialmente
para pieles propensas a
arrugarse
Ingredientes
- 1 huevo 
- 1 cucharada de miel 
- 1 cucharada de agua de
rosas 
Modo de aplicación
Mezcle, con un tenedor,
todos los ingredientes en
un recipiente y bátalos
hasta lograr una masa
bien compacta. 
Cubra el rostro con esta
preparación por 15 minu-
tos.
Finalmente, se enjuaga
con agua tibia.
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Eduardo M. Ortega Martín.

Cada día vemos como  en
el ser humano el  mecanismo
del instinto de supervivencia,
y de  protección frente a  la
advers idad funciona s in
necesidad de  que nadie lo
ponga en marcha, es algo
que automáticamente se dis-
para como una alarma. Por
el lo ahora  la  gente  nos
hemos lanzado   con la fiebre
consumista a las espaldas
para ver, exami-
nar  y  a la  vez
comprar desespe-
radamente com-
bust ible u otros
productos de pri-
mera necesidad
como el que va a
la guerra. Aquí en
este simple ejem-
plo podemos  ver
la vulnerabilidad y
debi l idad de la
condición huma-
na, que  a la vez a
través del fuerte
apego a lo mate-
rial teme  y ante el
temor se dispara
la neurosis  por la
compra.

Por tanto  e l
inst into de la
supervivencia al
parecer, supera a
otros valores
como el  de
compartir, o el de
repartir un poco,
o pensar en e l
otro. El ego clara-
mente se encuen-
tra polarizado en
el ser humano, y
no estamos dis-

puestos al parecer a carecer
de nada en lo posible, ni a
renunciar a las comodidades
que esta sociedad nos ha
deparado.

Lo triste de todo lo ante-
rior es que a veces nos que-
damos a dos luces, a veces
en medio de una sociedad
tan evolucionada y de tanto
nivel técnico y cultural, los
primitivos instintos atávicos
siguen estando ahí presen-
tes…¿Si no por qué tanta

prisa al  ir a la gasolinera, al
supermercado de la esquina,
o poner  un pleito al vecino
de la  esquina?. . .  Esa sed
neurótica de la autodefensa,
y la autoprotección frente a
los otros,  no es ni  mas ni
menos que una muestra  de
que estamos inmersos en la
sociedad del consumo, en la
sociedad mater ia l is ta de
tanto tienes tanto vales… Por
ello la escasez en muchos
casos podría servir de línea

de aprendizaje de
d e t e r m i n a d o s
valores de los que
precisamente no
andamos  muy
sobrados… Todos
queremos más,
con huelga o s in
ella, como dice la
canción y más y
más… Ahora bien
que nadie se inco-
mode  por  los
desajustes sociales
que implica vivir en
una sociedad com-
ple ja,  donde la
huelga  parcial  o
general, puede ser
la antesala de que
hay determinadas
vetustas estructu-
ras que no funcio-
nan, que hay que
cambiar y  sobre
todo que a la ciu-
dadanía no se le
cante la  mi longa
de la  media ver-
dad… ¿el petróleo
está caro, por las
nubes, imparable
hasta dónde
ascenderá su pre-
cio?... 

Neurosis consumista
frente a la escasez

Eduardo M. Ortega Martín.

Sí ahora parece que prefie-
ren que trabajemos como chi-
nos, el modelo neoliberalista
de la Unión Europea ha empe-
zado a otear en el horizonte de
nuestra economía. Primero  la
subida  sin parar de los tipos
de interés, ahora después  el
modelo neoliberal de una jor-
nada  de trabajo decimonóni-
ca…Y a estas alturas yo me
pregunto  que ¿dónde estaban
los sindicatos y los trabajado-
res y demás personal de la
unión europea que han sido
testigos y cómplices con su
silencio para que se suscriba
esta directiva?... ¿Y el perso-
nal político quiere a  costa de
una mayor productividad
reducir a cenizas los dere-
chos de los trabajadores que
también están plasmados en
la Carta Social Europea?...
Ahora se entiende bien por
qué muchos políticos no que-
rían la Constitución Europea,
junto a la Carta de Derechos
Fundamentales… No estos
señores dirigentes quieren un
liberalismo a la Carta donde
ejercer el poder a nivel  tec-
nocrático desde  Bruselas, y
a nivel económico desde las
poltronas de las grandes cor-
poraciones industriales y finan-
cieras… No hay más,  todo lo
que elucubremos se resume
en esto,  hay una serie de gru-
pos, de  ententes de poder
que quieren llevar el agua a su
molino, que quieren subrepti-
ciamente  recortar derechos a
los  trabajadores en nombre de

la libertad de mercado y de la
libre circulación de trabajado-
res, que quieren adormecernos
con falsa  promesas, y que nos
hablan de una Europea
moderna y l ibre, pero que
ahora nos quieren encadenar
con más  horas de trabajo,  no
ya  treinta cinco o cuarenta,
sino hasta  65 horas semana-
les… La directiva de Bruselas
no deja de ser una temeridad
especulativa contra la clase
trabajadora, la cuál víctima de
la crisis que atravesamos  está
siendo puesta  sobre las cuer-
das… Ahora no se trata de

libre circulación de trabajo,
sino de  libre recirculación, de
casi doblar la jornada laboral…
Quizás ideas como la redistri-
bución del trabajo para algu-
nos han quedado obsoletas,
pero en modo alguno la
ampliación excesiva de la jor-
nada laboral lo puede justificar
una menor demografía o una
población envejecida.

Jornada laboral
de hasta 65
horas
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¿En coche o a pie?
Por todos es bien sabido

el problema que sufre el pue-
blo de Dúrcal con el tráfico,
pero ¿y con el aparcamiento?
No podemos dejarlo atrás,
aunque claro está,
unos t ienen más
problema que
otros; los munici-
pales y el excelen-
tísimo alcalde, por
e jemplo,  no lo
sufren como el
resto de los ciuda-
danos, pues t ie-
nen su aparca-
miento reservado
en pleno corazón
del pueblo, en la
plaza. “Qué fáci l
es llegar al trabajo
en coche sabiendo que no
tienes que perder 20 minutos
en aparcarlo o que desespe-
rado de buscar y que no lle-
gas a tiempo, lo dejas en la
carretera mal estacionado y
cuando vuelves a las dos te
encuentras con la multa.

Pero no nos preocupemos
más; el  Ayto. ha encontrado
la solución. Todas las calles
del centro del pueblo que van
arreglando (cal le morci l lo,
calle de correos, calle horno,
nueva Andalucía…) Les van
dejando unas aceras sin bor-
di l lo  para que los coches
aparquen encima.

¿Qué es peor, cruzarlas,
en coche o a pie?

Como ciudadana de a pie:
vas andando por la acera que
queda libre y viene un coche
detrás de ti que te pisa los
talones, que te pita, porque
claro, no puede circular por la
calzada porque no cabe. No
sabes s i  sa l i r  corr iendo o
dejar que te pille. El estrés y
el peligro están servidos.

Como conductora habi-
tual, piensas ¡que desastre!
Necesito media hora para
recorrer  e l  centro,  pero…

como le p i to a esta Sra.
Mayor que no puede ir más
deprisa o a estos niños que
lo único que pueden hacer es
cruzarse y la liamos…Vayas
como vayas es un riesgo que
hay que correr. (Que te pillen
o pillarles)

En algunas de las citadas
calles hay señales de prohibi-
do ( todo hay que decir lo )
pero siguen aparcando igual
porque como no les multan…
en otras,  las señales de
prohibido te permiten aparcar
cada 15 días alternando las
aceras y en otras no han
puesto nada,  como es e l
caso de las calles que llegan
al consultorio médico o la
calle del Horno, ¿paseará el
concejal de urbanismo por
estas calles? Seguro que no.
Es de trazado antiguo, con la
anchura que necesitaban las
bestias para pasar con los
serones llenos; pues ahora
tenemos que pasar a la vez,
los niños con los carros del
colegio, las madres de los
niños y los que vamos en
coche, contando por supues-
to con los que hay aparcados
en dicha calle. Ya no lo pien-
so, lo digo, ¡vaya desastre!
menuda solución, para esto
mejor que el centro sea pea-
tonal así andamos un poco,
estará más limpio, más tran-
qui lo y por  supuesto más
seguro. 

Sandra Morales, Dúrcal

Las cajas y bancos
sin suficiente
dinero en efectivo

Nuevamente dado e l
enfr iamiento de la
economía,  actual-
mente en Granada y
gran par te  de
España,  las empre-
sas que reparten
en efect ivo  los
euros, han visto de
orden del Banco de
España y del Banco
Centra l  Europeo
cerrar  e l  gr i fo ,  y
ralentizar  las dispo-
nibilidades de efec-
t ivo en bancos  y
ca jas… Quizás

como una medida  para con-
tener la inflacción o  el abuso
del gasto  o los préstamos.
Quizás por contener  como
medida macroeconómica el
consumo. Así muchos ban-
cos y cajas esperaban hoy
en Granada  el  reparto de
fondos de Prosegur como
agua de mayo, y eso que llo-
vía, pero había órdenes taxa-
tivas  de no repartir  tales
fondos. Con lo cuál los ban-
cos carecían de  cantidades
grandes para hacer  frente a
desembolsos, salvo las que
por Caja y de operaciones de
pasivo o imposiciones les
entraban de los clientes. Esto
que parece una cosa  anec-
dót ica  no es más que e l
principio o la punta del ice-
berg de una medida frente a
la  cr is is  para contener  e l
gasto y frenar la inflacción…
De ahí que los bancos y para
tener  mayor liquidez ofrecen
mayor  rentabi l idad a  las
operac iones  de pas ivo o
imposiciones. Por  tanto
este deta l le   como otros
muchos, y esta falta de liqui-
dez, y las órdenes restricti-
vas de la política monetaria

del Banco Central  Europeo
con sede en Franfur t  nos
hacen pensar que el principio
de apretarse el cinturón no
ha hecho nada más que
comenzar… Y que  al haber
delegado en la  autor idad
monetar ia  europea  los
gobiernos de la Unión  toda
la polít ica monetaria,  nos
vemos abocados a pasar por
las horcas caudinas de un
serio control frente al enfria-
miento de la economía… Sin
embargo problemas como el
que cito, no se difunden...
Resumiendo en e l  Banco
Central Europeo  ha pautado
las disposiciones de efectivo
en Bancos  y Cajas, de modo
que todo el mundo  no pueda

retirar sus ahorros o sus ope-
raciones de préstamo a la
vez… Parece  que en e l
fondo lo que se trata es de
prevenir un pequeño corralito
como e l  de Argent ina,  la
pena es que  a la ciudadanía
de todos estos tejemanejes
no se le informe  con clari-
dad… Hoy  9 de mayo, día
de Europa era prácticamente
imposible retirar en Granada
como en muchas  otras ciu-
dades de España, cantidades
de varios miles de euros, no
había efectivo,  y los vehícu-
los  de la empresa Prosegur
tampoco  habían realizado el
oportuno reparto de efecti-
vo…

Eduardo M. Ortega Martín

PAGINA DE LOS LECTORES

Tal vez hayas escuchado más de una vez eso de que
los que van a la iglesia son los peores. Tenemos incluso
refranes y dichos al respecto. No falta quien se llena la
boca llamando hipócritas o fariseos a los que suelen fre-
cuentar los sacramentos.

Sin lugar a dudas estas críticas muchas veces están
basadas en cosas escandalosas y nos tienen que hacer
pensar, son una llamada a la conversión. Siempre será
bueno descubrir que no vivimos según el Evangelio, que
parecernos a Jesucristo es un ideal hermoso pero siempre
queda mucho camino por recorrer.

Pero ante eso no debemos escandalizarnos y, mucho
menos, utilizar estas cosas como argumento para justifi-
car una vida apartada de Dios. Sencillamente sucede que
Dios no ha buscado a los perfectos y santos, porque no
existen. Sólo hay pecadores. Sí, sí, tú también y yo tam-
bién. Todos somos pecadores. No andes comparándote
con los terroristas o los ladrones para decir que no tienes
pecados. El pecado forma parte de la vida de todo ser
humano.

Pero Jesús ha venido como el médico de las almas
para sanarte de tus pecados. Te ofrece el perdón para
que todo tu ser quede limpio y te llama a la conversión.
También te propone una forma de vivir que te ayude a
superarte cada día. 

Muchos hombres y mujeres escucharon a Jesús y res-
pondieron a su llamada. Algunos derramaron su sangre
por él y todos dieron la vida de una forma o de otra. Son
los santos. Ellos también fueron pecadores, hasta nos
cuentan cómo vivieron apartados de Dios. Pero un día
escucharon su invitación y decidieron seguirle. Poco a
poco se fueron transformando hasta llegar a ser un ejem-
plo para todos.

Esta llamada es hoy para ti. No busques excusas en
los defectos de los demás, míralos con misericordia,
como quieres que Dios te mire a ti. Y responde apartán-
dote del pecado y tratando de ser cada día más intacha-
ble en tu conducta

A pesar de mis pecados no me has rechazado. Al
contrario, has entrado en mi vida y me has renovado.
Cada día me das una nueva oportunidad y siempre que
caigo te encuentro con la mano tendida para levantar-
me. Aprenderé de ti a ejercer la misericordia, a no juz-
gar los pecados de los demás y ser siempre una mano
tendida para ayudar al que ha caído.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

Id y aprended lo que significa: “Misericordia quiero y no
sacrificios; pues no he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores”. (Mt 9,13)
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Manuel Esturillo Morales

El alcalde de Dúrcal Manuel
Megías Morales, muestra su
satisfacción de que el munici-
pio pueda contar en un corto
espacio de tiempo, con un ser-
vicio de microbús urbano para
unir y enlazar entre si los pun-
tos más lejanos de la localidad
con el centro de salud, parada
de autobuses interurbanos que
hacen la ruta por la antigua
carretera de Bailén Motril y, la
zona comercial central del
casco urbano.

“El Ayuntamiento  -dice el
primer edil- ha conseguido de
la Junta de Andalucía, una
subvención de cincuenta mil
euros para ayudar a la adquisi-
ción del vehículo, para ello
sobre el mes de septiembre,
tenemos previsto, que salga a

subasta, la compra del mismo
entre las empresas del sector,
que estén interesadas en ven-
der el autobús urbano, para
elegir de la terna, la que mejo-
res condiciones, calidad y
garantía ofrezca. Con la puesta
en marcha de este servicio
urbano en Dúrcal, desde el
Ayuntamiento pretendemos,
unir los puntos distantes del
municipio, con el fin de que los
ciudadanos utilicen el trasporte
público, para desplazarse por
la localidad, lo que hará que se
utilicen menos los vehículos
privados para desplazarse por
el casco urbano, contribuyen-
do a mejorar con ello el tráfico
rodado evitando los embotella-
mientos y atascos actuales”.

Al margen de esta impor-
tante novedad, la primera
autoridad durqueña, ha dado a

conocer otras  realizaciones de
interés para los ciudadanos,
como el soterramiento de los
contenedores.”En este sentido
tengo que decir que, ya se ha
adjudicado la primera parte de
los trabajos para el soterra-
miento de contenedores, se va
a empezar en primer lugar por
los que hay en la parte de la
puerta del Parque de la
Estación y, en el entorno de la
ermita de San Blas, para des-
pués seguir con los de otras
del municipio donde causen
impacto medioambiental, en
etapas posteriores”.

Del mismo modo Megías,
se ha referido a los pasos que
se están dando para la cons-
trucción de la residencia geriá-
trica y, la aprobación del Plan
General de Ordenación
Urbana. “Tras el plazo abierto

para la presentación de alega-
ciones a la ubicación del pro-
yecto de la residencia de
ancianos, no se han presenta-
do alegaciones en contra del
mismo lo que hace que todo
siga su curso, y, en cuanto al
PGOU, el Ayuntamiento ha
procedido a enviarlo a la
Delegación provincial de
Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Junta de
Andalucía, para que emita el
informe favorable, paso previo
para su posterior aprobación
en el pleno. Otro asunto muy
importante sobre obras en el
municipio es, que se han adju-
dicado las de mejorar y
ampliación de los colectores,
desde la Plaza de España,
hasta la zona de las fuentes,
este mes se trabajará en El
Calvario y, en septiembre en la
Carretera, esta obra soluciona-
rá los problemas y trastornos,
que causan las fuertes lluvias a
los vecinos de esas zonas al
no tener el actual sistema la
capacidad suficiente de absor-
ción del agua cuando cae con
fuerza” añade el alcalde.  

El microbús urbano y la residencia de
mayores cada vez más cerca

Foto de archivo: grupo de mayores haciendo ejercicio en el parque de la Estación de Dúrcal.

AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL

ANUNCIO
Se pone en conocimiento de la ciudadanía en general, que

este Ayuntamiento está revisando la caducidad de los nichos
y fosas, adjudicados por 50 años en el Cementerio Municipal.

Los propietarios de los nichos y fosas, deberán de actuali-
zar la licencia, renovándola por diez o cincuenta años, o por el
contrario la fosa o nicho pasará a propiedad municipal.

Los interesados en renovar la licencia, podrán ponerse en
contacto con el negociado de cementerio, de este
Ayuntamiento,  en horario de oficina, ( de 8 a 14 horas) de
lunes a viernes.

Dúrcal, 18 de junio de 2008.

El Alcalde.
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JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

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

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Manuel Esturillo Morales

Dúrcal contará en el futuro
próximo con un Ayuntamiento,
acorde con las necesidades del
municipio cuya población en
habitantes y extensión ha creci-
do en los últimos años de
manera notable, esto a
hecho que, la casa
Consistorial se haya
quedado pequeña y
anticuada para la pres-
tación de los servicios
que demandan los ciu-
dadanos que a diario
acuden a solicitarlos.

Para solventar el
problema, según indica
el alcalde del municipio,
Manuel Megías
Morales, el
Ayuntamiento va proce-
der a adquirir el edifico
que hay contiguo al
mismo, con el fin de ampliar,
modernizar y hacer más funcio-
nales las actuales instalaciones.
Esto permitirá, duplicar el

número de metros cuadrados
útiles con relación a los de
ahora, al anexionarse y comuni-
carse entre si las dos edifica-
ciones, haciendo a la vez, que
se puedan habilitar un mayor
número de despachos y ofici-
nas para la atención al público

o para los
grupos polí-
ticos con
representa-
ción munici-
pal, entre
otros servi-
cios, con el
fin de poder
ofrecer a los
usuarios un
trato más
personaliza-
do si cabe,
e incluso
reubicar en
el nuevo

Consistorio, dependencias
municipales que, por falta de
espacio ahora,  tienen que estar
situadas fuera del edificio muni-

cipal.
El actual Ayuntamiento dur-

queño, fue remodelado en su
totalidad, hará unos treinta
años, para ello se derribó el
viejo caserón que lo albergaba
y, en el mismo solar se levantó
el actual, con la construcción
de una edificación de corte
mucho más modernista, siendo
suficientes sus instalaciones
para los habitantes censados
en esa época. 

Si bien el paso de los años,
y el crecimiento poblacional,
han aconsejado a los regidores
del municipio, ampliar y mejorar
la casa Consistorial.

Por otra parte el
Ayuntamiento de Dúrcal, dentro
de su programa de mejora de
servicios, aumentará también el
número de plazas en la Escuela
Infantil Garbancito, en diecio-
cho de nueva creación, para
satisfacer la demanda existen-
te, y eliminar de este modo la
lista de espera, según explicó el
acalde de la localidad.

Pronto los durqueños
contarán con un
ayuntamiento más amplio

Manuel Esturillo Morales

La crisis que está atrave-
sando el ramo de la construc-
ción a nivel  general ,  está
afectando y golpeando de
manera directa tanto a traba-
jadores de todos los sectores,
como a las personas en su
mayoría jóvenes, que quieren
comprar una vivienda y ven
con impotencia que no pue-
den hacerlo por el encareci-
miento de la misma, y la falta
de recursos.

La situación que se vive en
este campo, tampoco es
ajena a los municipios del
Valle de Lecrín, si bien según
fuentes solventes consultadas
por El Valle de Lecrín, a unas
poblaciones  les afecta más
que a otras.

Sobre este tema, las mis-
mas fuentes indican que, en
el  caso de Dúrcal ,  hasta
ahora la situación no es tan
grave como ocurre en otros
puntos del país, porque la

demanda de viviendas supera
a la oferta de las mismas, sin
embargo en la vecina locali-
dad de Padul, se da el caso
contrario, al existir actual-
mente unas setecientas
viviendas entre casas y pisos
por vender.

La inquietud y preocupa-
ción por la situación, no es
solo de los ciudadanos de a
pie, también la expresan los
políticos locales.

En este sentido el alcalde
de Dúrcal y presiente de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín, Manuel
Megías Morales, ha señalado
que, a nadie se le escapa el
problema que está afectando
a la construcción, y, que a su
juicio la solución para paliarlo
en la medida de lo posible,
pasa por intentar reubicar a la
mano de obra que se ve afec-
tada por la situación, en otros
sectores, hasta que pase este
ciclo, y el problema actual
existente, se pueda resolver. 

La crisis de la construcción
alcanza de manera
moderada a nuestra
comarca
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El Valle de Lecrín

A finales del verano
comenzará a instalarse en
Padul el primero de los
dos parques eólicos con
los que contará el munici-
pio. Se trata del “Parque
eólico Padul” ubicado en
el paraje de Los
Garranchales y en el que
funcionarán 11 aerogene-
radores. Tras su puesta en
funcionamiento, se cons-
truirá el “Parque Valcaire”

con 8 molinos. La inversión
asciende a 53 mil lones de
euros.

En total, ha explicado el
alcalde, “serán 19 aerogenera-
dores que ofrecerán una
potencia de 38 MW, capaces
de generar energía para satis-
facer las necesidades de
15.000 viviendas”. El beneficio
ambiental  será igualmente
importante,  evitándose la emi-
sión de 108.000 toneladas de
CO2 a la atmósfera lo que con-
tribuirá a lograr las exigencias

del Protocolo de Kioto y que
puede suponer a las arcas del
Estado el ahorro de 2 millones
de euros al no pagar el canon
por la emisión de dichas tone-
ladas de dióxido de carbono.

Alarcón ha explicado estos
datos en rueda de prensa en
compañía de Rafael Pérez-
Pire, vicepresidente de Aprean
(Asociación de promotores y
productores de energías reno-
vables de Andalucía) y de
representantes de las compa-
ñías que explotarán los par-

ques eólicos del
municipio. 

Para termi-
nar, se ha infor-
mado por parte
de la concejala
de medio
a m b i e n t e ,
Conchi Santiago
de los actos
conmemorativos
del Día Mundial
del Medio
Ambiente que
se celebrará
mañana jueves
en Padul con
talleres ecológi-
cos y con la
plantación de
especies de
ribera en el
entorno de la
Laguna de
Padul, humedal
Ramsar del
municipio.

Padul producirá energía para 60000
personas con dos parques eólicos
El alcalde ha explicado en rueda de prensa que además de la importante inversión que van a suponer, se evitará la emisión de 108.000

toneladas de CO2  a la atmósfera.

De izq. a drcha. J. Antonio Luque, Manuel Alarcón y Rafael Pérez Pire.

De izq. a drcha. María Tocino (técnica). J. Antonio Luque (Enel Unión Fenosa). El alcalde de Padul, Rafael  Pérez Pire (Vicepresidente Aprean) y
Conchi Santiago.
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

Manuel Villena Santiago

El Ayuntamiento de Padul
ha cerrado  un completo pro-
grama de ocio para los meses
estivales organizado por las
concejal ías de Juventud y

Deportes, Cultura y Fiestas,
Igualdad y Bienestar Social y
por el  programa Ciudades
Ante las Drogas al  que se
encuentra adherido el munici-
pio.

El elenco de actividades

arranca el sábado 28 de junio
con la tradicional “Noche de
San Juan” que dará paso a
actividades en Aquaola, visi-
tas nocturnas a la Alhambra,
paintball, gymkhana juvenil,
SDF08 (fest ival  de música

electrónica en la piscina muni-
cipal, el sábado 5 de julio) y
un sinfín más de actividades
que pueden ser consultadas
en la web www.elpadul.es.

Deporte para todos
Durante el mes de junio

ha estado abierto el perío-
do de inscripción en el
“Verano Deportivo 2008”,
un programa de la
Concejalía de Deportes
que llevará a cientos de
vecinos a practicar depor-
te en las instalaciones
municipales durante los
meses de julio y agosto.

Los deportes ofertados
son: fútbol sala, fútbol 7
(hasta cadetes), balonces-
to 3x3, baloncesto “21”,
voleibol 3x3, tenis, balon-
mano 4x4, béisbol, tenis
de mesa, ajedrez y circuito
de paseos por la Vega de
Padul.

Al igual que el  año
pasado se espera la parti-
cipación de gran parte de
la población, especialmen-
te del sector juveni l .
Además hay que sumar
las actividades deportivas
en la piscina municipal
dónde se imparten cursos
de natación, gimnasia
acuática y otras relaciona-
das con el agua.

El Ayuntamiento de Padul
prepara una amplia programación
de ocio para el verano
La localidad acogerá durante los meses de verano actividades musicales, exposiciones, recitales, visitas

culturales y deporte.

José Villena

El pasado 27 de Junio la
piscina municipal celebró una
jornada de convivencia inter-
generacional dirigida a los
adultos y jóvenes del pueblo
mayores de 16 años.

La jornada tenía por finali-
dad que jóvenes y mayores
pasaran unas horas juntos
compartiendo baño y diversio-
nes y hablando de sus proble-
mas e inquietudes intentando,
sobre todo, mejorar la falta de
comunicación que existe hoy
entre ambos grupos de pobla-
ción.

La jornada estuvo organiza-
da por la Concejalía de
Igualdad y Bienestar Social
con arreglo al siguiente hora-
rio:

11:30 horas. Recepción de
los visitantes

12:00 horas. Talleres parti-
cipativos: gimnasia acuática,
manualidades...

14:30 horas. Almuerzo.
Paella.

16:00 horas. Actuaciones
varias a cargo de los partici-
pantes.

18:30 horas. Merienda.
20:00 horas. Clausura de la

jornada.

Jornada de
convivencia
intergeneracional en
la piscina municipal

Las actividades en la piscina municipal, las más demandadas.
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Para ello,  quiero aclarar
dos temas:

1.- Sobre el proceso de
selección del personal para la
oferta de trabajo del
Ayuntamiento.

El proceso de selección del
personal para la oferta de tra-
bajo del Ayuntamiento se hace
de forma totalmente regular,
transparente y con la participa-
ción de todos los grupos políti-
cos y avalada siempre por
parte del Secretario.

Para el trabajo temporal,
con un período máximo de
contratación de un año, los
Ayuntamientos, en este caso el
de Padul, abren bolsas de tra-
bajo.

Para ello se convoca la
Comisión Informativa de
Empleo donde están represen-
tados todos los grupos políti-
cos en proporción al número
de concejales. Concretamente
en el Ayuntamiento de Padul,
la Comisión Informativa de
Empleo está integrada por 4
concejales del PSOE, 2 del PP,
1 de IU y 1 del PSA.

En esta Comisión, con  la
intervención de todos los gru-
pos se elaboran las bases para
el proceso de selección con
sus correspondientes aparta-
dos puntuables y criterios a
valorar.

Una vez se ha publicado y
se recepciona la documenta-
ción de los interesados en par-
ticipar en los diferentes proce-
sos de selección, un funciona-
rio de este Ayuntamiento hace
la valoración de los diferentes
criterios y apartados a valorar.

continuación se vuelve a
reunir  la Comisión Informativa
de Empleo para llevar a cabo
una entrevista o prueba prácti-
ca en la que puntúan todos los
miembros de dicha Comisión.

Para finalizar, el funcionario
suma las diferentes puntuacio-
nes y la Comisión da el visto
bueno a la lista, que se  some-
te a un período de alegaciones
por parte de los participantes.

En caso de existir alguna ale-
gación, se vuelve a convocar la
Comisión que tras resolver da
por definitiva la lista. En todo
este proceso actúa de secreta-
rio de actas el Secretario o la
persona en que delegue.

2.- Supuestas contratacio-
nes a dedo por parte de la
Alcaldía.

Al mismo tiempo, IU denun-

cia que se han contratado a
dedo a seis personas de la
lista del PSOE.

Lo que no aclara Izquierda
Unida es que de las seis per-
sonas a las que se refiere, tres
de ellas son concejales libera-
dos y una persona de libre
designación como permite la
ley.

De las dos persona restan-
tes a las que se refiere IU, una

de ellas ha sali-
do selecciona-
da entre las
primeras con
máxima pun-
tuación (con
méritos objeti-
vos y medi-
bles), como
monitor de
natación para
un contrato
que no llega a
los 2 meses.
Persona, por
cierto, que ya
trabajó en el
mandato ante-
rior de IU por-
que este grupo
entendía que
estaba cualifi-
cada.

Y la última
persona a que
se refieren ha
sido seleccio-
nada igualmen-
te con la pun-
tuación obteni-
da por méritos
objetivos y la
puntuación de
cada uno de
los componen-

tes de la Comisión Informativa
de Empleo. Igualmente para un
contrato de 2 meses como
socorrista.

Es totalmente incierto que
se haya retrasado una convo-
catoria para que una persona
obtenga el supuesto título de
socorrista, ya que IU forma
parte de la Comisión y se han
puesto las fechas en acuerdo
con todos los grupos políticos.

Es tal la transparencia en el
proceso selectivo que aunque
IU solo tiene un miembro en la
Comisión Informativa de
Empleo, asisten sus dos con-
cejales sin ningún impedimen-
to, opinando como el resto.

sí, lo manifestó en el Pleno
Ordinario del que estamos
hablando un concejal del
Partido Popular que ante esta
acusación, dijo literalmente “yo
estuve en esa Comisión de
Empleo y todo se hizo de
forma clara ”.

Todo se trata de una cam-
paña de desprestigio personal
contra el Alcalde, que se inició
en la campaña electoral y que
se mantiene en el mandato
como único recurso y alternati-
va de oposición ante la falta de
ideas.

Se está dudando de la hon-
radez y la honestidad del
Alcalde, por lo que voy a poner
a disposición la documenta-
ción del pleno y el vídeo
correspondiente para que se
analice y se compruebe si
puede haber indicios de delito
con el objetivo de emprender
las acciones legales oportunas
contra Fernando López Rejón
y contra Izquierda Unida.

Comunicado del Alcalde del
Ayuntamiento de Padul ante las
acusaciones vertidas por Izquierda Unida

Ante la acusación por parte del grupo municipal de IU de la colocación a dedo en el Ayuntamiento de Padul, Manuel Alarcón Pérez, alcalde de este
Ayuntamiento quiere desmentir todas y cada una de las acusaciones que se manifiestan.

El alcalde de Padul ante las puertas del ayuntamiento.
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José Villena

En las huelgas, en cual-
quier  t ipo de huelga,  los
bulos y los rumores circulan
con asiduidad entre la gente.
Para hacer realidad esa afir-
mación esto fue lo ocurrido
en la empresa PVC LA ATA-
LAYA que fue acusada de
haber despedido algunos tra-
bajadores en represalia por
sumarse a la pasada huelga
del metal.

Esto obligó a los respon-
sables de la entidad a salir al
paso  haciendo pública una
nota de desmentido ya que
LA ATALAYA 

se considera una entidad
seria reconocida tanto a nivel
provincial como interprovin-
cial. 

La nota decía lo siguiente:
1. No se ha producido ni

una sola baja en esta empre-
sa a consecuencia del actual
conflicto del metal.

2. Las 3 bajas producidas,
y no 8 como se ha informado,
son fruto de un plan de viabi-
l idad aprobado por e l
Consejo de Dirección de la
Empresa con fecha 1 de 2008
para adecuar el tamaño de la
empresa a la nueva realidad
del mercado. Este plan es
conocido sobradamente por
el  Comité de Empresa y
cuenta con su respaldo.

3. Estas bajas representan
el 3,3% de la plantilla. El 98%
tiene la condición de indefini-
da.

4. Estas bajas desarrolla-
ban tareas de refuerzo en la

producción por las anteriores
circunstancias del mercado
que no son las actuales.

5. Creemos que ha habido
mala fe manifiesta al haber
querido vincular unas bajas
programadas con el actual
conflicto del sector del metal. 

Por otra parte, a pesar de
la visita de piquetes informa-
t ivos,  los t rabajadores de
Pérez Lázaro se negaron a
secundar la huelga en base a
que ellos consideraron que,
en estos tiempos de crisis,
era totalmente inoportuna
además de que su convenio
recoge todas las aspiraciones
que ahora demandan los
huelguistas. “Ahora es mejor
no tensar más la cuerda”, ter-
minaron afirmando.

PVC  La Atalaya de Padul
acusada de despedir
trabajadores con motivo de la
huelga del metal

José Villena

Hace unos días se reunió la
Asamblea Local de IU para tra-
tar de la crisis del ladrillo que
con tanta fuerza está castigan-
do al pueblo por ser la cons-
trucción el principal pilar de su
economía cuya recesión está
llevando a
las peque-
ñ a s
empresas
construc-
toras a
una situa-
ción insos-
tenible.

En la
reunión se
analizó el
actual y
futuro del
sector y se realizaron diversas
propuestas para mitigar la cri-
sis a corto y largo plazo. 

Una de las propuestas que
surgieron está en la línea de
sumar, al duro trabajo de
empresarios y empleados para
mantener las estructuras pro-
ductivas a flote, el apoyo de
las administraciones públicas,
principalmente Diputación de

Granada y la Junta de
Andalucía, para que pongan en
marcha un plan de actuación
encaminado a diversificar y
reconstruir la economía de los
municipios con más de 8.000
habitantes que se está viendo
muy afectada y, lo que es más
preocupante, que no se atisba

mejoría para
los próximos
años. 

La inclu-
sión de cláu-
sulas socia-
les en los
contratos de
construcción
por parte de
las adminis-
t r a c i o n e s
públicas es
otra de las

medidas propuesta por IU. 
En dicha reunión se contó

con la presencia de Jorge
López López, director del Área
de Promoción Económica y
Empleo de la Diputación de
Granada y del ex-alcalde
Cipriano Duarte así como
representantes provinciales de
IU y el grupo político local al
completo.

IU valora la crisis de la
construcción en Padul

José Villena

El Ayuntamiento de Padul
va a poner en circulación un
carné destinado a los deportis-
tas de la localidad gracias al
cual se podrá hacer uso de las
instalaciones deportivas del
municipio beneficiándose de
descuentos económicos que
se aplicarán igualmente en las
cuotas de inscripción de las

escuelas deportivas municipa-
les. Además durante el verano
el precio de la entrada a la pis-
cina municipal se verá también
rebajado al presentar el carné
en la entrada.

A esta iniciativa podrán
acogerse todos los interesados
que estando empadronados en
nuestro pueblo, aporten foto-
copia del DNI y dos fotografías
tamaño carné. El coste es de

tan solo 3 euros/año para los
menores de 16 años y de 5
euros anuales para los mayo-
res. 

Todos los interesados en
obtener este carné deportivo
deberán dirigirse a la oficina de
Deportes del  Ayuntamiento de
Padul, de lunes a jueves  en
horario de 10:00 a 14:00 horas.
(Teléfono 958790012 extensión
33)

Un carné deportivo ofrecerá descuentos y ventajas
a los deportistas de Padul

La Concejalía de Deportes ha creado esta tarjeta para favorecer el acceso a instala-
ciones deportivas municipales y aplicar descuentos en las tarifas y en las cuotas de ins-
cripción.

El carné deportivo de Padul que además del castellano se edita en inglés
y francés para integrar a los paduleños de todas las nacionalidades.
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El alcalde de Lecrín,
Salvador Ramírez Góngora,
destaca las realizaciones y
proyectos que se están llevan-
do a cabo, por parte del
Ayuntamiento, en los diferen-
tes núcleos de población que
configuran el municipio.

En este sentido el primer
edil ha dicho. “Un proyecto
muy importante en el que esta-
mos trabajando es, el cerra-
miento del edificio de tres
plantas del Taller de la
Naturaleza en Chite, que se
terminará en unos diez meses,
esta edificación que será multi-
funcional, albergará, una zona
destinada a talleres para divul-
gar la variedad del Parque
Natural, salón de actos para la
utilización en diversas celebra-
ciones o acontecimientos cul-
turales y, en la tercera planta
irán ubicadas las áreas de
Juventud y Cultura”.

A parte de este, el
Consistorio lecrinés, t iene
abierto otros frentes de realiza-
ciones, encaminados a mejorar
el municipio y, al bien estar de
sus habitantes. “Otro proyecto
muy importante que tenemos,
-dice el alcalde- es, el de la
construcción de quince vivien-
das, a precio social  en la
barriada de la Purísima de
Talará, donde anteriormente se
construyeron otras diecisiete.
En Béznar,  se está terminando
de arreglar y adecentar, la
parte de la ermita del Patrón.
Se ha acondicionado un par-
que de ocio, con árboles, ban-
cos y barbacoas en uno de los
lugares más bonitos de la
comarca para el disfrute de los
ciudadanos que acudan a el.
También hemos solicitado a
Obras Públicas, la cesión de la
parte urbana del la antigua
carretera N, 323, a su paso por
las localidades de Talará y

Béznar que una vez consegui-
da gestionará el
Ayuntamiento”.

“En Mondújar –continua el
alcalde- se está haciendo,

junto a la Comunidad de
Regantes, un proyecto muy
importante, para dotar a toda
la vega de riego por el sistema
de goteo. Otra cosa que esta-
mos haciendo, es, que a cada
pueblo que forma parte del

municipio, se le está dotando
de sus señas de identidad,
colocando el monumento de
su símbolo en bronce, por
ejemplo en Talará ya se ha

puesto la Soraya, y, en Béznar
el Mosquetero, y lo mismo se
hará con el resto, todas las
esculturas son obra de la
escultora Pilar Soto, que es
natural de aquí”.

El deporte es otros de los

objetivos marcado para poten-
ciar y mejorar desde el
Ayuntamiento de Lecrín.
“Estamos trabajando en este
sentido –sigue diciendo- para

el arreglo y mejora de todas las
pistas deportivas del municipio
con el fin de fomentar las acti-
vidades deportivas lo más
posible”. 

Tampoco la diversión y el
ocio para los habitantes de las

poblaciones, se quedan fueran
de las preocupaciones del
Consistorio para mejorar,
“cada localidad –añade el regi-
dor- organiza sus fiestas patro-

nales, donde se progra-
man diferentes actos lúdi-
cos, deportivos, cultura-
les y para la diversión,
apoyados desde el
Ayuntamiento, sobre esto
me gustaría destacar, que
el día dos de agosto den-
tro de la semana Cultural,
este año tendremos la
actuación estelar del
Arrebato, en el campo de
fútbol de Murchas, hemos
elegido este recinto por
su aforo, porque al ser la
única actuación que va a
ofrecer este famosísimo
artista en la zona, espera-
mos una masiva asisten-
cia de público de toda la
comarca e incluso del
resto de la provincia. La
idea de traer aquí un can-
tante de esta categoría,
que nunca se había
hecho por el
Ayuntamiento, y en la que
participan otras comisio-
nes de fiestas, como las
de Murchas, Talará,
Mondújar y Béznar, es la
de obtener unos benefi-
cios, que irán destinados
a las comisiones de feste-
jos mencionadas. Quiero
resaltar igualmente, que
los  precios que se han
establecido para las
entradas de la actuación
del Arrebato, son de doce
euros si se sacan por
adelantado, y de quince

si se hace en taquilla, también
actuará en la misma velada,
que como digo será el día dos
de agosto, la orquesta Fusión,
durante toda la noche habrá
servicio de barra para los asis-
tentes, y por la maña desayuno
con churros.

El Alcalde de Lecrín Salvador Ramírez nos recibe en su despacho.

Entrevista al Alcalde de Lecrín
Salvador Ramírez Góngora
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• 6 DE JULIO: 
Conferencia de María Ángeles Díaz

Barbado: Construir-Desvelar (en lo oscu-
ro),   18:00 hrs, Casa de Cultura de
Melegís

• 8 DE JULIO: 
Encuentro con el pintor Domingo

Zorrilla. En Cumbres Verdes.

• 10 DE JULIO: 
Inauguración de la Exposición

Colectiva: Alaluz,  20:00 hrs, Casa de
Cultura de Restábal.

• 18 DE JULIO: 
Conferencia  y mesa redonda de Juan

Carlos Bracho: El dibujo como experien-
cia, Casa de Cultura de Melegís.

Desde el análisis de su trabajo como
artista plástico, hacer una puesta en
común sobre el papel del dibujo en la
creación contemporánea y las posibilida-
des de esta disciplina en los procesos de
creación; de como con un simple lápiz y
un papel, y desde esta economía de
medios, podemos jugar con la realidad; lo
onírico, y los mundos  paralelos llenos de
fantasías, y el juego de escala que desde
el croquis, el plano y la maqueta nos per-
mite proyectar ideas imposibles y relacio-

narlo así con la magia, lo teatral y las
escenografías.

• 19 Y 20 DE JULIO: 
Tal ler impart ido por Juan Carlos

Bracho: Idea y Proceso. Fantasía y
Realidad, Casa de Cultura de Melegís.

Realizar un análisis de los procesos,
del azar y el error a partir de las ideas, los
trabajos y la experiencia de los alumnos,
y de las posibilidades transformadoras

que las ideas puedes tener al llevarse a la
práctica. También podíamos dedicar una
parte a como planificar un proyecto:
desde la idea inicial, la creación de un
dossier y una memoria, y la producción
del proyecto en si.

• 28 DE JULIO: 
Recorrido guiado por las Exposiciones

Finales, Salida de la casa de Cultura de
Restábal a las 17:00 hrs.

JULIO 13

Programa A l raso -08

El Valle de Lecrín

felicita al

Alcalde - Presidente

del ayuntamiento de

El Valle, Juan Antonio

Palomino Molina,

por su nuevo cargo como

asesor del Subdelegado del

Gobierno de la Nación.
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TTAALLLLEERREESS FFEERRRREETTEE EE HHIIJJOOSS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

XIII Certamen Literario Valle de Lecrín

Premio: Modalidad General de Relato Manuel Terrín Benavides.
Entrega el premio Luis de la Torre Benítez, Director del I.E.S. Valle de Lecrín.

Premio: Modalidad Comarcal Poesía Manuela Padial Sánchez
Entrega el premio el Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle de
Lecrín D. Manuel Megías Morales

Premio: Modalidad General de Poesía Félix Manuel Padial Gijón.
Entrega el premio Rita Rodríguez Rica, Alcaldesa del Ayuntamiento de Nigüelas.

3ª Fiesta Marchenera. Día 14 de junio de 2008.
¡Vamos de marcha!

En la foto preparando la paella tradicional.

Página Gráfica
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Restaurante
Cantina

de Manuel
Tel. 958 796 115

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

La

Manuel Villena Santiago

El Centro Cultural Federico
García Lorca acogerá el mar-
tes 8 de ju l io a las 21:00
horas una interesante expe-
riencia poética en la que la
música del grupo Alkimistas
será el fondo de la declama-
ción de los versos de
Fernando López Castellano
recogidos en su obra
“Canciones y poemas de
amor,  desamor y otras
deconstrucciones”. 

Se trata de la primera vez
que este espectáculo se pone
sobre las tablas de un munici-
pio de la provincia, tras su
estreno en Granada el pasado
16 de abril.

Alkimistas, grupo formado

por cinco miembros,  aúna  el
acordeón (Yolanda
Hernández), la guitarra clásica
(Armando López) ,  e l  bajo
(Juan Pablo Bernárdez) y   los
versos  y la percusión a cargo
de  Fernando López. La voca-
lista, Gloria Rodríguez se ha
convertido en la revelación
del  conjunto,  arrancando
aplausos y ovaciones en la
presentación del espectáculo
en la que fueron solicitados
bises insistentemente.

La intención del grupo es
la de que los asistentes al
acto “oigan un l ibro”,  una
experiencia para todos los
sentidos a la que no pueden
faltar los amantes de la poe-
sía y de la música del Valle de
Lecrín. La cita la tienen en

Padul el martes 8 de julio en el Centro Cultural a las 21:00 horas con entrada gratuita.

Alkimistas presenta en Padul “Canciones y poemas de amor desamor y otras deconstrucciones”, poesía hecha música para el disfrute de los sentidos

“Canciones y poemas de amor desamor
y otras deconstrucciones”

Alkimistas en plena actuación

En el recital que tendrá lugar el martes 8 de julio se presentará  la obra poética de Fernando López Castellano  a la que el grupo Alkimistas ha puesto la música.

MEM

El pasado día veintidós de
mayo, los Mosqueteros del
Santísimo, de la localidad de
Béznar, cau-
saron sensa-
ción y una
gran admira-
ción por
parte de las
miles de per-
sonas que
presenciaron
la procesión
del Corpus a
su paso por
las diferentes
calles de
Granada, en

la que desfilaron
ataviados con sus
llamativos unifor-
mes y portando
los mosquetes
caracter íst icos
que utilizan,
atuendo que les
ha hecho famo-
sos, mas allá de
la geografía
comarcal e inclu-
so provincial.

El grupo de
M o s q u e t e r o s ,
acompañó en
esta ocasión al
S a n t í s i m o
S a c r a m e n t o ,
durante todo el

recorrido proce-
sional por el iti-
nerario estable-
cido, como invi-
tados especiales
por el
Ayuntamiento de
Granada y el
propio arzobis-
pado.

Es la primera
vez que el colec-
tivo de
Mosqueteros del
Santísimo, desfi-
la en este impor-
tante evento,
aunque si ha
estado con
anterioridad pre-

sente, en otros acontecimientos
importantes celebrados fuera de
su población. La actuación de
los Mosqueteros en Béznar, se
ha convertido en un espectácu-
lo muy popular y famoso, a nivel
nacional, hasta el punto, que
acuden a presenciarlo durante
los festejos programados per-
sonas que se desplazan expre-
samente para verlo desde dife-
rentes puntos del país. 

La figura del Mosquetero, ha
sido elegida como seña de
identidad de la localidad, donde
una gigantesca y magestuosa
figura en bronce, que lo repro-
duce fielmente, preside el pue-
blo y da la bienvenida a los visi-
tantes.

Béznar es noticia con sus mosqueteros
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MEM

Autora de las esculturas
que representan las señas sim-
bólicas de identidad de las
localidades que forman el
municipio de Lecrín, unas ya
terminadas como las estatuas
del  Mosquetero de Béznar y,
la de Soraya, de Talará, en las
que refleja fielmente el más
pequeño detalle de los rasgos
humanos, y otras que están en
ejecución o en proyecto de
realización.

La tarjeta de presentación
de esta mujer, activa dinámica
y  de conversación agradable,

que derrocha simpatía y opti-
mismo a raudales, es extraor-
dinaria. Licenciada en Bellas
Artes por la Universidad de
Granada, fue mención de
honor fin de carrera, que termi-
nó en cuatro años.
Actualmente prepara su tesis
doctoral, que compagina con
la docencia, en la Facultad y,
el trabajo que realiza con una
beca de investigación que
tiene otorgada  por la
Universidad granadina, de las
dos que concedió la institu-
ción, además fue también
mención de honor de los pre-
mios Alonso Cano de pintura,

arte este que domi-
na a la perfección.

-¿Cuándo nació
su afición por el
arte?

-Desde siempre,
cuando estaba en el
Instituto, yo era la
que hacía diseño y
carteles, comencé
pintando, aunque
ahora por mi activi-
dad y, la falta de
tiempo la pintura la
tengo aparcada
aunque es algo que
me gusta

-¿Y con la escul-
tura como comen-
zó?

-Cuando empecé
la carrera, recuerdo
que fue el primer día
de clase,  cuando
tuve contacto con la
arcilla, a partir de ahí
sabia que las tres
dimensiones me
gustaban, y desde
entonces la escultu-
ra es una de mis
pasiones

-¿Qué tiempo le
l leva realizar una
escultura?

-Desde que se
hace la maqueta de

lo que
q u i e r e s
reflejar en
ella, hasta
que fundes
la escultu-
ra, un año
de trabajo
laborioso,
p r i m e r o
como digo
se realiza
u n a
maqueta ,
que es la
que se
presenta ,
d e s p u é s

se hace la estructura de la
escultura, se modela en arcilla,
se le sacan moldes, luego se
hace una figura en cera roja, y
se funde en bronce, bajo la
supervisión del escultor.

-¿Qué dimensiones tienen
sus dos primeras esculturas?

-La verdad que son muy
grandes, el Mosquetero tiene
una altura de dos metros y
sesenta centímetros, con un
peso de setecientos kilos, y
Soraya, mide dos metros diez
centímetros, casi con el mismo
peso.

-¿Se considera profeta en
su tierra?

-Si, porque mis paisanos
han sabido reconocer y admi-
rar mi trabajo, y así me lo
expresan con mucha frecuen-
cia , recuerdo que cuando
estábamos colocando el
Mosquetero en el lugar que
está, se acerco a nosotros un
muchacho, que forma parte
del grupo de mosqueteros, y
después de mirar la escultura
un rato, no pudo contenerse y
dijo con admiración “coño” es
igual que nosotros, eso hace
que te sientas profeta en tu
tierra.

-¿Tiene proyectos inme-
diatos en los que esté tra-
bajando?

-Muchos, uno de ellos es,
el de la escultura del
Abanderado de Pinos, que se
inaugurará el mes que viene,
luego vendrán las de
Mondújar, Acequias, Murchas
y Chite.

-¿Cuánto tiempo le dedica
a la escultura?

-Le suelo dedicar unas
cinco horas diarias de trabajo
en el taller, que tengo instalado
en el bajo de mi casa, al mar-
gen de las docentes en la
Facultad.

-¿En que se inspira?
-Lo que hago lo siento,

cuando realizo una cosa le
pongo algo de mi, por ello para
inspirarme e intentar  transmitir
ese sentir, primero me informo
a cerca de la pieza y el tema
que voy a trabajar, hago un
reportaje, y luego es muy
importante para mi darle vida a
esa pieza para que exprese los
sentimientos, porque a parte
del material que se emplee en
una escultura, esta tiene que
transmitir el sentimiento que
desees.

Escultora de Mondújar siembra
el valle con sus obras
Pilar Soto Solier, es una joven escultora, nacida y criada en pleno corazón del Valle de Lecrín.

Pilar ante su escultura a Zoraya en Talará.

Escultura que homenajea a los mosqueteros de Béznar.
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Miguel Ángel Molina Palma

Según nos comento
Enrique Marín, Arquitecto
Técnico, coordinador del
mismo, el taller consta de dos
módulos formativos, uno de
viverismo  y otro de instalacio-
nes que comprende las espe-
cialidades de fontanería y elec-
tricidad. La muestra tuvo lugar
para dar a conocer a la socie-
dad en general y a la gente de
El Valle en particular las activi-
dades que están realizando los
alumnos de Melegís, Restábal
y Saleres.

Hay dieciocho alumnos
repartidos en los dos módulos,
nueve en cada uno. En el de
viverismo hay nueve mujeres

con un monitor (José Antonio
López) y en instalaciones hay
seis mujeres y tres hombres
con otro monitor (Pedro
Talavera).

El curso dura un año, hasta
el 26 de diciembre. Y está diri-
gido a las personas de El Valle
que están sin empleo, para
que aprendan un oficio. Y es
más práctico que teórico. El
lema es aprender trabajando.
En el modulo de instalaciones
se están l levando a cabo
actuaciones en la nave de la
cooperativa, así como la de
fontanería y riego de la misma,
iluminación del Lavadero de
Melegís, Antiguo ayuntamiento
de Restábal y actuaciones
diversas en los tres pueblos

que conforman El Valle. Todas
ellas realizadas con la aproba-
ción de su monitor. Al final del
curso quedarán capacitados
para obtener el Carnet de
Instalador autorizado.

En cuanto a viverismo el
módulo orienta la formación e
inserción laboral de las alumnas
en dos sectores: Trabajadora
viverista y mantenimientos de
jardines. Se expusieron por la
componentes del curso, una
muestra de diferentes tipos de
reproducción de las plantas
autóctonas de la zona, por
esqueje, o de semilla, o de
reproducción por bulbo. Y una

exposición de jabones realiza-
dos con aceite y esencia de las
plantas aromáticas de la zona,
como el tomillo, la salvia y el
romero. Así como cremas y
ungüentos realizados también
por los alumnos.

Han hecho dos invernade-
ros. Un invernadero para acli-
matar plantas que necesitan
ciertos cuidados para el invier-
no sobre todo, y un umbráculo
especial, para las plantas que
no necesitan tanto sol.

Y están llevando actuacio-
nes en los espacios ajardina-
dos de: Los cementerios de
Melegís, Restábal y Saleres.

Placetas y rincones de los tres
municipios.  Mirador de
Melegís, Puente de Restábal y
puente de los Hijones. Ermita
de Restábal y aledaños. Y
Baño de Melegís. Al final del
curso recibirán un diploma.

Haciendo trabajos como
profesional es como adquieren
las destrezas manuales para
luego insertarse laboralmente.

La subvención para el Taller
proviene de los Fondos
Sociales Europeos gestiona-
dos a través del Servicio
Andaluz de Empleo y del
Ayuntamiento de El Valle como
ente promotor.

El día catorce de junio tuvo lugar en el Polideportivo de Melegís, una exposición de las
actividades que está llevando a cabo el Taller de Empleo “El Valle del Sol”, gestionado a  tra-
vés del Ayuntamiento de El Valle como ente promotor.

Exposición del Taller de Empleo
“El Valle del Sol”

Un grupo de alumnos del módulo de fontanería y electricidad junto
al director del curso.

El director de los cursos junto a un grupo de alumnas del módulo de viverismo.
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INSTALACIONES

Dúrcal, S.C.A.

FERRETERIA

•• FFOONNTTAANNEERRIIAA
•• EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD
•• CCAALLEEFFAACCCCIIOONN
•• IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS
•• IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS

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

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

María del Mar Palma Maroto

Antonio tiene ochenta y un
años y Ascensión setenta y
nueve. Con ella, se casó el die-
cinueve de octubre de 1956 y
le dio tres hijas, una que reside
en Almería las otras
dos en Dúrcal. Son
abuelos de siete
nietos y bisabuelos
tres veces.

Antonio no pasó
una niñez fácil, mar-
cada siempre por la
falta y el hambre
que generó la
Guerra Civil. Los
tiempos de la pos-
guerra fueron duros
porque no había
nada que comer.
Esa experiencia lo
marcó tanto que su
interés fue siempre
trabajar para sacar
adelante a su fami-
lia. 

Ha trabajado en
todo lo relacionado
con el campo: ha
sembrado, segado,
tri l lado, cortado
pinos, hecho car-
bón... También ha
sido emigrante en
Francia y en
Alemania. En
Francia empezó a ir
en el año 60 y estu-
vo yendo hasta el
68, fecha en que hubo una
huelga general y decidió cam-
biar su lugar de trabajo, entre

otras cosas porque no se
encontraba demasiado a gusto
allí. El trabajo era duro y no
estaba correctamente remune-
rado. Principalmente su trabajo
consistió en tareas agrícolas y
recuerda que lo que menos le

gustaba era escardar remola-
cha y que a su vez era lo que

más hacía. Fue un trabajo real-
mente duro. En Alemania la
cosa cambió. Se encontró
mucho más cómodo que en
Francia y nos contó que traba-
jó en la casa Opel arreglando
coches. Durante sus estancias

fuera de España recuerda
pocos momentos de diversión.

Algunas veces iba con otros
españoles al cine o a algún
bar, pero en contadas ocasio-
nes porque su principal objeti-
vo era ganar dinero para man-
dárselo a su mujer de la que
dice, era buena administrado-

ra. Nunca quiso
que su mujer
trabajara, entre
otras cosas,
porque él con-
seguía el dinero
necesario para
que ni ella ni sus
hijas pasaran
hambre. 

Antonio ha
sido siempre un
hombre despier-
to. Durante su
estancia en el
extranjero com-
pró una máqui-
na de escribir
para escribirle él
mismo las car-
tas a su mujer y
que ésta las
e n t e n d i e r a
correctamente.
Nadie lo enseñó
a uti l izarla, él
solo aprendió. Y
en eso se entre-
tenía además de
pasar sus ratos
libres leyendo u
ojeando algún
periódico.

Cuando le
preguntamos su opinión sobre
los movimientos migratorios
que hoy afectan a nuestro país

nos di jo que ese t ipo de
migración no la veía bien.
Comprende que los inmigran-
tes vienen a España porque
tienen faltas, pero dice que
tenían que ponerse de acuer-
do los gobiernos para que se
hagan migraciones legaliza-
das.  Él mejor que nadie cono-
ce los problemas de la emigra-
ción y no es nada fácil, cuanto
más si los inmigrantes que vie-
nen a nuestro país se encuen-
tran perdidos, sin ayuda, sin
trabajo… Reconoce que emi-
grar es muy duro y exige
separarse de la familia. Eso le
costó mucho. 

Ahora se vive mejor, la
mentalidad de la gente es más
abierta. Recuerda que cuando
empezó a salir con Ascensión
siempre tenía que ir alguien
con ellos, nunca los dejaban
solos, y ahora no es necesario.
Pero como todo, los tiempos
actuales tienen ventajas e
inconvenientes y se para, por
ejemplo, en el divorcio, con el
que no está de acuerdo por-
que uno debe casarse para
toda la vida; en caso contrario,
dice, es mejor no casarse.  

Ya quisiéramos hoy
muchos tener la experiencia y
la sabiduría de Antonio, el des-
parpajo y la fuerza para afron-
tar los momentos duros, la
capacidad de crít ica tanto
positiva como negativa de
nuestra sociedad… 

Para este periódico ha sido
todo un placer hablar con él.
¡Enhorabuena!

NUESTROS MAYORES

Antonio y Ascensión ha tenido una vida dura.

Un ejemplo de fortaleza
Traemos este mes a las páginas de tu periódico a Antonio Linares Pérez, natural de Albuñuelas pero residente en Dúrcal desde hace cuatro años junto con su esposa. 
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Dr. Antonio
Martín Pastor

Los riesgos de intoxicación ali-
menticia se multiplican durante
verano, ya que esta época del
año ofrece unas condiciones
óptimas de calor y humedad
para que las bacterias se repro-
duzcan más rápidamente. Con
las condiciones óptimas del
verano (32 y 43 ºC) las bacterias
dañinas logran multiplicarse
rápidamente en los alimentos y
cuando estos son ingeridos
desencadenan un cuadro de
intoxicación. Lo cierto es que
durante el verano, una de las
principales causas de infeccio-
nes gastrointestinales severas
se debe al consumo de alimen-
tos contaminados. Lo triste es
que tres de cada cuatro intoxica-
ciones se deben a un incorrecto
comportamiento del consumidor,
es nuestra culpa, como conse-
cuencia de no refrigerar adecua-
damente los alimentos, prepa-
rarlos con demasiada antela-
ción, no cumplir con una buena

higiene en la manipulación,
mantener los alimentos fuera del
refrigerador durante largos perí-
odos de tiempo. Las intoxicacio-
nes alimentarías mas frecuentes
ocurren por la ingesta de una
bacteria llamada estafilococos
que se encuentra en alimentos

ricos en proteínas (jamón York,
huevos y sus derivados). Sin
embargo, todos los veranos
aparecen episodios muy serios
de contaminación por el consu-
mo de alimentos contaminados
por la bacteria "Clostridium botu-
linum", que afecta al sistema
nervioso, y sus síntomas inclu-
yen visión borrosa, sequedad de
boca y alteraciones
musculares. Otro tipo
de contaminación ali-
menticia grave es la
salmonelosis. La salmo-
nera no se encuentra
en el interior de los hue-
vos, sino en los restos
de excrementos que las
gallinas dejan en las
cáscaras de los mis-
mos. Por ello, es conve-
niente sólo ingerir hue-
vos sin fisuras en la
cáscara; respetar la
fecha de consumo
impresa en el envase
del producto; no lavar
nunca los huevos, por-
que puede ayudar a
que la Salmonella pase
al interior; no romper la
cáscara en el borde de
los recipientes ni sepa-
rar las claras de las
yemas ayudándose de
la cáscara. En el caso de la into-
xicación por virus, las fuentes
públicas y las piscinas con falta
de higiene representan el princi-
pal peligro. Los síntomas mas
frecuentes de una intoxicación
por alimentos incluye nauseas,
vómitos, calambres estomacales
y diarrea. Dichos síntomas sue-
len aparecer entre 4 a 96 horas,
después de haber comido ali-
mentos sospechosos de estar
contaminados. Como media
preventiva es importante prestar
atención al manejo y cocción de

los alimentos, sobre todo cuan-
do se trata de carnes rojas y de
aves de corral, huevos, quesos,
productos lácteos, verduras cru-
das y pescados o mariscos cru-
dos. Nunca olvidarse de lavarse
las manos antes de ponernos a
cocinar, después de manipular
cualquier alimento, después de
usar el servicio sanitario; así

como lavar cada uno de los
utensilios que vamos usando en
la preparación de los alimentos.
Use guantes para cocinar si sus
manos tienen cortaduras o irrita-
ciones en la piel. Cuando cocine
al aire libre por favor tener
mucho cuidado en el manejo de
los alimentos que preparamos,
asegurarse de que las carnes
están bien cocidas para lo cual
puede verificar la temperatura
con un termómetro para alimen-
tos, limpiar bien las superficies
donde prepara las comidas y no

permita que el jugo de las car-
nes contamine las verduras cru-
das o viceversa. Separe la
carne de res, de ave y de maris-
cos de otros alimentos como las
frutas y verduras. Después de
preparar cada alimento y antes
de pasar al siguiente lave todos
los utensilios y tablas de picar
con agua caliente y jabón.  Es

muy importante que la
temperatura de cocción
sea la adecuada, las car-
nes rojas y de ave deben
alcanzar una temperatu-
ra interna de 71 y 82 gra-
dos. Los huevos, por
ejemplo, se deben coci-
nar hasta que la clara y
la yema endurezcan; el
pescado debe tener un
color opaco al cocinarse
y las escamas deben
salir con facilidad. Las
comidas sobrantes
deben guardarse en el
refrigerador y luego reca-
lentarse a una tempera-
tura mínima de 71 gra-
dos centígrados. Por últi-
mo, la comida cocinada
no debe dejarse a tem-
peratura ambiente
durante más de dos
horas. Cuando la comida
esta servida al aire libre

todo debe estar tapado para que
los insectos no la contaminen,
además si los alimentos son
fríos deben de servirse sobre
recipientes con hielo, o en ban-
dejas con agua caliente si son
calientes. Lleve con usted el ter-
mómetro para alimentos.
Frecuentemente, las carnes y
aves que se cocinan en la parri-
lla, se ponen marrón por fuera
rápidamente, por lo que debe
asegurarse que las carnes están
cocidas completamente. La
carne que compra en el super-

mercado se debe refrigerar tan
pronto se llega a casa y mante-
ner en el refrigerador hasta que
la vaya a utilizar. Por ejemplo,
debe congelar el pollo si no lo va
a usar en los próximos dos días
después de la compra.
Recuerde, las carnes se deben
descongelar siempre dentro del
refrigerador; para ello planifique
sus comidas. Tenga cuidado y
no consuma alimentos caduca-
dos ni envasados con el sello
roto; no compre productos enla-
tados cuando la lata esta abulta-
da, ni alimentos que presenten
un olor o sabor extraño.
En cuanto a las sobras puede
ser muy peligroso el consumir
alimentos que han permanecido
fuera de refrigeración por más
de 2 horas, a una temperatura
ambiente mayor de 32ºC, ya
que NO deben permanecer sin
refrigeración más de 1 hora.
Actúe con prudencia y una vez
terminada la comida, ponga
nuevamente los restos de los
alimentos perecederos en hielo
para evitar que se descompon-
gan o resulte un peligro para la
salud.  Si está en duda, tírelo a
la basura.

VITAZAHAR
Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26
Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

El verano y las infecciones
gastrointestinales

...tres de cada cuatro
intoxicaciones se deben

a un incorrecto
comportamiento del

consumidor,...

Después de preparar
cada alimento y antes
de pasar al siguiente

lave todos los utensilios
y tablas de picar con
agua caliente y jabón



El  S indicato de
Per iodistas de Andaluc ía
(SPA) celebró el sábado su
III Congreso regional en el
Palacio de la Buhaira, Sevilla,
donde renovó su junta direc-
tiva con el nombramiento de
la periodista granadina Lola
Fernández como secretaria
genera l ,  que repi te  en e l
cargo. La nueva ejecutiva,
formada por 15 personas,
salió elegida por 31 votos a
favor, ninguno en contra y
ninguna abstención. En dicho
Congreso se constituyeron
dos mesas de trabajo en las
que se abordó la situación
laboral y la profesional del
sector, y donde se aprobaron
varias resoluciones.

Al  Congreso acudieron
más de 30 de legados del
SPA, además de asistir como
inv i tados e l  decano de la
Facultad de Comunicación
de Sevilla, Francisco Sierra,
el coordinador del sindicato
de periodistas de La Rioja,
Jairo Morga, y el secretario
genera l  de l  S indicato de
Per iodistas de Madr id,
Agustín Yanel. También se
leyeron var ios escri tos de
ánimo y apoyo l legados
desde e l  S indicato de
Periodistas de Cataluña, de
Canarias, de Galicia y de la
Federación de Sindicatos de
Periodistas (FeSP).

En la  mesa labora l  se
acordó,  a  propuesta de l
decano Francisco Sierra, ela-
borar un estudio de la situa-
ción de la profesión periodís-
tica, que sirva de base para
formular un programa político
que incluya necesariamente
la regulación del colegio pro-
fesional. Planteó este asunto
como de vital importancia en

un contexto de desregula-
ción y de precarización de la
profesión, que puede aumen-
tar  con los acuerdos de
Bolonia, según el decano.
También se acordó organizar
unas jornadas, conjuntamen-
te con la  Univers idad de
Sevi l la ,  sobre leg is lac ión
laboral en la que participen
magistrados y expertos en
derecho laboral. Ha ofrecido
al SPA participar en el obser-

vatorio de la profesión perio-
dística.

Se aprobaron también
varias resoluciones sobre la
personación de l  SPA en
casos de contrataciones irre-
gulares, el acercamiento a
las pequeñas empresas, el
apoyo a l  I I  Congreso de
Per iodistas Gráf icos,  e l

impulso de la formación sin-
dical entre los afil iados, el
apoyo a la negociación del
convenio colectivo de los tra-
bajadores de Andaluc ía
Directo y también a los tra-
bajadores del Grupo Zeta,
que se están movi l izando
para mantener sus puestos
de trabajo.

En la mesa profesional,
por  su par te ,  se l legó a l
acuerdo de instar al consen-

so entre todas
las organiza-
c iones profe-
s ionales de
p e r i o d i s t a s
para lograr en
esta legislatura
e l  éx i to  de la
tramitación del
marco normati-
vo que regule
la  profes ión;
t ras ladar  a  la
Conferencia de
Decanos de
Comunicación
de las universi-
dades españo-
las la preocu-
pación del SPA
por el proceso
de modi f ica-
ción de planes
de estudio
obligado por la
adaptación a l
E s p a c i o
Europeo de

Educación Superior; denun-
ciar el deterioro del derecho
a la información de la ciuda-
danía, la falta de indepen-
dencia de los periodistas, la
proliferación de las ruedas
de prensa sin preguntas, la
externalización de los servi-
cios informativos, la utiliza-
ción por parte de grandes

empresas de demandas judi-
ciales para limitar la libertad
de información y el  acoso
que sufren los personajes
públicos.

La mesa profesional tam-
bién denunció la manera en
la que se ha constituido el
nuevo consejo de administra-
c ión de la  RTVA,  que ha
supuesto una oportunidad
perdida para despolitizar el
máximo órgano de gestión
de la empresa pública. Por
último, reiteró la necesidad
de eliminar el actual sistema
de información durante las
campañas electorales en los
medios públicos.

El III Congreso del SPA,
tras aprobar los informes de
gestión tanto del tesorero
como de la secretaria gene-
ral, eligió a la nueva directi-
va, para la que se presentó
una so la  candidatura.
También fueron elegidos los
miembros de l  Consejo
Genera l  y  la  Comis ión de
Garantías. La directiva, que
trabajará durante los próxi-
mos años está formada por
un total de 15 personas:

- Secretaría general: Lola
Fernández 

- Secretaría de acción sindi-
cal: Francisco Terrón (vocalía:
Francisco Burgos)

- Tesorería: Rafael Contreras
- Secretaría de Organización:

Ana Romero (vocalías: Elena
Lázaro y Clara Aurrecoechea).

- Secretaría de actas y
comunicación: Carlos Rodríguez
y Salvador Rivas

- Secretaría de formación:
Begoña Navarro (vocalías: Marta
Morillo y Mar Arteaga).

- Secretaría de igualdad:
Cristina Prieto (vocalía: Emilio
Morales y Guillermo Polo).
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Lola Fernández, reelegida secretaria
general del Sindicato de Periodistas
de Andalucía (SPA) en el III Congreso
celebrado en Sevilla 

Juan de Dios González Valdés

Un año mas volvemos a las
andadas, “Al Rocío yo quiero vol-
ver” “A pedirle a la Virgen con fe”
dice la letra de esa entrañable
oración cantada que es la Salve
Rociera,   ¿pero se siente lo que
se canta o se reza en el Rocío?
¿O es simplemente una masca-
rada para sumarse a una orgía de
alcohol, de borrachera de fiesta y
otras lindeces que me sonroja
poner aquí?.... A vista de los
resultados más me parece lo
segundo que otra cosa sino las
cifras cantan, más de ciento cin-
cuenta evacuados en ambulancia
por distintas causas, veintiocho
caballos muertos de inanición y
maltrato, mas de mil agentes
entre policía  guardia civil y poli-
cía local, para controlar los des-
manes de muchos de esos pere-
grinos que aseguran ir a pedir a
la Virgen con fe, ¿Con qué fe y en
qué me pregunto yo?.

Durante los días que ha dura-
do el Rocío, hemos podido ver
por la televisión andaluza en
innumerables ocasiones a miem-
bros de hermandades rocieras
de toda Andalucía, resaltar su
devoción, su amor a la Virgen, su
hermandad, su solidaridad etc,
etc, .. También hemos podido ver
comentar la estimación de un
gasto aproximado de 1800 euros
por persona., me gustaría saber
cuantos de estos peregrinos, en
esos mismos actos de fe de los
que alardean, donarían esos
1800 euros a paliar el hambre de
miles de niños de Níger, de
Somalia, de Etiopía o de cual-
quier otro país asolado por el
hambre, me da la sensación de
que nos sorprenderíamos si
pudiéramos saber cuantos serían
los colaboradores por la causa.

Yo sugeriría a los peregrinos
que verdaderamente sienten lo
que cantan, que hagan el camino
a pie, como lo hacen los peregri-
nos del camino de Santiago,
donde muchos de ellos salen de
Puente la Reina en Navarra hasta
Santiago de Compostela, respe-
tando el medio ambiente y sin la
necesidad de sacrificar ningún
animal y sin tener que organizar
ningún ejercito de policías para
controlar a los que con toda su fe,
cometen barbaridades.

Opinión

Pobre Rocío



Periódico mensual fundado en 1912

JULIO 21

José Villena

Entre las personas que
vivieron en el  Padul en la
segunda mitad del siglo pasa-
do y que destacaron por su
trayectoria cultural y política o
simplemente por su manera
de ser y relacionarse con los
vecinos sin duda uno de los
que merecen ser destacados
es el  pintor Benito Prieto
Coussent.

Benito Prieto no había
nacido en el Padul. Era natural
de la vi l la marinera de

Rivadeo, en la provincia de
Lugo, y llegó aquí en los pri-
meros años 40 gracias a su
matrimonio con la paduleña
Antonia Rejón una maestra
que ejercía la docencia en una
escuela rural gallega.

A su llegada al pueblo su
mujer pidió la excedencia en
el magisterio e instaló una far-
macia ya que también poseía
esta carrera que había estu-
diado en Granada.

Esta circunstancia, junto al
importante patrimonio agríco-
la que poseía Doña Antonia,

permitió a Benito dedicar-
se de l leno a la pintura
libre de agobios económi-
cos.

Benito Prieto está con-
siderado como el más
importante pintor religioso
del siglo XX. El  Cristo
Crucificado, obra cumbre
de su carrera, vino a revo-
lucionar el concepto que
hasta entonces se tenía de
la muerte de Cristo. Se
gestó en su estudio del
Padul y paduleños fueron
las personas que le sirvie-
ron de modelos. 

Rompió moldes, chocó
con unos y con otros y,
naturalmente, con la jerar-
quía eclesiástica a la
que se enfrentó abier-
tamente.

A que extremos
llegó esta circunstancia
que, incluso, el cura
local propuso a los feli-
greses celebrar un tri-
sagio por el alma del
pintor al que considera-
ba endemoniado  

Pero Prieto no se
doblegó ante nada ni
ante nadie. Poseía un
carácter rebelde y unas
ideas muy f i jas que
defendía con pasión.

Los primeros
desencuentros los

escenificó con este párro-
co de Padul que, tras con-
templar el cuadro, argu-
mentó que era una repre-
sentación obscena y le
instó por carta a abando-
nar la pintura.

Prieto Coussent, tam-
bién por carta, rechazó
una por una las descalifi-
caciones del sacerdote
finalizando con vehemen-
cia:

“O mi Cristo sale triun-
fante por las puertas de mi
estudio o salgo yo con los

pies palante y V. detrás can-
tándome el gori-gori”.

El enfrentamiento no termi-
nó en el Padul. Lo llevó hasta
el arzobispo de Granda, el
entonces cardenal Parrado
García que, acompañado de
un grupo de teólogos, lo
sometió a una especie de jui-
cio sumario.

Benito, con su facil idad
oratorio y su torrente de voz,
convenció a todos y obtuvo,
finalmente, la autorización del
arzobispo.

Bien es verdad que el
Cristo de Prieto Coussent
nunca fue objeto de adoración
en las iglesias pero mereció el
reconocimiento unánime de la

crítica especializada y el 2º
Premio de la Bienal
Internacional Iberoamericana
celebrado en Madrid en el año
1948.

Según nuestras noticias el
Ayuntamiento se plantea ren-
dir a Benito Prieto un home-
naje para reconocer sus méri-
tos como pintor y como padu-
leño de vocación y de senti-
miento.   

El cuadro no dejó indife-
rente a nadie. Rompió moldes
con los cristos tradicionales
conocidos hasta entonces,
incluido el  Cristo de
Velásquez, tal vez, la expre-
sión más representativa de la
crucifixión.

Benito Prieto Coussent paduleño
de vocación y excelente pintor

Benito Prieto ante una de sus obras.

El famoso “Cristo” de Benito Prieto, origen de la polémica.
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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

En Nigüelas es donde mejor la
podemos ver

La solución en el próximo número 
Solución al anterior: Patatas

[ pata - T - As ]

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

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

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

J. Eduardo Augustín Padial

ABOGADO
ASESORIA DE EMPRESAS

Miguel Ángel Molina Palma

30.- En la constancia y en el
esfuerzo diario vamos clarifi-
cando nuestras ideas, y vamos
avanzando en nuestras tareas,
a veces bastante aunque no
sea perceptible a simple vista
de un día para otro. A mayor
constancia mayor perfección.

31.- A veces la seguridad y
la tranquilidad es buena, sobre
todo cuando te nace de dentro.
Haz aquello que te cause tran-
quilidad y seguridad, el alma
necesita descanso, al igual que
el cuerpo, relájate y confía en
Dios.

32.- Cuando estoy aturdido
echo de menos la iluminación
del Buda y el estado del
Nirvana.

Para que la humanidad
salga del sufrimiento, hay que
traer la conciencia búdica a la
tierra, no ceder jamás al astral,
engancharse a una espiral de
luz, que haga subir de vibra-
ción cada vez más al planeta
tierra.

Buscar la conciencia búdi-
ca. Rajar el astral, acabar con
la amargura y el orgullo.

33.- Pintaré bellos cuadros
dentro de mi conciencia, cua-
dros de gran colorido.  Pintaré
la belleza exterior dentro de
mis lienzos internos. Y pintaré
en lienzos de algodón la belle-
za que haya asimilado interior-
mente. Pintaré para que el

mundo se llene de color y la
alegría vuelva a la Tierra.

34.- A veces no podemos
ayudar a los que tenemos más
cerca aunque sepamos que
necesitan ayuda, o bien no
sabemos que parte de noso-
tros mismos dar, o más proba-
blemente la parte de nosotros
que podemos dar, no nos es
requerida. Y además hay que
respetar la l ibertad de los
demás, ya que hay muchas
personas que no quieren que
se les ayude. En todo caso
siempre podemos mandarle
amor y compasión con nuestra
mente y nuestro corazón, que
seguro que les llegará.

35 .- Hay muchas circuns-
tancias en la vida en las que no
comprendemos a los demás y
se nos hace casi imposible
seguir amándolos. Pero deberí-
amos seguir mandando a estas
personas nuestro amor.
Podemos amar totalmente, sin
entender totalmente.

36.- He de aprovechar mi
experiencia de todo lo negativo
que me ha pasado a lo largo de
mi vida, en mi favor para cam-
biar. Por negativas o malas que
me parezcan algunas cosas
que he hecho, o que me han
pasado, no dejan de ser expe-
riencias, son experiencias que
he tenido, que me ayudaran a
saber lo que no debo volver a
hacer en el futuro, o lo que
debo evitar.

37.- Estoy cansado de
hacerle el juego a este mundo
mercantilista. A partir de hoy
cosecharé todos aquellos sen-
timientos de placer que no me
cuesten dinero y que por otro
lado al mismo tiempo sean
saludables. Investigaré cada
día nuevas formas de placer
que no me cuesten mucho
dinero y con las cuales pueda
vencer mi sentimiento de sole-
dad y pasármelo bien.

Me acercaré cada vez más
al mundo íntimo de los demás,
por medio de un superior desa-
rrollo de mi capacidad de
observación y reflexión.

Fomentaré una vida ordena-
da y sin excesos, donde cada
cosa tenga su propia lógica de
ser y de suceder.

Compraré cuando tenga
verdadera necesidad de una
cosa. No compraré cosas para
almacenarlas y luego no utili-
zarlas. No compraré por com-
prar. Hemos convertido la vida
en un mercado de ladrones y
bandidos, en el que auténtica-
mente nos bombardean día y
noche para crearnos necesida-
des que antes no teníamos. Y
estas nuevas necesidades que
nos crean nos hacen cada vez
más esclavos del dinero y nos
han hecho pensar que no
podemos gozar y pasárnoslo
bien sino gastamos dinero. Y
tenemos que gastar muchas
veces un dinero que no tene-
mos porque nos han hecho
sentirnos infelices.  Que felices
seríamos todos si miráramos
un poco más en nuestro interior
y un poco menos la televisión. 

38.- El poder de la creación
es el que nos hace escapar de
la muerte.

Andar por senderos de
amistad que fortalezcan nues-
tra autoestima. Que no se pro-
duzcan más rechazos en el
área afectiva por dificultad en
el manejo de afectos y senti-
mientos.

Al final del día dediquemos
unos minutos a hacer  examen
de conciencia de todos lo que
hemos hecho a lo largo de la
jornada,  confrontemos cada
frustración que hallamos tenido
y examinémosla, veamos las
faltas que hemos tenido para
con los demás, y propongámo-
nos mejorar en nuestro trato
mañana.

Palabras de serena felicidad (IV)
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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.

FELICIDADES A:

Lidia Gutiérrez Freire y

José Manuel Garrido Morillas
Que celebraron su boda el día 24 de mayo de
2008 en la Iglesia Parroquial de San Juan

Evangelista de Melegís.
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