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La Sociedad Mercantil “Aguas Minerales de Sierra Nevada” con sede en el término municipal de Dúrcal y el
alcalde de esta localidad, Manuel Megías Morales, han firmado un acuerdo en virtud del cual la sociedad mer-
cantil aportará al Ayuntamiento unas determinadas cantidades por la explotación del acuífero que le ha sido
concedido en la Sierra de Dúrcal. 

Para ello el alcalde y el Consejero Delegado de la empresa Carlos Moreno Bermejo firmaron el pasado 4 de
julio en el Ayuntamiento el correspondiente acuerdo que obliga a Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L. a
ingresar, al inicio de cada trimestre natural, la cantidad de 0, 50 euros por cada metro de agua extraída durante
el año 2008, cantidad que se elevará a 0,61 en el 2009. Esta cantidad se añadirá a lo que actualmente paga
la empresa por el uso del acuífero.

El Ayuntamiento destinará estos ingresos a la promoción de actividades culturales, deportivas, servicios
sociales y medio ambiente. La vigencia del presente convenio, a contar desde la puesta en marcha de la activi-
dad, se establece por un período de treinta años prorrogables hasta noventa.                         El Valle de Lecrín

El ayuntamiento de Dúrcal destinará los ingresos procedentes de la Sociedad Mercantil “Aguas

Minerales de Sierra Nevada” a la promoción de actividades culturales
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Convenio entre “Aguas Minerales de Sierra
Nevada” y el ayuntamiento de Dúrcal

En la foto Carlos Moreno Bermejo, Consejero Delegado de la empresa Aguas Minerales de Sierra Nevada junto
al alcalde de Dúrcal Manuel Megías Morales.
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Mascarilla casera
de levadura de

cerveza

Fideos gratinados
Para 4 personas
· 400 g de fideos · 250 gr
queso en crema · 2 huevos
· 150 g de queso rallado 
· 100 g jamón picado
· 100 g queso azul · aceite · ajo
· perejil · pimienta blanca · sal
Primero, ponemos en una
cazuela agua a hervir, con un
poco de sal y aceite y pone-
mos el horno a calentar a 180º.
Mientras se calienta el agua,
batimos los dos huevos, pica-
mos el jamón, el ajo y el perejil.
Una vez hierva el agua, echa-
mos los fideos y los dejamos
10 minutos. Mientras se cue-
cen los fideos haremos la
salsa. Mezclamos el resto de
ingredientes hasta conseguir
una crema homogénea.
Cuando los fideos estén listos,
los colamos y los colocamos

en una fuente de
vidrio para el
horno, y enci-
ma echamos
toda la salsa.
Lo dejamos
gratinar en el

horno unos
15 minu-
tos.

La levadura de cerveza es
rica en vitaminas B y H,
potasio y calcio y es un
producto muy recomen-
dable,  ya que l impia,
nutre y normaliza la piel,
sobre todo hidrata y sua-
viza las capas superiores
de la epidermis.  Se
puede adquirir en cual-
quier herbolario.
Ingredientes
-1 cucharadita de levadu-
ra de cerveza
-2 yemas de huevo
-2 cucharaditas de miel
-1/2 cucharadita de vina-
gre de sidra
-2 cucharaditas de nata
agria.
Modo de aplicación
Batir todos los ingredien-
tes en un recipiente. 
Si te queda demasiado
espesa, puedes añadir un
chorrito de leche entera. 
Se aplica sobre el rostro y
se deja por 20 minutos.
Se retira con agua tibia.

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.

Cuando el río suena, agua
lleva. Eso dice el refrán. Viene
esto por la gran cantidad de
barbaridades que últimamente
escuchamos de boca de cual-
quier persona: desde un minis-
tro o presidente de gobierno
hasta una persona de a pie sin
apenas educación escolar. Son
términos mal uti l izados de
nuestra lengua que no demues-
tran demasiada cultura.

De la cultura de nuestros
políticos es mejor ni hablar por-
que en muchos brilla por su
ausencia y no porque no la
hayan recibido sino porque el
afán de poder la ha aniquilado.
Gracias a Dios ellos recibieron
una educación muchísimo más
completa que la que hoy recibi-
mos los estudiantes en los cen-
tros de formación públicos
donde ese logro (devastador
más que nada) que fue la liber-
tad de cátedra nos está hacien-
do tanto o más daño. La liber-
tad de cátedra fue una manera
de vencer la opresión teórica-
mente, claro, porque hoy los
profesores ya sean universita-
rios o de secundaria se dedican
a exponer sus teorías políticas
que apenas tienen que ver con
el programa didáctico que
deberían impartir. En mi caso,
me paso horas y horas que me
resultan inútiles durante todo el
curso escuchando las teorías
de “marxistillas fascistoides”
que lo único que hacen es criti-
car a populares, socialistas,
monárquicos, católicos… A
todo lo que no sea república o
marxismo. Y no atienden a
razones. Todo es malo menos
ellos y su ideología que no
niego que tenga alguna cosa
buena (aunque yo no se la

haya encontrado) pero que se
comportan (supongo que todos
no serán así) como verdaderos
fascistas que alaban lo suyo y
menosprecian lo de los demás.
Y curiosamente, los que luchan
por el pueblo y en contra de la
explotación y el capitalismo vis-
ten de Burberry, Lacoste o lle-
van maletines de Pierre Cardin.
Como se puede ver la teoría y
la práctica conjugan perfecta-
mente. Esto es
sólo un ejem-
plo con el que
intento expli-
car que las
ansias de bus-
car una liber-
tad que duran-
te tanto tiempo
faltó han llega-
do a desembo-
car en un caos
donde ya no
somos cohe-
rentes con lo
que defende-
mos. 

Lo mismo
ocurre con la
política y el
ámbito de
igualdad entre
hombres y
mujeres (que
siempre se
nos olvida
ponerle el complemento y una
no sabe ya muy bien si habla-
mos de igualdad en los sueldos
ministeriales –donde la hay
seguro- o ante qué tipo de
igualdad nos enfrentamos por-
que por la labor de quienes
desempeñan el cargo no se
logra averiguar con demasiada
seguridad).

En cada cultura se le ha
dado a la mujer un papel distin-
to, con más o menos valor.
Durante muchos siglos se ha
supuesto que las diferencias

innatas son las que determinan
los comportamientos de las
mujeres y de los hombres y que
la biología es la que establece
los rasgos de la personalidad
diferentes para los dos sexos.
Efectivamente, los estudiosos
han concluido que existen esas
oposiciones si bien aclaran que
son mínimas. Pero existen. 

Se habla de una sociedad
igualitaria, falacia extrema si se

tienen en cuenta las diferencias
culturales, económicas, jerár-
quicas y sexuales. Es decir, ya
no se habla solamente de dife-
rencias sexuales, sino de las
existentes entre el conjunto de
los seres humanos. Todos no
vivimos en el Primer Mundo ni
tampoco tenemos cuentas
corrientes millonarias; ni tene-
mos la misma salud ni las mis-
mas oportunidades de ser cura-
dos de una enfermedad…
Hablamos en definitiva de con-
trastes sociales. 

Por otro lado se pretende la
igualdad pero, entre otras
cosas, nos diferenciamos por
nuestra cultura, por nuestro
saber. Se dice, por modernidad
y democracia (y por una tre-
menda ignorancia) que el len-
guaje es sexista. Otros como
Pérez-Reverte hablan irónica-
mente de lenguaje fascioma-
chista en cuanto, critica, lo “pro-
gre” es referirse siempre en

masculino y feme-
nino a la pobla-
ción (por más que
resulte ridículo,
incorrecto y
redundante) y evi-
tar todo lo que
tenga que ver con
la nación españo-
la (“Reyes Magos
y Magas”, Patente
de Corso – El
Semanal).  En
otra de sus
“Patente(s) de
corso” concluye
radiantemente: “Y
nadie se atreve a
exigir lo razona-
ble: que (los políti-
cos) lean y se
eduquen, que
cambien de oficio
o que cierren la
b o c a ”
(“Homesplante la

hueva emporá” – 31-07-05).   Y
es que si conociéramos la his-
toria de nuestra lengua, al
menos superficialmente, si nos
informásemos previamente a
hablar, si, en definitiva, tuviése-
mos una mínima cultura, no
seríamos capaces de pensar
eso. Sí que es cierto que hay
ciertos términos que en español
se atribuyen al lenguaje fascis-
ta pero es que el lenguaje fas-
cista no es un lenguaje espe-
cializado, es decir, no existe un
lenguaje fascista español. Del

mismo modo que tampoco exis-
te un lenguaje machista porque
los términos a los que se refie-
ren quienes hablan de lenguaje
fascista o machista los utiliza-
mos todos, quizá con diferentes
matices, pero todos somos
usuarios de la terminología
“fasciomachista”. 

Y es que los extremos no
son buenos. Los clásicos, que
probablemente nos superaron
con creces en inteligencia por
muy listos que nos creamos,
decían que en el medio está la
virtud. Hoy las feministas radi-
cales piden no ya la igualdad
sino la superioridad de la mujer
frente al hombre. Y lo peor es
que no se dan cuenta de que
las mujeres no somos superio-
res a los hombres ni los hom-
bre son superiores a las muje-
res. Es escandaloso que los
politiquillos de turno (y no digo
“políticos” porque estos sí
merecen un respeto) apoyen a
grupos minoritarios en locuras y
barbaridades que logran la divi-
sión en vez de la unión social.
Estamos inmersos en la
España de la dictadura de las
minorías. Seguimos viviendo
con la dictadura etarra ante la
cual se cedió a dialogar y nos
chantajearon. Y así con un sin-
fín de grupos que luchan por su
causa, la mejor de todas, no lo
niego, pero que ninguno cede y
el único que ha de ceder es el
Estado. Intentan incluso cam-
biar una lengua que lleva fra-
guándose y definiéndose treinta
siglos y encima pretenden que
se fije una terminología que no
puede aceptarse (al menos hoy
con tan poca base).

En la siguiente edición
podrán comprender porqué me
parecen irrisorias dichas pre-
tensiones. Y es que por más
que se intente, con el lenguaje
no se puede jugar. 

Cuando el río suena… (I)
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El periódico Valle
de Lecrín se
solidariza con esta
empresa

Los responsables de
Residencial las Palmeras SL
hacen publico la lucha que
llevan haciendo durante dos
años para la construcción de
un aparcamiento publico con
capacidad para 100 vehículos
en la  cal le
c o m a n d a n t e
Lázaro ,  centro
del  pueblo y la
inef icacia e
i n c o m p e t e n c i a
del equipo técni-
co político y fun-
cional  de este
a y u n t a m i e n t o
hacen inviable el
proyecto, por no
saber interpretar
las normas urba-
nísticas en vigor, han tirado
por t ier ra d icho proyecto
agregando a su vez a 17
vecinos que se han sumado
en una plataforma para
denunciar que no se constru-
ya dicho aparcamiento.

Este aparcamiento hubie-
se evitado el colapso de vehí-
culos en el centro facilitando
así la circulación y a su vez
atraer a los negocios del cen-
tro del pueblo gente de otros
pueblos que renuncia a venir
a Dúrcal por el problema del
aparcamiento.  Por estos
motivos la empresa se ha
visto obligada a renunciar al
proyecto y que el pueblo de
Dúrcal pierde así esta oportu-
nidad que difícilmente tendrá
solución en un futuro, como
en su día perdió la del palacio
la de la casa del marques, el
aparcamiento subterráneo en
la plaza, etc,, etc,……

RESIDENCIAL LAS PAL-
MERAS

Precrisis o
postcrisis: un
anacoluto
encabalgado

Cuando  el amigo  Zapatero
antes de la campaña electoral
y en campaña  sólo hablaba
de una cierta recesión y no de
la crisis real que padecemos
digamos que la frase se
quedó como a medias. Fue

entonces en esa precrisis elec-
toral cuando Solbes le quitó
tedio al tema, y posteriormente
ya en   las responsabilidades
gubernamentales  asumidas
tras el éxito electoral entonces
se  habla de que hay crisis.
¿Por qué esa construcción de
frases inacabada a modo de
anacoluto encabalgado?... La
verdad no tiene  nada más que
un camino, la vida está cara, y
más cara que se va a poner…
Los factores son múltiples,
pero   lo cierto es que no se
solucionan los problemas
quedándose uno en la televi-
sión y viendo el partido de fút-
bol de la selección, orgullo
nacional. Hay más problemas
al respecto, y esto es como
una enfermedad que empieza
a sustanciarse o formarse la
misma  por una serie de des-
compensaciones del organis-
mo, o de  sustancias patóge-
nas que la atacan. Valga este
símil médico para  hablar de

patógenos, porque  parece
que los agentes sociales,
tanto  los sindicatos, como los
empresarios, y el propio
gobierno no acaban de estar a
la altura de las circunstancias
para poner el dedo en la llaga
y solventar este  problema la
crisis… Sí esto es como el
boquete que se abre a un
embalse o pantano, si lo par-
cheas puede  salir la presión
del agua,  verbigracia econó-
mica,  por otro lado, y no se
solucionará el problema… Hay
grandes economistas, grandes
ideas, pero no se les ha ense-
ñado a los españoles a gastar
un poco menos de lo que
ganan, sino que muchos
viven al día, o del  préstamo
de consumo o hipotecario..
Eso por un lado  la educación
económica, y por otro la
cohesión económica  y social
que nos viene de Europa con
tipos de interés alcistas, y jor-
nadas de  60 horas semana-
les… Lo cierto es que las
cosas  no están como se dice

para tirar cohetes, y que  tanto
las Administraciones Públicas
como los particulares debe-
mos de  aprender  a abrochar-
nos el cinturón… El dictum
latino de las sentencias  nos
dice que “nadie escarmienta
en cabeza ajena”, es necesario
padecer,   sufrir, conocer  esa
crisis para poder entenderla,
pero aún más enfrentarla o
solucionarla. No en vano  ya
algún filósofo estoico  dijo por
ahí:  “con las dificultades no se
pacta, o  las vencemos o nos
vencen”… Esta es por tanto la
situación de España una dis-
yuntiva difícil, compleja, donde
la crisis, la recesión, la inflac-
ción, y los tipos de interés
cabalgan a modo de  los cua-
tro jinetes apocalípticos de una
economía encabalgada, enca-
jonada… ¿hasta cuando
podrán los maltrechos  bolsi-
llos del consumidor aguantar
esta cuesta interminable?...   
Eduardo M. ORTEGA MARTIN.

PAGINA DE LOS LECTORES

La Palabra de Dios es una semilla que se siembra y que al
caer en tierra buena da mucho fruto. Pero esta semilla se encuen-
tra a veces con obstáculos que impiden su crecimiento. Según la
explicación que da el mismo Jesús tiene tres enemigos: el malig-
no, las pruebas o persecuciones y los afanes de la vida con la
seducción de las riquezas.

La Palabra es de Dios, es Cristo mismo y por lo tanto a pesar
de las dificultades dará mucho fruto, no volverá a Dios vacía, no.
El éxito está garantizado.

El maligno es el que se lleva lo que ha sido sembrado en el
corazón del oyente. El diablo es siempre el enemigo de Dios,
quien desea que no prospere el plan de Dios y trata de entrar en
tu vida para apartarte de la Verdad. 

En algunos lugares del mundo muchos cristianos se juegan la
vida por ir a misa, por llevar un crucifijo o por ser sacerdotes. Tal
vez tú no te enfrentas a este tipo de pruebas o persecuciones;
pero sí que nos enfrentamos diariamente al descrédito de lo reli-
gioso. En algunos medios que aparece la fe cristiana como algo
pernicioso para la democracia, o como producto pasado de
moda, o se presenta a los cristianos como enemigos de la liber-
tad o se considera una religión fundamentalista causante de vio-
lencia y división entre los hombres. Ante esto también podemos
sucumbir si no tenemos raíces.

Pero, tal vez entre nosotros el mayor peligro es el tercero. En
realidad vivimos una época de afanes materiales que nos ocupa
todo el tiempo y no deja lugar para Dios. No decimos que no cre-
amos o que no nos interese lo que Jesús nos dice sino más bien
que no tenemos tiempo; tenemos muchas cosas que hacer y no
podemos pararnos a pensar en la Palabra, Dios es importante y
sabemos que todo se lo debemos a él pero necesitamos trabajar,
tenemos que ganar dinero y no tenemos tiempo para nada. 

Frente a todo esto, la Palabra que se siembra siempre encon-
trará tierra buena. La Palabra triunfa porque la semilla tiene dentro
de sí todo el poder necesario para dar mucho fruto, sólo necesita
encontrar la tierra donde germinar y, sin duda la encuentra. 

Así que no lo dudes, acoge la Palabra y sé tierra buena para
que dé fruto en ti; pero colabora también con la siembra: procla-
ma la Palabra con tu vida y siempre habrá quien la acoja y pro-
duzca frutos de perdón, de solidaridad, de renuncia y entrega
Dios para bien del mundo.

Tus Palabras han entrado dentro de mí como un fuego
que no puedo apagar. Me remueven por dentro y no tengo
más remedio que dejarme abrasar por ellas. Son Palabras
de Amor, de entrega, de sacrificio pero sobre todo son
esperanza y promesa de felicidad. Son la semilla de un
mundo nuevo.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
Lo sembrado en tierra buena 
es el que oye la palabra y la entiende y da fruto, 
ciento, sesenta y treinta por uno". (Mt 13,23)

NOTA DE PRENSA
El próximo día 15 de el mes de Septiembre se cele-

brara una asamblea para la creación de una plataforma
para la recuperación del patrimonio cultural y artístico
de Dúrcal.

Dicha asamblea se celebrara en la sala de la biblio-
teca, y a la misma están invitados a participar en la
creación de la plataforma.

La hora de comienzo será a las 20h. del día antes
mencionado, 15 de Septiembre.

Coordinador
Juan de Dios González
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El Valle de Lecrín

La anterior afirmación la
avala el hecho de que los pre-
benjamines hayan sido sub-
campeones de la liga y campe-
ones la Copa de la Federación,
de que los Benjamines de
Segunda Provincial hayan sido
subcampeones de la l iga y
semifinalistas de la Copa de la
Federación y de que los
Benjamines de Primera
Provincial hayan sido subcam-
peones de la Liga,
Cuartofinalistas de la Copa de
Andalucía y
Campeones de la
Copa de la
Federación. Sin
duda alguna, el tra-
bajo desempeñado
al frente de los
banquil los por
Roberto, por Juan
(Moni) y por Alberto
ha sido excepcio-
nal en dedicación,
entrega, generosi-
dad y cariño. Como
también lo ha sido
el de los
Delegados, Antonio
José, Santi
Colmenero y Juan
Conejero Padial.
Aún destacando la
importante labor
realizada por los
prebenjamines y
por los benjamines
de Segunda
Provincial, quizá
por el mayor nivel
de la competición y
por el destacado
papel desempeña-
do en tres de los
torneos disputa-
dos, merezca una mención
especial el equipo de
Benjamines de Primera
Provincial.

Cuando en el primer parti-
do de la temporada – allá por
octubre de 2008 – estos
muchachos empataron contra

el Granada-Zaidín 3-3, des-
pués de ir ganándoles 0-3 en
su cancha, todos pensaron
que había un equipo competiti-
vo, pero prácticamente nadie
sospechaba que se había
hecho un equipo excepcional
que sembraría el pánico en
muchos de sus adversarios.
Únicamente Alberto Soto Ruiz,
un funcionario de Justicia que
desde el banquillo los dirigía
con maestría y que conocía a
la mayoría de los jugadores de
años atrás, aseguraba que
esta temporada se podrían

hacer “cosas importantes”.
Después de quedar segundos
en la liga (justamente detrás
del Granada-Zaidín) y de arra-
sar en la mayoría de las can-
chas en las que competían,
Raúl, Manolo, David, Toni,

Rubén grande, Ángel, Andi,
Francisco, Rubén pequeño
(portero del segundo equipo),
Miguel y Alberto iniciaron la
apasionante aventura de la
Copa de la Federación
Andaluza, en la que jugaban
los mejores equipos de la
Comunidad Autónoma. Tras un
partido excepcional disputado
en tierras almerienses, en los
octavos de final de esta com-
petición pasaron como un
ciclón por encima del Almería.
Cuando el entrenador del equi-
po rival comentó al del C.D.

Dúrcal que en esta temporada
no habían jugado tan mal
como en esa eliminatoria,
Alberto, con discreción y
humildad, no tuvo más reme-
dio que contestarle que “pro-
bablemente tampoco se habí-

an enfrentado a un equipo de
este nivel.” En cuartos de final
fueron eliminados por el Real
Jaén, que finalmente terminaría
ganando la competición derro-
tando en la final al Surbus CFS
por 7-3, en un partido jugado
el día 25 de mayo en el
Pabellón Municipal de la locali-
dad de Campillos (Málaga).
Seguramente el Jaén fue el
mejor equipo de Andalucía,
pero probablemente recorda-
rán el miedo que les asedió el
3-4 que tenían en su contra
frente al C.D. Dúrcal antes de

que el árbitro pitara un discuti-
ble penalti, aunque luego se
impusieran finalmente por 5-4.
Nadie puede saber ya que
habría hecho ese grupo diabó-
lico de niños tan talentosos
con un balón en los pies en

ese torneo, pero lo cierto es
que en la competición paralela
que disputaban a nivel provin-
cial demostraron que eran muy
probablemente el mejor equipo
de Granada y de su provincia.
En efecto, después de golear
en las eliminatorias a Las
Gabias, al Alhendín, al Céltic
de Pulianas y al Granada 74 en
semifinales (1-7 en cancha rival
y 9-1 en casa), el 7 de junio
derrotaron en la f inal al
Granada Atlético por dos goles
(David y Toni) a uno (propia
puerta), en un partido disputa-

do en el que el club de
la capital acató el
resultado con gestos
de enorme deportivi-
dad que dignifican el
valor que debe de
representar el deporte.
Finalmente, ya sin ten-
sión y prácticamente a
medio gas, el 12 de
junio despidieron la
temporada derrotaron
a los Agustinos (cam-
peón de los juegos
escolares de Granada),
por ocho goles a cua-
tro. 

En reconocimiento
a tan magnífica tempo-
rada, el pasado 2 de
julio, los Rubén (gran-
de y pequeño), Ángel,
Raúl, Manolo, David,
Toni, Andi, Francisco,
Miguel y Alberto tuvie-
ron un merecido reco-
nocimiento en el
Ayuntamiento, donde
el Alcalde les hizo
entrega del título de
campeones de la Copa
de la Federación.
Desde las páginas de

El Valle de Lecrín, queremos
sumarnos a ese reconocimien-
to y felicitar a los jugadores, al
entrenador (Alberto Soto Ruiz),
al Delegado (Juan Conejero
Padial) y a la afición que con
tanta devoción les ha seguido.
¡Enhorabuena, campeones!

El equipazo
Sin temor a equivocarnos y sin miedo a exagerar, podemos decir que las categorías inferiores de fútbol sala del Club Deportivo Dúrcal son de las

mejores (por no decir las mejores) de la provincia.

¡¡Vaya equipazo!!
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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

Irá situado en la Casa de
la Cultura,  que el
Ayuntamiento tiene proyecta-
do construir muy pronto en la

zona de las Eras. El inmueble
cultural que también acogerá
la escultura que la ciudad le
va a dedicar como agradeci-
miento, llevará igualmente el
nombre de la  artista.

Una vez construido el edi-
ficio, se procederá a habilitar
el lugar que será destinado a
albergar el pequeño museo,
que será dotado con los obje-
tos, trajes y recuerdos perso-

nales signifi-
cativos de la
cantante, que
su la famil ia
crea oportu-
no donar
para que
puedan ser
a d m i r a d o s
por las per-
sonas que en
el futuro visi-
ten el recinto.

La popu-
lar idad y el
carisma que
tuvo en vida
Rocío Dúrcal,
h izo que
fuera muy
quer ida y
a d m i r a d a
dentro y
fuera de
E s p a ñ a ,
hasta el

punto que su recuerdo sigue
vivo entre los millones de per-
sonas que le siguieron, mos-
traron su cariño y aplaudieron
en sus múltiples  actuaciones
nacionales e internacionales.
Esto hace pensar a muchos

durqueño, que el  futuro
museo que Dúrcal le quiere
dedicar, se pueda convertir
una vez abierto al publico, en
un punto de peregrinación
para todas las gentes de los
cuatro cont inentes que la
admiraron y siguen recordan-
do, quienes podrán contem-
plar en su visita al espacio
museíst ico del  municipio,
junto a los recuerdos de
Rocío,  su f igura f ie lmente
reflejada e inmortalizada en la
majestuosa escultura dedica-
da a ella, que les dará la bien-
venida, al  lugar que el igió
para l levar como nombre
artístico por los cuatro conti-
nentes durante su bril lante
carrera.

Por otra parte la construc-
ción de la Casa de la Cultura,
supondrá para la ciudad, una
vez concluida y entre en fun-
cionamiento,  poder cubr i r
unas necesidades dentro del
ámbito cultural, que desde
todos los sectores sociales
de la población, hace tiempo
se venían pidiendo, y ahora
por fin pronto será una reali-
dad.

Recordando a Rocío Dúrcal
El municipio durqueño dedicará un espacio para ubicar un museo a la recordada Rocío Dúrcal, la internacional cantante y actriz prematuramente fallecida,

que inmortalizó popularizó y dio a conocer el nombre de la localidad en todo el mundo.

Rocío Dúrcal en su última visita a Dúrcal el día del Pregón de las Fiestas de San Ramón 2004.
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Hotel-Restaurante

Boabdil
Celebraciones

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
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Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Manuel Esturillo Morales

El mes que viene está pre-
visto se acometan  las obras
para la mejora y adecuación de
los colectores de la red de
alcantarillado, en el tramo que
va desde la Plaza de España
hasta la Terraza. Esta importan-
te obra para el municipio, se
realiza en dos fases, la primera
ya iniciada el mes pasado en la
zona del Calvario.

La mejora de ampliación en
la conducción de los  darros, de
la parte más baja de la localidad,
una vez concluidas las obras,
evitará en el futuro que se origi-
nen inundaciones cuando llueva,
al tener una mayor capacidad de
absorción los nuevos colectores
y las alcantarillas.

Estas obras, era uno de los
retos que tenía pendiente el
equipo de Gobierno para la pre-
sente legislatura. Otros retos
importantes también para los
gobernantes locales, al margen
de la puesta en marcha del
nuevo centro de salud, ya termi-
nado y en vías de dotación de
mobiliario, aparataje y personal,
son, la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana
del municipio, cuyo informe favo-
rable ya enviado por el
Consistorio, lo tiene que emitir la
Delegación provincial de la
Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Junta de
Andalucía, y posteriormente
aprobar el pleno, y, la residencia
geriátrica, cuyo proyecto de ubi-
cación, no ha recibido en el
plazo abierto para tal fin, ninguna
alegación en contra por parte de
vecinos, colectivos o institucio-
nes, durante el tiempo estableci-
do para hacerlo, lo que hace
pensar que la ejecución del pro-
yecto comenzará en un corto
espacio de tiempo.

Obras de alcantarillado
en Dúrcal para
septiembre

ACTIVIDADES
PRE-FIESTAS

SABADO, 23 DE AGOSTO

9:00 h.  CRONO DE BICI DE
MONTAÑA A LA ERMITA
VIEJA
Inscripciones  a las 10 de la
mañana en el Pilar de
Marchena.
Organiza: Grupo Cicloturista “El
Zahor”
Colabora: Bebidas Ferrer
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

20:00 h. INAUGURACIÓN DE
BALIN´ARTE 2.008
Lugar: Escuelas de Balina
Esta exposición estará abierta
hasta el 31 de agosto
Patrocina: Concejalía de
Cultura

DOMINGO, 24 DE
AGOSTO

10:00 h. DÍA DE LA BICICLETA
Lugar: Parque de la Estación
Inscripciones de 10 a 11 h.
Cuota: 1 Euro
Organiza: Grupo Cicloturista “El
Zahor”
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

22:00 h. PREGÓN DE FIES-
TAS A CARGO DE D. JUAN
VALERO PUERTA.
Lugar: Parque de la Estación
Patrocina: Concejalía de Fiestas
Al finalizar el Pregón  actuación
del grupo PATI PAMI

Patrocina: Concejalía de
Cultura.

DEL 25 AL 27 DE AGOS-
TO

20:00 h. XXI TORNEO DE
BALONCESTO “SAN RAMÓN
2.008”
Memorial Pepe Megías “El
Platillero”
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Organiza: C.B.DÚRCAL
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

MIÉRCOLES, 27 DE
AGOSTO
22:00 h. PASACALLES “LOS
MARES DEL SUR” A CARGO
DEL GRUPO “KAOS”
Salida desde la Plaza.
Patrocina: Concejalía de
Cultura.

PROGRAMA DE
FIESTAS

JUEVES, 28 DE AGOSTO

12:00 h. REPIQUE GENERAL
DE CAMPANAS Y COHETES
ANUNCIANDO EL COMIENZO
DE LAS FIESTAS

13:00 h. EXPOSICIÓN DE
CAROCAS
Organiza: Comisión de Fiestas
Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal
Lugar: Plaza de España
Premios. 1º 72 Euros/ 2º 48
Euros/ 3º 30 Euros.

Bases:
Las carocas se presentarán en
tamaño cartulina.
Sólo entraran en concurso las
realizadas en Quintilla (combi-

nación de cinco versos de arte
menor con dos consonancias).
Plazo de entrega: hasta el 27
de agosto a las 14 h. en el
Ayuntamiento.
Junto a la caroca se adjuntará
un sobre abierto en cuyo inte-
rior figuraran los datos persona-
les del autor o autores.
(Nombre, dirección, teléfono de
contacto)
El jurado se reserva el derecho
de declarar desiertos los pre-
mios si estima que las carocas
presentadas no reúnen la cali-
dad suficiente.
Nota. Las Carocas son una de
las actividades más tradiciona-
les de nuestro pueblo. Su obje-
tivo es la burla, la crítica y la
sátira de aquello que no nos
parece correcto. Ahora bien en
beneficio de todos, rogamos
que su contenido no atente
contra el buen gusto y sobre
todo contra el honor de las per-
sonas.
La comisión de fiestas, por

tanto, no se responsabiliza del
contenido de las carocas. Dicha
responsabilidad recaerá sobre
los autores de las mismas.

19:00 h. PÚBLICA DE FIES-
TAS
Desfile de carrozas, disfraces,
jinetes y cabezudos acompaña-
dos de la Agrupación Musical y
Majorettes “Virgen del Carmen”
y Banda de “Amigos de la
Música” de Dúrcal
Organiza: Comisión de Fiestas
Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal

20:00 h. FINAL DEL XXI TOR-
NEO DE BALONCESTO “SAN

RAMÓN 2.008” Memorial Pepe
Megías “El Platillero”
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Organiza: C.B.Dúrcal
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

22,30 h. INAUGURACIÓN DE
LA CASETA OFICIAL
ACTUACIÓN DE LAS
ORQUESTAS “EUROPA
MILENIUM” y CRÓTALO

24:00 h. CORONACIÓN DE LA
REINA DE LAS FIESTAS Y
SUS DAMAS DE HONOR.
Lugar: Caseta Oficial
Organiza: Comisión de Fiestas
Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal

Programa de Actos San Ramón
2.008
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PREFABRICADOS SAN BLAS

San Blas 80 • 18650 DÚRCAL (Granada)
Tels.: 958 780 304 - 958 781 072 • Fax: 958 780 304

E-mail: info@prefabricadossanblas.com • www.prefabricadossanblas.com

TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

VIERNES, 29 DE AGOSTO

10:00 h. TIRO AL PLATO
LOCAL
Lugar: La Rambla (Junto a
Central Eléctrica)
Patrocina: Concejalía de
Deportes
Paella para todos los asisten-
tes.

10:00 h. CAMPEONATO DE
DOMINÓ
Lugar: Salón del Monte
Patrocina y organiza: Concejalía
de Fiestas y Salón del Monte.

11:00 h. CUCAÑAS INFANTI-
LES (Recomendadas para
niños y niñas de 8 a 12 años)
Lugar: Plaza de España
Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal

11:00 h. DÍA DEL AJEDREZ
Lugar: Plaza de España
Organiza: Aulajedrez
Patrocina: Concejalía de
Deportes

11:00 h. CAMPEONATO DE
TIRO DE PIEDRA.
Lugar: Colegio Nuestra Señora
del Carmen
Modalidades: lanzamiento con
la mano, honda y gomero
Categorías: Infantil hasta 16
años/ adultos hasta 17 años
Inscripciones: 2 euros
Los premios para los mejores
serán jamones
Organiza: Club Deportivo SIS-
TEMA S.A.G
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

12:00 h. CONCURSO DE PAE-
LLAS
Lugar: Colegio “Nuestra Señora
del Carmen”
La Comisión de Fiestas aporta-

rá los ingredientes básicos
(pollo, arroz y aceite)
Organiza: Comisión de Fiestas
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

17:00 h. FINAL DEL TORNEO
DE PEÑAS DE FÚTBOL SALA
Lugar: Pabellón Polideportivo
“Carlos Cano”
Patrocina: Concejalía de
Deportes

17:00 h. EXHIBICIÓN DE
DEFENSA PERSONAL

Lugar: Centro de Día
Organiza: Club Deportivo SIS-
TEMA SAG
Patrocina: Concejalía de
Deportes

18:00 h. TORNEO DE AJE-
DREZ
Lugar: Centro de Día
Organiza: Aulajedrez
Patrocina: Concejalía de
Deportes

19:30 H. ESPECTACULO

ECUESTRE. ARTE, RITMO Y
CADENCIA
Lugar: Plaza de Toros ( Finca
en el pago del Olivón cerca del
Mercadillo)

22:30 h. VERBENA EN LA
CASETA OFICIAL CON LAS
ORQUESTAS “MILENIUM” Y
“YUMARA”

SÁBADO, 30 DE AGOSTO

9:00 h. DIANA FLOREADA A
CARGO DE LA AGRUPACIÓN
MUSICAL Y MAYORETTES
VIRGEN DEL CARMEN

10:00 h. TIRO AL PLATO
PROVINCIAL
Lugar: La Rambla (Junto a
Central Eléctrica)
Patrocina: Concejalía de
Deportes.
Con grandes premios

11:00 h. TORNEO DE TENIS
DE MESA
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Organiza y patrocina:
Concejalía de Deportes

10:00 h. PAULO A SEIS
Lugar: Salón del Monte
Organiza: Salón del Monte
Patrocina: Concejalía de Fiestas

10:30 h. CAMPEONATO DE
PARCHÍS
Lugar: Centro de Día

Organiza: Comisión de
Fiestas.
Patrocina: Concejalía de

Fiestas y Asociación de
Mujeres Al-Sirat

11:00 h. ACTIVIDADES
INFANTILES 
Lugar: Parque de la Estación.
Los talleres más divertidos para
los/as niño/as de Dúrcal)
Patrocina: Concejalía de Fiestas

13:00 h. TORNEO DE
PORRAS
Lugar: Salón del Monte
Inscripción: 10 euros (Las ins-
cripciones se realizarán el
mismo día)
Habrá  jamón, queso y cerveza
para los participantes.
Premios: 
1º Jamón
2º Caja de vino de Rioja

17:00 h. II TORNEO DE TIRO
CON ARCO CIUDAD DE
DÚRCAL
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Modalidad: Sala.18 m.
Organiza: Club de Arqueros
Valle de Lecrín
Patrocina: Concejalía de
Deportes

17:00 h. PRESENTACIÓN DE
LOS EQUIPOS  DEL C.D.
DÚRCAL
Lugar: Campo de Fútbol
Municipal “José López”
Organiza: C.D.Dúrcal
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

18:00 h. PARTIDO DE
PRESENTACIÓN EQUIPO
SENIOR: C.D.DÚRCAL-ATLE-
TISMO PADUL
Lugar: Campo de Fútbol
Municipal “José López”
Organiza: C.D.Dúrcal.
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

18:00 NOVILLADA PICADA
MIXTA CON REJONEO.
Lugar: Plaza de Toros (Finca
Pago del Olivón)

22:30 h. VERBENA  con la
orquesta “CARPE DIEM”
Lugar: Caseta Oficial

24:00 h. ACTUACIÓN ESTE-

Programa de Actos San Ramón 2.008

Portada del programa de fiestas.
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

LAR “HUGO” 
Lugar: Caseta Oficial
Venta anticipada de entradas
en: Casa de la Juventud 
7ª Avenida
Cafetería Enebro
Restaurante Casa Fidel 
También en Taquilla
Precio único entrada: 6 €
Después de este concierto
sigue la  VERBENA con la
orquesta “CARPE DIEM”

DOMINGO, 31 DE
AGOSTO

7:00 h. CHUMBOS.
Lugar: Plaza de Almócita
Patrocina: Concejalía de Fiestas
Organiza: Comisión de Fiestas

9:00 h. DIANA FLOREADA A
CARGO DE LA BANDA AMI-
GOS DE LA MÚSICA DE
DÚRCAL 

9:30 h . EUCARISTÍA

10:00 h. PAULO A CUATRO
Lugar: Salón del Monte
Inscripciones: 10 euros ( jamón,
queso y cerveza para los parti-

cipantes)
Habrá premios para los campe-
ones.

12:00 h. EUCARISTÍA

12:00 h.  PARTIDO DE
BALONMANO VETERANOS
DEL CLUB DE BALONMANO
DÚRCAL
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Patrocina: Concejalía de
Deportes

13:00 h. CONCIERTO DE LA

BANDA “AMIGOS DE LA
MÚSICA”
Lugar: Plaza de España

14:00 h. GRAN PARRILLADA y
ACTUACIÓN DEL GRUPO
FLAMENCO “AUREOLA”
Lugar: Parque de la Estación
Patrocina: Concejalía y
Comisión de Fiestas.

18:00 h. TORNEO DE BALON-
CESTO 3X3. Memorial Pepe
Megías “El Platillero”
Lugar: C.B. Dúrcal
Patrocina: Concejalía de

Deportes

19:00 h. EUCARISTÍA

20:00 h. PROCESIÓN 

Al terminar la Procesión tendrá
lugar el CASTILLO DE FUE-
GOS ARTIFICIALES 
Lugar: Recinto del Mercadillo
Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal.

22:30 h. VERBENA EN LA
CASETA OFICIAL CON LA
ORQUESTA “NUEVAS VIBRA-
CIONES” y LA BANDA “BEET-
HOVEN”

02.30 h. CONCURSO DE
MIGAS
Lugar: Caseta oficial.
La organización aportará los
ingredientes básicos ( Sémola,
aceite y melón)
Organiza: Comisión de Fiestas
Patrocina: Concejalía de Fiestas

DOMINGO, 14 DE SEP-
TIEMBRE
PRIMER ENDURO-INDOR 
“CIUDAD DE DÚRCAL”

NOTAS DE INTERÉS

1. El presente programa puede
ser modificado si las circuns-
tancias así lo aconsejan
2. La Concejalía de Fiestas
podrá a disposición de los
padres y madres un servicio de
Guardería Nocturna de 23:00 h
a 02 de la madrugada, en el
Centro de Día.
El Excmo. Ayuntamiento de
Dúrcal quiere mostrar su agra-
decimiento a la familia FERRER
por el uso de los terrenos
dónde se ubica el Recinto.
Así mismo la Concejalía de
Fiestas  expresa su más  since-
ra gratitud para con las volunta-
rias/os de la Comisión de
Fiestas,  Protección Civil y
cuantas personas, entidades,
asociaciones y comercios, han
hecho posible estas FIESTAS
con su colaboración desintere-
sada.

Programa de Actos San Ramón 2.008

De izquierda a derecha: Cristina Machado Gómez “Miss Fotogenia”,Tania Triviño Briones “Dama de Honor”, Mª Carmen Martín Durán
“Reina de las Fiestas” y Sandra Mª Delgado Machado “Dama de honor”
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.
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C/. Comandante Lázaro, 6 · Tlf. 661 412 658 · 18650 DÚRCAL (Granada)

El Valle de Lecrín

Doscientos cicl istas de
todas las edades se han dado
cita esta mañana en las inme-
diaciones del Ayuntamiento de
Padul  para participar en una
nueva edición del Día de
la Bicicleta que ha con-
tado este año con la
novedad del desarrollo
de dos rutas: una familiar
que es la que ha contado
con mayor participación
y otra de mayor recorrido
y dificultad que se ha
prolongado durante casi
dos horas.

Los camisetas con-
memorativas que se han
regalado a los ciclistas
han coloreado de rojo la
Avenida de Andalucía y
los caminos de la Vega
de Padul desde las 10 de

la mañana, hora en que la mar-
cha ha partido desde la puerta
del Ayuntamiento, encabezada
por el alcalde, Manuel Alarcón.

Tras la marcha, que ha
resultado tranquila y sin ningún
incidente, los participantes han

degustado en la carpa munici-
pal un desayuno con el que
han repuesto fuerzas. El sorteo
de chándals y  equipaciones
ha puesto colofón al Día de la
Bicicleta y la I Pedalada de
Padul.

El Día de la Bicicleta y la I
Pedalada, congregan en
Padul a doscientos ciclistas
El Ayuntamiento ha preparado dos rutas que se han desarrollado desde las 9 de la

mañana para evitar las altas temperaturas. 

Manuel Alarcón, alcalde de Padul, participando en el Día de la Bicicleta un año más.

Momento de la salida de la marcha ciclista.

Manuel Villena Santiago

María Avellaneda será la
especialista encargada de
impartir tres interesantes talle-
res de cocina dirigidos a los
niños y niñas de que estén
interesados en aprender a
manejarse en la cocina, a ela-
borar ricos platos y por
supuesto, a degustarlos al
finalizar cada sesión.

Los talleres programados
son:

Frutas con chocolate
Chuches de gelatina
Desayuno sano

La duración de cada sesión
será de tres horas y se ofertan
treinta plazas para cada uno
de los talleres ( la cuota de ins-
cripción es de 12 euros).

Para más información e ins-
cripciones, pueden dirigirse al
Ayuntamiento de Padul de
9:00 a 14:00 horas.

Los más pequeños de
Padul aprenderán a
cocinar gracias a tres
talleres que organiza el
Ayuntamiento

La Concejalía de Igualdad y Bienestar Social ha programa-
do esta actividad  dirigida a los niños y niñas del municipio. 

Los niños, protagonistas de multitud de actividades en Padul.
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Manuel Villena Santiago

El cartel del Swim Dance
Festival prometía y tras la exce-
lente campaña de promoción
era de esperar que el número
de asistentes en esta edición
aumentara respecto a otros
años y sobrepasara el millar
registrado en 2007. Lo que no
esperaba la organización era
que prácticamente se haya
doblado esta cifra, llegándose a
vender en taquilla más de 1.900
entradas al recinto de la piscina
municipal de Padul, recinto en
el que se ha celebrado el Swim
Dance Festival.

Los dos artistas internacio-
nales invitados demostraron
las razones por las que su
nombre suena por todo el
mundo. La actuación del fran-
cés Killian`s  consiguió que el

público asistente disfrutará
con grandes clásicos de la
electrónica y  el alemán Eric
Sneo cerró la noche con una
sesión en la que sorprendió a
los asistentes con música
variada y la percusión habitual
en sus sesiones.

Durante toda la noche se
pudieron disfrutar de diferen-
tes exhibiciones y talleres que
quedan para el recuerdo de
todos los asistentes al festival.

La organización ha hecho
pública una nota con la que
desea “agradecer a todos los
asistentes su participación y su
comportamiento ejemplar de
cómo disfrutar de este evento,
y al Ayuntamiento de Padul,
Diputación de Granada y
Instituto Andaluz de la
Juventud por su colaboración
en el mismo”.

2.000 asistentes consolidan el  Swim
Dance Festival de Padul
La organización del festival hace balance positivo del evento que se celebró el sábado 5 de julio, en una espléndida noche de verano 

Momento de la presentación oficial del festival a los medios de comunicación en la Diputación de Granada.

1, 2 y 3 DE AGOSTO, ACTIVI-
DADES CULTURALES EN LA
CASA GRANDE Y
EXPOSICIÓN PERMANENTE
DE PINTURA:
VIERNES 1 DE AGOSTO:
21.00 h teatro de igualdad:
espectáculo de artes escénicas y
títeres “Héroes y princesas” en el
Centro Cultural (duración aproxi-
mada 45 minutos).
A partir de las 22.00 h MISTER
SILHOUTTE. La silueta  es un
retrato que se hace en papel
negro dibujando con el propio
corte de la tijera y sin otro dibujo
previo. Lugar: Casa Grande.
22.00 h Actuación de la Banda
Maestro Falla. Lugar: Casa
Grande.
23.00 h Actuación del Mago
TONY GAMBERO. Lugar: Casa

Grande.
SABADO 2 DE AGOSTO:
21.00 h Actuación del Grupo de
Baile de Mª Estela. Lugar: Casa
Grande.
22.00 h Actuación de la
Cantaora Flamenca Gema
Jiménez, ganadora de la
Lámpara Minera, Festival de La
Unión (2005).
23.00 h Actuación del Coro
Rociero Al-Badul.

DOMINGO 3 DE AGOSTO:
22.00 h ENTREGA DE PRE-
MIOS:
Cartel de la Feria 2008
Fotos de Semana Santa
IX Premio de Poesía “Villa de
Padul”
22.30 h Actuación del Grupo de
Baile Maroga

8 DE AGOSTO, VIAJE A LA
PLAYA DEL PALO DE
MÁLAGA.
8 DE AGOSTO, MÚSICA EN
LOS BARRIOS: CORAL SANTA
MARIA LA MAYOR. Hora: 22.00
Horas. Lugar: Puerta de la
Iglesia.

9 Y 10 DE AGOSTO, MERCA-
DO DE LAS TRES CULTURAS
(Árabe, Judía y Cristiana). Habrá
talleres demostrativos, puestos
de artesanos, juegos populares,
zona de gastronomía y actuacio-
nes. A partir de las 19.00 en la
Casa Grande.

12 DE AGOSTO, VIAJE AL
PARQUE AQUÁTICO AQUAO-
LA. Precio: 12 euros (incluye
transporte, entrada y almuerzo).

Inscripciones en el
Ayuntamiento.

16 DE AGOSTO, CINE DE
DIPUTACIÓN. CEIP OLIVARI-
LLO. 22.00 H.
Del 18 al 23 de AGOSTO,
VIAJE JUVENIL A MALLORCA.
Incluye: avión ida/vuelta
Granada/Mallorca, Hotel 3*,
Media Pensión y Seguro de
Viaje. Precio: 415 Euros.
Inscripciones en el
Ayuntamiento.

22 DE AGOSTO,
ESPECTÁCULO FLAMENCO
“ROMANCERO GITANO”, en
los Jardines del Generalife.
Salida: 21.00 horas. Lugar:
Ayuntamiento. Precio: 12 Euros.
Inscripción en el Ayuntamiento.

23 DE AGOSTO, PAINTBALL
EN EL POLIDEPORTIVO DE
PADUL. Precio: 7 euros. Horario
por turnos de 10.00 a 13.00
horas. Inscripciones en el
Ayuntamiento.
23 DE AGOSTO, MUSICA EN
LOS BARRIOS: ESCOLANÍA
SANTA MARIA LA MAYOR.
HORA: 22.00 HORAS EN LA
FUENTE DE LOS CINCO
CAÑOS.

30 DE AGOSTO, VISITA NOC-
TURNA DE LA ALHAMBRA.
Precio: 15 euros. Salida: 21.00 h.
Inscripciones en el
Ayuntamiento. 

6 DE SEPTIEMBRE, VIAJE A
SETENIL DE LAS BODEGAS
(CADIZ)

XXIX Verano (agosto-septiembre) Cultural en Padul 2008



José Villena

El pasado día 2 celebró su primera misa
el joven Enrique Ferrer Álvarez. Un verda-
dero acontecimiento que reunió en el tem-
plo parroquial a los vecinos del pueblo y a
más de cuarenta sacerdotes que arroparon
con su presencia al nuevo presbítero. A la
terminación de la ceremonia religiosa los
padres de Enrique ofrecieron una multitudi-
naria invitación en la carpa multiusos del
Ayuntamiento.
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Manuel Villena Santiago

Los días 11,12 y 13 de julio
en el Palacio de Congresos de
Granada con la participación de
dos delegados del Valle de
Lecrín y las Juventudes
Socialistas de Padul.

Al undécimo Congreso
Regional del PSOE de
Andalucía celebrado  en el
Palacio de Congresos de
Granada asistieron más de
2.300 socialistas venidos desde
toda la comunidad autónoma
para  reafirmar el compromiso

de este partido con Andalucía e
impulsar y reformular el proyec-
to socialista para dar un nuevo
sentido a la alianza estratégica
que esta formación mantiene
con los andaluces.  Además se
ha  renovado la Ejecutiva
Regional del partido en la que
la provincia de Granada ha
ganado peso al lograr dos
secretarías y tres vocalías.

La agrupación del PSOE de
Padul ha participado activa-
mente en este  congreso, ya
que por un lado, la secretaria
general Encarni Castillo ha par-

ticipado como delegada en
representación de los socialis-
tas del Valle de Lecrín con voz y
voto (junto con Manuel Megías,
alcalde de Dúrcal). Encarni ha
participado en la Comisión de
Financiación Autonómica y
Economía en la que se han
adoptado importantes acuer-
dos que redundarán en la mejo-
ra de la financiación de los
Ayuntamientos.

Asimismo, cinco compañe-
ros de las Juventudes
Socialistas de Padul han forma-
do parte del dispositivo de

organización y seguridad del
Congreso, viviendo una expe-
riencia inolvidable ya que han
tenido la ocasión de saludar y
conocer al Presidente del
Gobierno y secretario general
de los socialistas, José Luis
Rodríguez Zapatero, a Leire
Pajín (recientemente nombrada
Secretaria de Organización del
PSOE Federal), a Bibiana Aido (
Ministra de Igualdad), Bernat
Soria (Ministro de Sanidad),
Magdalena Álvarez (Ministra de
Fomento), José Montilla
(Presidente de la Generalitat),

así como a Manuel Chaves y a
todos los Consejeros y
Consejeras de la Junta de
Andalucía.

En el próximo boletín de los
socialistas de Padul
“Comprometidos con Padul”,
podrán conocer algunos de los
puntos más importantes abor-
dados en el Congreso y algu-
nas fotografías de estos tres
días intensos que quedarán
para siempre en el recuerdo de
los miembros de las
Juventudes Socialistas de
Padul.

El PSOE-A celebró su congreso
regional en Granada

Representantes socialistas de Padul con Manuel Chaves, Secretario General del PSOE-A y
Presidente de la Junta de Andalucía

Con la Consejera de Educación, Dña. Teresa Jiménez tras la clausura
del Congreso

Nuevo
sacerdote en
Padul
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TTeerreessaa PPuueerrttaa MMoolliinnaa..

Desde el día 7 al 16 de Junio, la
Asociación de Pensionistas Dtor. Evaristo
Pérez de Dúrcal, hemos podido disfrutar de
un viaje maravilloso por lo que aconsejo a
todas las personas que, si pueden, visiten
Italia.

Hemos estado en Mónaco, Niza, Roma,
Florencia, Venecia y Milán y la verdad es
que todo lo que hemos vivido no es para
contarlo sino para verlo. Roma es única, allí
hay mucha cultura y cada cosa que ves te
parece más hermosa que lo último que has
visto. También visitamos la torre inclinada
de Pisa. En todas partes nos han tratado
muy bien.

Al viaje fuimos unos cuantos del Padul y
de Dúrcal, en total un autobús lleno. Todos
hemos venido la mar de contentos, ¡parecía-
mos una familia!, y hasta unos amigos sevi-
llanos que siempre vienen con nosotros a
todos los viajes se lo han pasado muy bien.
Paco, que así se llama él, y María Luisa, su
esposa, han sido la animación del viaje.

Tan bien nos lo hemos pasado que ya
estamos pensando en irnos el año que viene
a París, así que…

¡¡aa aahhoorrrraarr ppaarraa eell pprróóxxiimmoo vviiaajjee!!

Viaje a Italia de nuestros mayores

Arriba: Grupo de viajeros de Padul y Dúrcal.

Izquierda: Iglesia en Florencia.

Abajo Izq.: El Coliseo de Roma.

Abajo der.: El Museo dell’Opera del Duomo, en Florencia.
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Arriba Izq.: El
famoso jabalí de
Florencia, que pro-
porciona suerte,
según la tradición.

Arriba der.:
David de Miguel
Angel, el Florencia.

Izq.: Torre de
Pisa.

Derecha: Escena
de los canales de
Venecia.

Abajo: San
Marcos de Venecia.
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Los compañeros del colegio Olivarillo de Padul le dedicaron un homenaje de
jubilación a Fifi Pérez Lázaro en el restaurante La Cantina de Manuel.

Los organizadores del curso “Monitor en salud mental” junto con el alcalde de
Dúrcal, Manuel Megías, en el momento de la entrega de los diplomas.

El Valle de Lecrín

El pasado mes de junio se celebraron las fases finales de la copa federa-
ción de fútbol sala en el pabellón cubierto de Santa Fe, con una sobresaliente
participación de los equipos del C.D. Dúrcal en sus categorías Benjamín de 2º
año, Benjamín de 1º año y Prebenjamines.

El comportamiento de los equipos de Dúrcal fue sensacional obteniendo
dos victorias de los tres equipos participantes. El equipo de Benjamines de 2º
año gano su final ante el equipo del Granada At. quedando Campeón , el
equipo de Benjamines de 1º año quedo eliminado en semifinales por el equi-
po de Albolote no pudiendo revalidar el titulo conseguido en la temporada
pasada y el equipo de  Prebenjamines quedaron Campeones al imponerse al
Almuñécar77 en la tanda de penaltis.

Sobresaliente actuación
del C.D. Dúrcal en las
competiciones
provinciales de Futbol Sala

Benjamines de 2º año, Campeón de Copa Federación temporada 2007-2008

Benjamines de 1º año, semifinalista de Copa Federación temporada 2007-2008 Prebenjamines, Campeón Copa Federación temporada 2007-2008
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El Valle de Lecrín

Técnicos de la Junta de
Andalucía y del Ayuntamiento
de Padul han recepcionado
las obras del pabellón depor-
tivo cubierto de la localidad
que se ubica en las inmedia-
ciones de la piscina municipal

y del circuito de B.M.X, lo que
convierte a esta zona del
conocido como barr io del
Olivarillo, en foco del deporte
paduleño. Paralelamente se
están urbanizando los exterio-
res del pabellón y construyen-
do una zona de aparcamiento
con grandes sombras que

prestará servicio también a la
piscina municipal.

El pabellón consta de una
gran pista deport iva que
puede dividirse en tres can-
chas permanentes de juego
gracias a los sistemas de cor-
tinas. Además cuenta con una
espacio libre polivalente de

100 metros cuadrados y una
capacidad de graderío de 200
personas, ampliable a otras
300 con la instalación de gra-
das telescópicas.

Esta nueva instalación
permitirá que todos, jóvenes y
mayores cuenten con un
nuevo espacio para la prácti-

ca deportiva estable y contí-
nua, tanto libre como organi-
zada.

La Concejalía de Deportes
trabaja ya en la oferta que el
Ayuntamiento va a hacer a la
población dentro de este fla-
mante pabellón a la vez que
se  organiza su inauguración.

Recepcionadas las obras del Pabellón de
deportes “Juan Antonio García Villena,
Rudy” de Padul

En la pista del pabellón en un momento de la recepciónEl alcalde junto a técnicos de la Junta de Andalucía antes de la recepción

El pabellón es un edificio moderno, con grandes espacios y cuya obra ejecutada asciende a aproximadamente un millón de euros.

José Villena/Vitaliano Fortunio

Rafael Martín Elvira es un
futuro campeón automovilísti-
co. Pronto, si la suerte no le es
esquiva, el Padul va a contar
con una versión reeditada de
Fernando Alonso. ¿Por qué
no?. También el asturiano
comenzó su romance con la
velocidad en carreras de car.
Ganas, ilusión y apoyo familiar
no le faltan ni le han de faltar.
Ya veremos Tiempo al tiempo.

Entrevistamos a su padre,
Cándido Martín, propietario de
la gasolinera BP de Padul que
nos habla de la, todavía corta,
trayectoria de Rafa.

.- Yo soy muy aficionado a
la mecánica, confiesa Cándido,
y mis dos hijos, al verme mani-
pular motores, han seguido mis
pasos. El mayor arreglaba
motos y coches, ahora asiste
como mecánico a su hermano

en las carreras, y Rafa comenzó
a tomar interés por las cosas
del motor desde muy pequeño. 

- ¿Cómo fueron sus
comienzos?.

- Cuando vi su interés, un
día me decidí y le hice un car
con motor de cojinete. A partir
de ahí, empezó y hasta hoy.

- ¿Cuándo empezó exacta-
mente?.

- La primera carrera la ganó
con doce años en Granada en
unas pruebas que había para
pilotos. Ganó con facilidad
entre un grupo, quiero recordar,
de diez o doce corredores.

- ¿Es un corredor arriesga-
do?.

- Sí, le gusta la velocidad y
no tiene miedo.

- ¿Ha tenido algún acciden-
te?.

- Algunos ha tenido pero,
por fortuna, ninguno grave.

- ¿Qué velocidad suele

alcanzar en las carreras?.
- Depende del tipo de circui-

to. En algunos, en la categoría
suya, se han alcanzado los 160
k/h.

- ¿ Cual es, hasta ahora, su
palmarés?-

- Ha participado en diferen-
tes campeonatos, entre ellos el
de España que se corrió en
Cartaya, en Huelva. Se presen-
taron 62 corredores y él quedó
el primero de Andalucía.

- ¿Alguien se ha interesado,
como patrocinador, por tu
hijo?.

- Todavía no. Piense que
está prácticamente empezan-
do.

- ¿Por cuánto suele salir el
patrocinio de esta clase de
corredores?.

- Pues exactamente no lo
sé, pero pienso que puede
estar en un mínimo de 3000
euros al año.

Rafael Martín Elvira, un futuro campeón
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Miguel Ángel Molina Palma

Este año la carrera estuvo
dedicada a José Manuel
Jiménez, conocidos por todos
como “Picolo”, de Armilla,  que
se mató el año pasado en un
accidente de moto.

Fue constante a lo largo de
los años, la participación de
Picolo en la carrera ciclista de
Melegís.

En el 2006 que se celebro el
X Trofeo de ciclismo
Distribuidora de Bebidas
Antonio Ruiz, quedó el tercer
clasificado de la carrera, en el
Campeonato Provincial de
Cadetes. Y el año pasado en el
XI trofeo, Copa de Andalucía
Junior, quedó el tercer clasifica-
do de las Metas Volantes. Casi
siempre solía entrar en la clasi-
ficación general de los prime-
ros.

Casualmente tuve la oca-
sión de hablar con él el año
pasado, estaba con su herma-

na, con su novia y con su
padre, les eché unas fotografí-
as. Se había pintado el pelo de
rubio y tenía unas amplias
gafas de sol apoyadas en la
cabeza. Me comento que esta
era una carrera importante para
él, y que una de sus metas era
ganar esta carrera, aquí tan
cerca de su pueblo, en su tie-
rra.

Picolo había ganado innu-
merables carreras en diversos
campeonatos de Andalucía y
de España. Tenía madera de
campeón y ya despuntaba
como una de las futuras pro-
mesas del ciclismo.

La tarde empezó con innu-
merables muestras de cariño y
de aprecio hacía Picolo. En una
botella azul gigante pusieron
dedicatorias sus amigos y la
gente que lo apreciaba, tales
como: Picolo estés donde
estés siempre vas a estar en
nuestro corazón. Te queremos.
Carlillos y Manu. Estamos con

vosotros.
Picolo Armilla no te

olvida.
Picolo eres un líder

aquí y en el cielo.
Picolo Dios necesitaba

a un ciclista y se llevo al
mejor, sigue ganando
carreras en el cielo. Nunca
te olvidaré amigo. Te llevo
conmigo. De Antoñillo
Ruiz.

De Córdoba y desde
mi corazón de tu amigo
Cabello.

Todos te recuerdan
Picolo. Tu novia no te olvi-
da. Te quiero.

De tu primo Cristo de
Huelva que te quiere
mucho, y te hecho mucho
de menos campeón.

Tus amigos del
Andalucía Caja Sur: Lexu,
Cabello, Angüita, Chigo, Ismael,
Maroto, Cristóbal y Manolo. No
te olvidamos. CAMPEÓN.

En verdad fue un acto y una
carrera que empezaron ya sien-
do muy emotivos por las mues-
tras de cariño y afecto de todos
los que participaron.

Este año quisieron patroci-
nar la carrera: El Excmo.
Ayuntamiento de El Valle, GSP
Gestor (Gestión Deportiva),
Contenedores Alhambra, S.L.,
Pepsi, Cruzcampo y
Distribuidora de Bebidas
Antonio Ruiz. Y los principales
colaboradores fueron:
Federación Andaluza de
Ciclismo. Renault (Auto
Famelsa, S.L. Dúrcal), Peña
motera frena que te ozicas.
Imprenta Lecrín de Mondújar.
Fotógrafo Oficial Toni Vílchez
Blasco y período Oficial El Valle
de Lecrín.

76 Km  de recorrido, cuya
novedad principal este año fue

su paso por Padul y Dúrcal, y
después de pasar por Talará,
como casi todos los años dos
vueltas al Pantano de Béznar,
subiendo por Pinos del Valle,
pasando después por Restábal
para llegar finalmente a
Melegís.

Este año al margen del
memorial se recordó a Antonio
Vallejo Jiménez (Chato), de
Melegís, siempre estarás con
nosotros, donde quiera que
estés.

En la carrera que se disputó
en este trofeo tuvimos buenos
corredores como Jacob
Gutiérrez Vílchez de Dúrcal,
dorsal nº 46, que quedo en
cuarta posición,( hizo una
media de 34 km. por hora). De
dieciocho años de edad, Jacob
lleva corriendo desde los quin-
ce, esta es su tercera tempora-
da. Este año en muchas de las
carreras que está realizando

está entrando de los primeros.
Ha ganado la Vuelta de las
Vegas, iba líder, le quitaron el
liderato y se quedó segundo en
la general. No ha encontrado
especial dificultad en esta
carrera, lo más difícil quizás la
subida a Pinos del Valle, pero a
él se le da bien este terreno y al
ser de aquí lo tiene bien visto. 

Jacob conocía a Picolo
desde hace tres años, era muy
amigo suyo, según dice él: “
Era muy buena persona, ese
chaval. Picolo está aquí entre
nosotros, y eso lo llevo aquí
muy dentro de mi corazón”.  

Antonio Ruiz esté año ha
querido dedicar un homenaje a
un chaval que se nos fue, que
nos dejó roto el corazón, que
no olvidaremos jamás y que él
desde arriba seguro estuvo
feliz, contento y orgulloso de
que su gente estuvieran este
día dedicándole este homenaje.

Memorial José Manuel Jiménez
“Picolo”, XII Trofeo Antonio Ruiz
Picolo fuiste y serás un gran campeón. Dejaste un hondo vació en nuestras vidas. Armilla, tu familia y toda la familia del ciclismo lamentó

profundamente tu muerte, pero hoy vives en la llama que alumbra nuestros corazones.

Picolo con su padre Manolo, el año pasado en el XI Trofeo
Antonio Ruiz, en Melegís.

Picolo con su novia y una amiga, el año pasado en el XI Trofeo Antonio
Ruiz, en Melegís.
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Restaurante
Cantina

de Manuel
Tel. 958 796 115

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

La

Esta carrera que es lo que él
quería, la que tenía como obje-
tivo ganar, y que el día 28 de
junio pasado ha ganado, este
día estuvo en lo más alto del
podio. Por eso nuestro querido
Antonio Ruiz entregó una placa
a la familia de Picolo a Manolo
(su padre), a Emilia (su madre),
a Alejandra, su tata que fue la
que le enseño a subir en bici-
cleta, a Verónica su hermana
menor y a Cristi su novia, una
placa que dice (y que es para
Manolo): “ Manuel Jiménez
estamos contigo para que
ganes la prueba más dura”, y la
vas a ganar Manolo porque
estamos todos, absolutamente
todos contigo, y para Picolo le
dice: “ Tu has ganado la más
bonita, nuestros corazones”,
unos corazones que tendrás
conquistados toda la vida.

Así de esta forma se le hizo
entrega a Manolo de esa placa
en nombre de todos, de toda la
organización y de toda la fami-
lia del ciclismo. A continuación
innumerables aplausos.

Seguidamente, se procedió
a la entrega del trofeo al gana-
dor, al número uno, al que ha
coronado la cima de la gloria, la
carrera más difícil como un
auténtico líder, a Picolo. El tro-
feo al ganador se lo entregó  el
Alcalde de Armilla Gerardo
Sánchez, junto a Juan Carlos

Megías, concejal de Deportes
de dicho pueblo. Se lo entregó
a la familia, a Emilia (la madre),
el trofeo del líder. El que ha
coronado, el que ha ganado la
carrera más importante y que
estará arriba feliz, satisfe-
cho, contento, de que sus
amigos, su gente, su
equipo, toda la familia
ciclista y el maillot del
Ayuntamiento de Armilla,
allí estuvieran para Picolo,
para un número uno.

Juan Carlos Megías,
fue el encargado de
entregar ese maillot al
líder. El maillot amarillo es
el premio al mejor, al
número uno, ese numero
uno, que está arriba en lo
más alto, nuestro querido
Picolo.

Y nadie quiso que
este día fuera un día tris-
te, todos quisieron que
fuera un día alegre, un día
en el que todos se volca-
ron en hacer este home-
naje con cariño y con ale-
gría. 

Entonces Antonio Ruiz
dijo unas palabras:
“Sabemos todos lo que le
ha pasado a esta familia y
todos estamos con ellos
en estos momentos, y al
igual que lo estuvimos el día del
entierro, fue tremendo, y estuvi-

mos allí unas veinte mil
personas. Cuando salimos
del cementerio la cantidad
de palmas que se escu-
charon seguro que le llega-
ron a Picolo en el cielo. Su
ausencia ha dejado en
nuestros corazones un
gran vacío, porque era un
buen chaval, nunca olvida-
remos los años que pasó
con nosotros, porque tenía
grandes cualidades como
persona y un alma de cam-
peón.”

Y al acabar  de pronun-
ciar sus palabras sonaron
multitud de cohetes en
honor a Picolo (Donados
por los Mayordomos  de
San Antonio 2008 de
Melegís, que también qui-
sieron colaborar en este
día ).

A continuación se pro-
cedió a la entrega de los
restantes premios de la
carrera. En primer lugar

Premio de la Montaña que
patrocinó el Restaurante de Los
Naranjos de Melegís. El tercer
clasificado fue Jacob Gutiérrez
(De Dúrcal), del equipo
Construcciones Armilla.
Segundo clasificado David

Pérez, del equipo Cajamar. Y
en primer lugar, el rey de la

montaña, Antonio Cervera, del
equipo Trebujena. El premio lo
entregó José Antonio Vallejo,
propietario del Restaurante de
Los Naranjos. 

En la clasificación de las
Metas Volantes, patrocinado
por Cafetería Restaurante
Asador Poniente de Armilla. En
tercer lugar Miguel Ángel
Lucena, del equipo Cajamar,
entrega el premio Juan Antonio
Palomino Alcalde de El Valle.
En segundo lugar David Pérez,
del equipo Cajamar, entrega el
premio Gerardo Sánchez,
Alcalde de Armilla. Y en primer
lugar Francisco Angüita, del
Caja Sur, entrega el premio el
Director Provincial de Deportes
de la Junta de Andalucía  Juan
de la Cruz. Muchas gracias a
este último por apoyar este
evento, en su nombre y en el
nombre de la Junta de
Andalucía, ya que eventos
ciclistas como este están nece-
sitados de ello.

En la entrega del trofeo al
Primer Local patrocinado por
Café Pub Finity, se le concedió
a dos corredores que entraron
al mismo tiempo, Carlos Luis y
Álvaro Maroto.

La entrega del premio por
equipos, patrocinado
por Contenedores
Alhambra, S.L. fue para
el equipo Caja Sur, el
mejor equipo del
Memorial Picolo, entre-
gado por Juan Carlos
Megías concejal de
Deportes de Armilla y
Maria Molino concejala
de Deportes de El
Valle. 

Premio a la comba-
tividad Tito Molina
entregado por Damián
Molino, para el corre-
dor Iván Mondejar del
equipo Rodimur
Contentpolis.

Ángel Camarero y
Juan Hernández, los
dos encargados de
entregar un ramo de
flores a Tatiana
Carmona, la única
dama entre tantos chi-
cos que ha participado
en la carrera, combati-
va ella y muy emocio-
nada.

Y por último los
tres primeros clasificados del
memorial. El tercer clasificado

Antonio Cabello del Caja Sur,
entregó el premio Gerardo
Sánchez, alcalde de Armilla. El
segundo clasificado Pablo
Lechuga del Caja Sur, entrega
el premio Juan Antonio
Palomino, Alcalde de El Valle. Y
en primer lugar Miguel Ángel
Lucena, de Montilla(Córdoba),
del equipo Cajamar, entrega el
premio el Director provincial de
Deportes de la Junta de
Andalucía Juan de la Cruz.

En este momento de la
entrega del primer premio, el
ganador Miguel Ángel Lucena,
se quita el maillot del equipo
Cajamar y se lo entrega a la
familia de Picolo, un pedazo de
detalle que hace más grande a
este campeón. Un campeón
que viene este año de ganar la
vuelta al Besaya, una vuelta
internacional, la más importante
de España, y una de las más
importantes de Europa. Es
internacional corriendo con
equipos extranjeros, la selec-
ción italiana, turcos, etc. Y este
año al día del trofeo llevaba
ganadas cinco carreras.
Momentos previos a la entrega
de los premios me dijo: “Era
muy amigo de Picolo, me lleva-
ba muy bien con él, el me ha
invitado a su casa, he estado
viviendo en su casa y nos llevá-
bamos muy bien. Y por eso
esta carrera se la dedico a él y
con mucho cariño. He venido
expresamente a disputar esta
carrera para dedicársela a él.
Está era mi ilusión desde que
falleció, venía con muchas
carreras a la espalda y bastante
cansadillo, y quería dedicarle
esta que era su carrera, porque
quería que me la hubiera dispu-
tado este año, y no ha podido
ser, por eso se la regalo y se la
dedico con todo mi cariño.”

Todos los ganadores de los
diferentes premios dedicaron
su triunfo y su carrera a Picolo
y se abrazaron en el escenario.
Por último se hicieron la foto
con la familia de Picolo todos
los ganadores, y el alcalde de
El Valle Juan Antonio Palomino
hizo entrega de un ramo de flo-
res a Emilia, la madre de Picolo.

Paco magnífico narrador de
toda la entrega de premios, dio
gracias y enhorabuena a todos
los colaboradores y patrocina-
dores, y dio también gracias a
todos los presentes, por este
memorial tan emotivo.

Entrega de trofeos del Memorial José Manuel Jiménez  “Picolo”, XII
Trofeo Antonio Ruiz.

Jacob con el padre de “Picolo”
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Berrino nació en Alassio en
1920, donde fundó junto a sus
hermanos el “Caffé Roma”,
frecuentado por intelectuales
y art istas como De
Sica, Hemingway o
Salvador Dal í ,  este
último un gran admi-
rador del italiano. Lo
descubrió en un res-
taurante de Nueva
York, donde había
colgado un lienzo de
Florencia frente al
cual se sentaba siem-
pre que iba allí. 

Fue alumno del
profesor Busnel l i  y
estudió con él la téc-
nica de la acuarela, la
encaústica, el  car-
boncillo, la aguada o
el oleo y se codeó
con Wil fredo Lam,
Ivos Pacetti y Lucio
Fontana entre otros.
Todo ello lo incitó a
realizar investigacio-
nes art íst icas. En la
actual idad es profesor del
Royalton Caol lege de
Vermont, en Estados Unidos.

Como gran viajero que es,
ha plasmado en sus obras las
emociones que le han trasmi-
tido los lugares que ha visita-
do. Su pintura está llena de
colores, amor a la vida y una
admiración hacia lo natural, lo

cotidiano y lo real. 
Son muchos los que han

hablado de él. Chino Bert y
Piero Chiara, entre otros, han
alabado su obra. Pero son las
palabras de Giorgio Saviane

las que mejor se adaptan a la
descripción de la obra pictóri-
ca de este escritor italiano:
“Para Mario Berrino la pintura
adhiere al artista, es variada,
colorista, llena de luz, de figu-
ras, de objetos, de paisajes;
en una continua búsqueda
para plasmar todas las leccio-

nes del real ismo hasta el
umbral del abstracto. Mario
Berr ino lo ha visto todo,
viviéndolo y estudiándolo de
tal modo que cada una de sus
obras se podría atribuir a una

escuela diferente. No obstan-
te tantas lecciones se funden
en una expresión que abarca
lo más humilde como lo más
prest igioso; es como si  a
Berrino le gustara confesar
haber aprendido todo de los
demás, como cualquiera de
nosotros. Un artista, pintor,

escritor o músico cuanto más
sepa aprender menos se
arriesgará a ser epígono. Por
eso, Mario Berrino pintor lleva
siempre en sí  la f iesta del
color como Mario Berr ino

lleva en sí la celebra-
ción del hombre
generoso que es”. 

Una de sus prime-
ras obras fue el
“Muretto di Alassio”,
de la que fue un entu-
siasta Hemingway.
Cuando l levaba el
“Caffé Roma” desea-
ba adornar la pared
que pasaba delante
de su establecimiento
y que cerraba el jardín
de Alassio. Para ello
pensó adornarlo con
lozas de colores vivos
donde cada uno de
los artistas y persona-
lidades de la época
que pasaran por su
establecimiento firma-
rían. De esta manera
surgió el “Muretto di

Alassio” que da lugar a
una manifestación anual de
arte en la que participan críti-
cos e intelectuales nacionales. 

Las obras de Berrino han
conseguido numerosos galar-
dones y  f iguran tanto en
colecciones privadas como en
públ icas. Ha expuesto en
Laurent Gal lery de Nueva
York, en La Grande Arche de

París, en Gallería San Giorgio
de Portof ino, en Directors
Guiad of America de Los
Ángeles, en Frost and Reed
de Londres y en galerías de
arte de Spokane, Bristol
Wothing, Chelmsford, Roma,
Wildbad Baden, Cheshire,
Merano, Aosta, Parma, Monza
y Gallipoli. Exposiciones per-
manentes son las de
Portof ino, Chelsmofd,
Londres y Berlín. En las galerí-
as que l levan su nombre
expone como artista exclusivo
y son las de Alassio y
Mónaco. Y las colecciones
privadas de sus cuadros
están repartidas por todo el
mundo: desde Cannes hasta
Ciudad del Cabo, pasando
por Londres, Parma, Bruselas,
Torino…

Y ahora pueden verse gra-
tuitamente hasta el 21 de sep-
tiembre en el municipio de El
Valle: en la Casa de la Cultura
de Melegís hasta el  27 de
julio, en la Casa de la Cultura
de Restábal desde el 1 al 31
de agosto, y en Saleres desde
el 5 hasta el 21 de septiembre
con los siguientes horarios:

-Viernes: de 18:00 h. a
21:00 h.

-Sábado: de 10:00 h. a
14:00 h. y de 18:00 h. a 21:30
h.

-Domingo: de 11:00 h. a
14:00 h. y de 18:00 h. a 21:30
h.

El pintor italiano Mario Berrino
expone en El Valle
El municipio de El Valle tiene la suerte de poder exponer los cuadros del famoso pintor italiano Mario Berrino en las casas de cultura de Melegís,

Restábal y Saleres. Fue el pasado 11 de julio cuando tuvo lugar el acto de inauguración en la Casa de la Cultura de Melegís.

El famoso pintor italiano Mario Berrino está exponiendo su obra pictórica en el municipio de El Valle.

El “Muretto di Alassio” es una de sus obras más reconocidas.

“Bevitore dalla conchiglia”.
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Qué tendrá Nigüelas, cuna
de la música en el Valle de
Lecrín, que a todo el mundo
encanta y a todos inspira.

Si hay algo por lo que des-
taque este pueblo es por su
cultura. Nigüelas mismo es
arte. 

Y es por el lo
por lo que muchos
artistas han venido
a visi tar lo o a
crear en él. Es el
caso de Juan José
Mesamadero, pin-
tor desde niño,
autodidacta, cuya
pintura refleja sus
sensaciones y
sentimientos. 

M e s a m a d e r o
vivió un tiempo en
el campo con sus
abuelos y recono-
ce que aprendió
muchísimo de
aquel la época.
Después se trasla-
dó al Albaicín gra-
nadino donde veía
cómo muchos pin-
tores se inspira-
ban allí y realiza-
ban su trabajo.
Fue ahí cuando
decidió comenzar
a plasmar median-
te el pincel lo que
la inspiración le
dictaba. 

Su estilo no es impresio-
nista. Es un estilo propio en el
que plasma lo que siente. Con
el pincel va manchando el
cuadro hasta que le da la

forma que quiere. Son pintu-
ras que se basan en lo real
para darles forma con su ima-
ginación.

Es autor de una gran canti-
dad de cuadros, los primeros
del año 69. Ha real izado
numerosas exposiciones en el
extranjero, sobre todo en

Alemania, Bélgica, Holanda y
Francia, y por supuesto en
Granada, siendo la primera
cuando él tenía tan sólo cator-

ce años.  La primera exposi-
ción en el extranjero fue en
Alemania en el año 77 cuando
un amigo suyo le pidió que le
mandara unos cuadros para
presentarlos en el palacio de
congresos de su ciudad. Y
tanto gustaron que envió 105
cuadros para exponerlos.  

De nuestra comarca sólo
conocía Lecrín,  pero una
amiga suya, Mari Carmen, lo
llevó a Nigüelas, del que dice

que “el pueblo es una obra de
arte”. De Nigüelas ha hecho
ya ochenta y cuatro plumillas
y está pintando cuadros para
una exposición. Se confiesa
imparable en esta zona por-
que cada paso que da, cada
rincón que descubre, es algo
precioso para la pintura. 

A lo largo de su
estancia aquí nos
contó que irá cono-
ciendo los pueblos
de la comarca.
Dúrcal ya lo conoce
y nos dijo que sería
su próximo destino.
Quiere inmortalizar
en sus cuadros
emblemas como el
puente de lata o la
iglesia.

No solamente
pinta paisajes sino
que también le
gusta pintar rostros
o personas hacien-
do alguna actividad.
Y lo hace buscando
semejanzas con la
realidad. 

Juan José tuvo
un recuerdo muy
especial  para su
famil ia,  que lo
apoya mucho y nos
confesó que sin la
pintura no podría
vivir. 

Y estas son las
cosas que pasan en

nuestro Valle, que su her-
mosura cautiva a todos los
que lo visitan. Esperamos que
Juan José encuentre los rin-
cones más bel los de la
comarca y enriquezca sus

Juan José Mesamadero mostrando una de sus acuarelas.

El secreto de Nigüelas
El famoso pintor granadino Juan José Mesamadero está pintando en Nigüelas. Dice que el pueblo lo ha inspirado

muchísimo y piensa hacer una exposición de las obras que pinte en nuestra comarca. Su próximo destino es Dúrcal.

El pasado 24 de mayo tuvo
lugar en la iglesia de Mondújar
una charla sobre la historia de la
parroquia ofrecida por don
Vicente Rodríguez tal y como ya
hiciera sobre la parroquia de
Talará con motivo de su cente-
nario. Fue en esta ocasión cuan-
do los mondujeros asistentes le
pidieron encarecidamente que
hablara también sobre la historia
de la parroquia de su pueblo. 

Don Vicente, el párroco, se
ayudó de medios técnicos para
explicar los orígenes del cristia-
nismo, el origen de la parroquia
y del templo e hizo un recorrido
por la arquitectura del mismo y
sus obras de arte para acabar
en lo que podríamos llamar el
hoy de la parroquia de
Mondújar. 

Algún dato destacable es
que el templo de Talará, al igual
que el de Acequias, era iglesia
filial de la parroquia de
Mondújar, cuyo templo fue
construido con mucha más anti-
güedad. De igual modo, no
podemos dejar a un lado las
constantes reconstrucciones a
las que fue sometido el templo a
lo largo de su vida y ya desde su
nacimiento debido a los destro-
zos sufridos en los conflictos
histórico-sociales en los que se
ha visto embaucado como parte
del escenario lecrinense. 

El éxito fue rotundo. El tem-
plo se llenó para escuchar las
palabras de su párroco, quien
recibió la felicitación de todos
los asistentes. “El Valle de
Lecrín” quiere agradecerle su
trabajo, arduo sin duda, y lo
anima a seguir investigando
sobre nuestra comarca y a dar a
conocer las curiosidades que
nos contó el pasado mes de
mayo en Mondújar y meses
antes en Talará. Y es que a este
tipo de actos no se puede acu-
dir todos los días.

Charla sobre la historia
de la parroquia de
Mondújar.
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María del Mar Palma Maroto

A sus 88 años y con una
memoria envidiable el durque-
ño José Pérez Espada quiso
compartir los momentos más
decisivos de su vida con los
lectores de “El Valle de Lecrín”. 

En su casa eran  siete her-
manos: cinco varones y dos
hembras. Los varones trabaja-
ban en el campo, en las fincas
que su padre tenía y nunca
necesitaron trabajar para otros.
Una suerte teniendo en cuenta
la carestía de antes. 

Llegó la Guerra Civil
Española, un punto negro en la
vida de todos los que la vivie-
ron, y comenzaron las separa-
ciones familiares: primero se
llevaron a luchar al mayor de
los hermanos y después fue él
cuando tenía 18 años. Nos
contó que lo  llevaron directa-
mente al frente sin recibir ins-
trucción siquiera. Allí encontró
a otros jóvenes como él a los
que, por edad, mandaban en
parejas o grupos de tres a
luchar. Recuerda que junto a él
fueron otros dos hombres a
una compañía de infantería y,
como no sabían nada, el capi-
tán le dijo a un cabo natural de
Armilla que les enseñara el
manejo de las armas. Y en un
barranco les enseñó cómo se
tiraba una bomba de mano y el
peligro que tenía. Tras unos
cuantos días de aprendizaje
consideraron que ya estaban
preparados para luchar y estu-

vo cuatro años en la guerra
durmiendo en el suelo, pasan-
do frío, pasando calor, y lo más
duro de todo: disparando a ino-
centes como él y viendo cómo
morían hermanos. 

Al finalizar la
guerra lo pasaron
a un cuartel y les
encomendaron
que llevaran pre-
sos de guerra de
aquella zona a
sus provincias.
Después lo licen-
ciaron y solicitó
una plaza en el
tranvía y se la
dieron en un
cable aéreo que
había de Dúrcal a
Motril. A los dos
o tres meses un
ingeniero lo nom-
bró capataz de
todo el cable
hasta el año 48.
Cuando este año
se paró el cable,
pasó como
capataz de línea
a la compañía
Tranvía. 

Al año de
estar ahí llegó la
Segunda Guerra
Mundial y  el
ferrocarril pasó a
pertenecer al
Estado y allí tra-
bajó hasta que la
línea Granada
(que partía del

Beiro) – Armilla – Alhendín –
Otura – Padul – Dúrcal dejó de
hacerse.  

Su trabajo aquí no fue tan
fácil ya que, al ser capataz de
toda la línea de Tranvía tenía

que desplazarse constante-
mente en caso de que hubiera
cualquier problema o descarri-
lle y dar parte a la compañía de
lo que había pasado y de los
heridos que había habido.

La línea Granada- Dúrcal
dejó de hacerse dieciséis años
antes de que se jubilara. Justo
en ese momento José compró
un camión y se dedicó a traba-
jar con él.

En medio de todo esto, el
24 de marzo de 1946, contrajo
matrimonio con Encarnación
Fajardo Puerta, con quien tuvo
tres hijos: dos hijas y un hijo. Y
estos le han dado ya tres nie-
tos.  

A su mujer la conoció cuan-
do eran niños. “Me gustó por-
que era preciosa” nos cuenta.
Y nos dijo que lo había tratado
siempre muy bien. Recuerda
que iban al baile y al cine, que
paseaban juntos… Y ya de
mayores viajaron bastante. Nos
contó que fue muy feliz junto a
ella.

Si hay algo que José echa
de menos ahora es la formali-
dad de antes: “Cuando tenías
un amigo podías decir que era
un hermano”. El respeto, el
cariño y la unión se han perdido
hoy, es cierto. 

Antes de despedirse de
nosotros José tuvo un recuerdo
cariñoso para su “Seillas”, el
coche que compró cuando
apenas había dos o tres en
Dúrcal. 

La vida de José ha sido
intensa pero es precisamente
esa vida la que le ha dado la
sabiduría con la que cuenta.
Desde aquí agradecemos que
haya querido compartirla con
nosotros.

NUESTROS MAYORES

De la Guerra al tranvía
A sus 88 años y con una memoria envidiable el durqueño José Pérez Espada quiso compartir los momentos más decisivos de su vida con los

lectores de “El Valle de Lecrín”. 

José nos atiende amablente en su casa.
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

La luz solar es una fuente de
vida extraordinariamente benefi-
ciosa para el organismo. Aporta
vitamina D, mejora la circulación
sanguínea, protege de algunas
infecciones y proporciona gran
vitalidad. Además, la piel bron-
ceada favorece la imagen, pero
el precio a pagar por lucir esa
tonalidad dorada es muy alto, si
no se toman las recomendacio-
nes adecuadas. Pues bien a
pesar de que hoy tenemos un
gran conocimiento sobre los
efectos perjudiciales de tomar el
sol durante largas horas y perio-
dos no recomendados, la llega-
da del verano propicia descui-
dadas exposiciones a los rayos
ultravioleta (UV) y sus posibles
consecuencias en la piel. La
exposición descontrolada a los
rayos UV puede iniciar alteracio-
nes inmediatas como irritación y
enrojecimiento que suelen ir
acompañadas de descamación,
aumento del espesor de la piel,
hasta  la formación de ampollas
y la aparición de arrugas. Bien
sabido es que el enrojecimiento
y ardor de la piel son las más
leves de todas las consecuen-
cias que una inadecuada expo-
sición al sol puede producir. Con
el tiempo aquellas personas que
se exponen al sol sin los cuida-
dos adecuados presentan cam-
bios importantes en la piel y la
progresiva aparición de un
envejecimiento prematuro, man-
chas y arrugas. Las consecuen-
cias más indeseables a largo
plazo de tomar el sol esta el
cáncer de piel o melanoma. En
algunos países industrializado
como Estados Unidos, el cáncer
de piel sigue siendo la causa
número uno de muerte entre los

jóvenes de 20 a 30 años. No se
debe, y algunos especialistas
prohíben tomar sol entre las 11
de la mañana y las 3 de la tarde,
es más, los nuevos protocolos
son aun más exigentes al res-
pecto y aconsejan no exponerse
entre las 10 de la mañana y las
4 de la tarde. De echo algunos
expertos indican que nacemos
con un determinado capital solar
que se debe de administrar a lo
largo de la vida. La realidad es
que la mayoría de la personas
cuando cumplen los 25 años de
edad ya han gastado el 85 por
ciento de ese capital. Por eso,
es importantísimo tener cuidado
desde la infancia y aprovechar-
se de los beneficios del sol de
forma inteligente; cualquier que-
madura en los primeros años de
vida queda grabada en la

memoria de la piel, sin poder
dar marcha atrás. Pues bien, a
pesar de los consejos continuos
de los dermatólogos, la alerta en
los medios de comunicación y
del hincapié que el departamen-
tote salud publica constante-
mente hacen, sólo seis de cada

diez personas se protege del sol
debidamente; casi el cincuenta
por ciento de las personas que
toma el sol prefieren lucir un
tono dorado en la piel, en lugar
de lucir una piel con salud.
Debemos cuidar la piel todo el
año, pero el verano es la época
que requiere una mayor aten-
ción. Sólo la prudencia y el uso
de los factores de protección
nos permitirán disfrutar de los
maravillosos benefi-
cios del sol sin dañar
la piel. Los dermató-
logos advierten de
que si su piel pre-
senta algún proble-
ma o ha sufrido pre-
viamente los efectos
de repetidas exposi-
ciones sin adecuada
protección que la pri-
mera barrera para
protegerse del sol
debería ser no
tomarlo. En cuanto a
la protección ade-
cuada, usar factores
menores a 20 es lo
mismo que no usar
nada. Aunque se
esté moreno es reco-
mendable seguir
usando un protector
alto. Además es recomendado
ponerse protector periódicamen-
te, cada dos horas, ya que
cuando la piel se moja o traspi-
ra, la protección disminuye o
desaparece. También es reco-
mendable tomar comprimidos
de betacaroteno por boca para
fortalecer la piel y frenar los
efectos indeseables del sol y
disminuir las posibles lesiones.
Sobre la utilización de las cre-
mas existe un enorme descono-
cimiento de como se deben
usar, ya que se deben poner al
menos media hora antes de

tomar el sol, repetir las aplica-
ciones a intervalos de 2 horas,
sobre todo si se está en contac-
to con el agua y, en general,
no usar las cremas del año
anterior. También se debe apli-
car producto en la planta de los
pies y las palmas de las manos.
Como muy bien todos sabemos
por experiencia el primer sínto-
ma de alarma es el enrojeci-
miento de la piel, pero cuando

éste se produce, el daño cutá-
neo ya está hecho, por lo que es
aconsejable NO exponerse más
de 20 minutos al sol sin la pro-
tección adecuada para nunca
llegar a sufrir una quemadura
solar. También es importante
saber que el sol puede causar
un daño inmunológico, en gene-
ral desconocido por el público,
por el cual perdemos las células
inmunitarias que hay en nuestra
piel y somos más propensos a
contraer enfermedades derma-
tológicas y cáncer de piel. La
recomendación es hacer uso de

la máxima protección posible.
La utilización de estos protecto-
res no significa que no nos
vayamos a broncear, sino que lo
haremos más despacio y de
forma más segura. Dicha pro-
tección es aun más imprescindi-
ble en niños y en personas
mayores, ya que tienen la piel
más frágil. En nuestro centro de
Nutrición salud y Belleza le
podemos asesorar gratuitamen-

te acerca de los métodos más
apropiados y efectivos sobre
cómo protegerse del sol para
poder disfrutar de él de manera
saludable y que se beneficie de
sus efectos. Así mismo le entre-
garemos una guía con los trata-
mientos más  efectivos para
reducir al mínimo los efectos
dañinos causados por la acción
del sol.

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

Como tomar el sol sin dañar
la salud

...es importantísimo
tener cuidado desde la
infancia y aprovecharse
de los beneficios del sol

de forma inteligente;
cualquier quemadura

en los primeros años de
vida queda grabada en
la memoria de la piel,...
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Hablemos de educación...  Acoso escolar
Crueldad, humillación, des-

precio, marginación,…. Hay
muchas palabras para descri-
bir el acoso escolar.

En pocas ocasiones suele
ser físico, aunque también hay
muchos casos, pero es más
probable que sea psicológico,
mucho más difícil de ver.

Como ya he dicho, en
muchos casos no se ve, y uno
no se da cuenta de ello hasta
que otra persona te lo dice,
hasta que otra persona te dice
que se están pasando conti-
go, o se están riendo de ti
demasiado. Todo lo que tus
“compañeros” te hacen son
simples bromas entre “ami-
gos”. Normalmente comienza
con pequeños insultos que

cada vez se hacen más gran-
des y, a partir de ahí, empieza
el rechazo de la gente que te
rodea y la marginación social.
Comienzas soportando
pequeñas humillaciones hasta
que te encuentras sumergido
en una profunda depresión
causada por el rechazo de tus
amigos más cercanos. Es difí-
cil darse cuenta de que uno
está sufriendo acosos psicoló-
gico, si las personas que lo
empiezan son tus supuestos
amigos. Estos l legarán a
excluirte de sus salidas y pla-
nes y poco a poco te margina-
rán  y te alejarán de ellos. Tú
te irás con otro grupo de ami-
gos que te acogerán, aparen-
temente, con los brazos abier-

tos, pero que poco a poco te
crearán complejos y te senti-
rás mal y solo. Dejarás de
comer, bajarás tus notas,…
pero te seguirás yendo con
esos amigos que saben lo que
es bueno y malo para ti.
Empezarás a fumar y a beber,
y te emborracharás sólo por-
que a ellos les divierte ver que
no sabes lo que haces y que
te dejes en ridículo tú mismo.
Harás cosas que tal vez no te
gusten solamente para agra-
dar a eso nuevos amigos que
tanto te aprecian. Querrás ser
igual que ellos, pero no te
darás cuenta que ellos no
quieren estar contigo. Siempre
que dicen algo es para reírse
a tu costa, para insultarte o

humillarte delante de los
demás. Después de un tiem-
po, intentarán evitarte y habla-
rán mal de ti a tus espaldas,
pero no te darás cuenta,…. 

Podría continuar descri-
biendo “síntomas” de un
acoso psicológico, pero pre-
fiero dejarlo aquí. En la mayo-
ría de los casos, los familiares
no se darán cuenta hasta que
el acoso está muy avanzado o
incluso entres en una profun-
da depresión. A partir de ahí,
las cosas se ponen más oscu-
ras de lo que ya estaban, pero
sólo si uno quiere, porque esa
depresión puede desembocar
en un suicidio. 

Si superas el acoso, te
harás más fuerte, aprenderás

que no hay que confiar en
todo el mundo y estarás aten-
to a cualquier cambio en tu
pandilla. Al final te darás cuen-
ta que no tienes amigos, sólo
conocidos que juegan con tus
sentimientos.

No digo que eso pase
siempre, pero es mejor que si
sentís alguno de estos sínto-
mas o pensáis que alguien los
está sintiendo, intentéis averi-
guar la verdad. Pensad lo que
deseéis y juzgadme si queréis
pero sólo digo lo que veo y lo
que pienso.

Alicia Musallam Castillo
1º Bachillerato Ciencias

Naturaleza
I.E.S Valle de Lecrín

Dúrcal (Granada)

Eduardo M. Ortega Martín.

Sí, ya ha sido liberada la
candidata a la presidencia de
Colombia  Ingrid Betancourt,
y a este respecto la primera
frase de todas  ha sido la de
agradecimiento. Si bien con
matizaciones, se trata de una
persona  creyente, y a pesar
de los pesares, se pone en
manos  de la  divina  provi-
dencia, y dice  ante todo y
todos, gracias  a Dios, gracias
a Dios que estoy viva…  Esta
declaración que parece insig-
nificante es la muestra de una
persona que  tiene fe, y que
comprende  que más  allá de
la tela que tejen  los seres
humanos en sus maquinacio-
nes y secuestros encontra-
mos la  potente  y vehemente
voluntad de Dios… Sin
embargo el  mister io de la

libertad   humana no es aho-
gado por Dios,  y es precisa-
mente  el azar o los propios
hombres  secuestradores
quienes  han  pactado su
l ibertad… Por tanto
Ingrid, una mujer  valien-
te,  de carácter, esperan-
zada  en el amor de  sus
hijos, de los que  dijo que
eran su luz y sus estre-
l las,   que le parecía
ahora  estar en el paraíso,
y que le daba las gracias
a Dios… Un gesto simple,
quizás sencillo, pero de
gran importancia en
medio de un mundo en
buena parte de ateos o
gente que quiere  apagar
o que no se escuche  la
palabra,  o la voz de
Dios… Por eso para
Ingrid,  ha sido realidad la
frase del profeta, “los que

esperan en el señor tendrán
nuevas  fuerzas”… Esas  que
ha tenido para aguantar
varios años de secuestro.

Eduardo M. Ortega Martín.

En los tiempos que hoy
corren, conciliar la vida laboral
y familiar con el cuidado de los
hijos es algo esencial y funda-
mental para las personas que
trabajan. En Granada son
numerosas  las iniciativas no
sólo privadas sino también
públicas que han procurado
crear  escuelas de  verano
junto  en algunos casos come-
dor para  conciliar esta vida
laboral con   los hijos que en
período estival no tienen clase.
Se trata de una educación más
en consonancia y complemen-
taria con la escolar, con
muchas actividades al sol y al
aire  libre.

Agradezcamos por tanto
esta iniciativa  a los distintos
ayuntamientos de la provin-
cia, que una vez mas están

por encima de las competen-
cias que les corresponden y
abarcan  muchos servicios
para los cuales no siempre
han s ido dotados con los
respectivos  recursos. Por
ello  aunque cobren tasas  al
respecto, hacemos una lla-
mada a  otras administracio-
nes  públicas a f in que de
una vez por todas  sea para
este servicio público como
para otros muchos y  doten a
los ayuntamientos de  una
adecuada f inanciac ión,  y
sobre todo  amplíen los fon-
dos de nivelación de servi-
cios tanto a nivel nacional
como regional .
Agradezcamos  el esfuerzo
educativo de todos  los pro-
fesionales, especialmente los
monitores que en tiempo de
descanso estival  entregan su
tiempo libre a nuestros hijos. 

Ingrid Betancourt: una
mujer de fe.

Conciliar vida laboral y
familiar: Escuelas de
verano

OPINIÓN
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El mes de agosto se pre-
senta cargado de actividades
culturales para la bella locali-
dad granadina de Nigüelas.
El calendario presenta para
la primera quincena la IV edi-
c ión de F IAPMSE “Forum
Internac iona l  de A l to
Perfeccionamiento Musical
del Sur de Europa” que se
celebra del 1 al 12 de agosto
y que ofrece una amplia pro-
gramación entorno a la músi-
ca de cámara compuesta por
concier tos,  masterc lass,
exposiciones y  conferen-
cias. Una propuesta cultural
y  musica l  en e l  Va l le  de
Lecrín, cita ineludible para
los amantes de la música de
cámara. 

Además, el Ayuntamiento
propone diversas exposicio-
nes pictóricas y actos socio-
culturales que estarán pre-
sentes a lo largo de todo el
mes de agosto, tales como
cine de verano, mercadillo y
una parrillada en beneficio de
la restauración del tejado de
la Iglesia San Juan Bautista.

El  Ayuntamiento desea
convertir el mes de agosto en
un crisol de diálogo intercul-
tural. 

FESTIVAL
FIAPMSE
CONCIERTOS

Viernes 1 de Agosto,
21:30 h.
“LA FLAUTA GALANTE”
MASSIMO PARIS, DIRECTOR
CLAUDI ARIMANY, FLAUTA
CONCERTO MÁLAGA
ORQUESTA RESIDENTE

OBRAS DE VIVALDI,  J.  S.
BACH, C. P. E. BACH, PLA Y
BARBER
Lugar:  Ig les ia San Juan
Bautista.

Domingo 3 de Agosto,
19:30 h.
“HOMENAJE A MANUEL
CARRILLO PICAZO”
HELENA ORCOYEN, SOPRA-
NO
JOSEBA CANDAUDAP GUI-
NEA, PIANO
OBRAS DE BELLINI, ROSSI-
NI ,  DEBUSSY, RODRIGO,
BRITTEN, VIVES Y CARRILLO
PICAZO.
Lugar:  Ig les ia San Juan
Bautista.

Sábado 9 de Agosto,
19:30 h.
HYOJUNG PARK, VIOLÍN
KAORU MARUYAMA, PIANO
OBRAS DE BRAHMS, RAVEL,
BARTOK, SARASATE Y WIE-
NIAWSKY
Lugar:  Ig les ia San Juan
Bautista.

Domingo 10 de Agosto,
19:30 h.
“MUESTRA DE PARTICI-
PANTES I”
Lugar: Casa de la Cultura de
Nigüelas

Lunes 11 de Agosto,
19:30 h.
“MUESTRA DE PARTICI-
PANTES II”
Lugar:  Pat io del
Ayuntamiento (antigua Casa
Zayas)

Martes 12 de Agosto,
21:00 h
“FIAMPSE ENSEMBLE”
MARIANA SIRBU, VIOLÍN
JOSÉ MANUEL GIL, VIOLÍN
MASSIMO PARIS, VIOLA 
JING SHAO, VIOLA
MIHAI DANCILA, VIOLON-
CHELO
VÍCTOR YÉLAMO, VIOLON-
CHELO
OBRAS DE BRAHMS
Lugar:  Ig les ia San Juan
Bautista

LAS BELLAS
ARTES
Del 4 al 12 de Agosto, 
TALLER DE LUTHERIA
Horario: de 10:00 a 13:30 y
de 16:00 a 19:30 h.

“CONFERENCIA”
Miércoles 6 de Agosto,
19:30 h.
“MODELOS DE GESTIÓN Y
FINANCIACIÓN EN LA
INDUSTRIA CULTURAL”
CONFERENCIA.
JORDI ABELLÓ, PONENTE

“EXPOSICIÓN DE PINTU-
RA”
Domingo 3 de Agosto, 21:00

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN “NIGÜELAS,
PAISAJE SONORO”
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ,
PINTOR
Lugar: Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento.
Del  4 a l  12 de Agosto  -
Horario: de 10:00 a 13:30 h. y
de 16:00 a 19:30 h.

Del 23 de Agosto al 7 de
Septiembre 
“EXPOSICIÓN DE PINTURA Y
TORNO EN MADERA”
JUAN JOSÉ MESA MADERO,
PINTOR
BEATRIZ DE MONTES
GÁLVEZ, TORNERÍA EN

MADERA.
Lugar:  Sala de
Exposiciones 
Del 23 de Agosto al 7 de
Septiembre
“EXPOSICIÓN COLECTIVA”
JAVIER KORRAL, PINTOR
ERNESTO HEREDIA,
CERAMISTA
MIGUEL KORRAL. PINTOR
Lugar:  Mol ino de las
Laerillas.
Horario: fines de semana y
festivos de 11:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h.

CINE DE VERANO
Sábado 2 de Agosto a las
21:30 h.
Proyección de la película
“CÁNDIDA”                            
Lugar: Plaza de la Iglesia

PARRILLADA
SOLIDARIA
Sábado 9 de Agosto,
21:30 h.
PARRILLADA SOLIDARIA
PARA COLABORAR CON LA
REPARACIÓN DEL TEJADO
DE LA IGLESIA. Todos aque-
llos comercios interesados
en colaborar con esta activi-
dad, pueden ponerse en

contacto con los organizado-
res a través del ayuntamiento.
Lugar: Plaza de la Iglesia

MERCADILLO
SOLIDARIO
Día 24 de Agosto a las 12:00
MERCADILLO SOLIDARIO
PARA COLABORAR CON LAS
FIESTAS DE NIGÜELAS.
Todas aquellas personas inte-
resadas en aportar o vender
artículos de segunda mano,
pueden ponerse en contacto
con la comisión de fiestas a
través del ayuntamiento de
Nigüelas.

Agosto en Nigüelas



Miguel Ángel Molina Palma

39.- Repito la palabra paz,
paz, paz y me llena totalmente
la boca, me relaja la mente y es
un bálsamo para mi corazón.
Que la paz sea contigo para
que participes de la luz. Que la
paz sea con todos para que la
luz llegue a todos los rincones
de la tierra.

Bendita sea la paz que hace
que el hombre prospere. Paz,
paz, paz, que mantra más
poderoso.

Si los hombres desean lle-
gar a ser felices, antes tendrán
que encontrar la paz en sus
corazones.

Yo doy al mundo la paz y
no la espada. Si cogéis la paz
aún no habréis llegado al final
de la meta, pues después de la
paz, tendréis que conseguir la
felicidad. La paz es requisito
indispensable para alcanzar la
felicidad.

Si cogéis la espada habrá
guerra. Y la guerra se sabe
cuando empieza, pero no
cuando acaba. Cortar de raíz la
guerra en vuestra vidas, porque
la guerra empieza en vuestra
mente, repetir constantemente:
Paz, paz, paz es la mayor
necesidad, y si ha de venir algo
más, que venga la felicidad.

Que todos los seres alcan-
cen la felicidad, que todos los
seres sean afortunados y
dichosos. Tanto el grande
como el chico, el árbol y el

matojo, la jirafa y el oso, el rey
y el mendigo.

La tierra se ilumina cuando
el sol calienta la llama de luz en
nuestros corazones. Y si nues-
tros corazones están llenos de
luz, no hay lugar para las tinie-
blas, que desaparecen de
nuestras vidas como por arte
de magia.

La magia llega a nuestras
vidas cuando sentimos verda-

dero amor. Y entonces todo se
transforma, se hace nuevo ante
nuestros ojos. Disfrutamos de
las cosas más sencillas con
verdadero gozo. El campo, la
playa, el  niño jugando, el
payaso tocando la trompeta, la
paloma volando, el sonido del
agua de la fuente, cualquier
cosa nos parece bendita y
maravillosa.

Llegó el amor a nuestras
vidas y renovó nuestras viejas
vestiduras, reluciendo en nues-
tras almas una blancura impo-

luta, y nos dio a todos por
reír y sonreír, y cuanto más
nos reíamos más nos brilla-
ba nuestra cara. ¿Pasó
mucho tiempo?. No lo sé,
no llevábamos relojes, y las
horas nos parecían segun-
dos, estábamos ensimisma-
dos en cuatro tonterías, la
tristeza y el dolor habían
desaparecido y cualquier
excusa era buena para
pasar un buen rato.

Llegó el amor a nuestras
vidas y cicatrizaron nuestras
viejas heridas, esas que
nunca se cerraban. 

Llegó el amor a nuestras
vidas y cayeron todos los
esquemas que sujetaban la
rigidez de nuestras almas.

Llegó el amor a nuestras
vidas y no hicieron falta ni
palabras para derrumbar
gruesos muros que nos
separaban desde hace

muchos años  a unos de otros.
Llegó el amor y de su mano

llegó la caridad y el contento, y
hasta más de un ciento de vir-
tudes, que se abrieron como
las flores en primavera.

Llegó la paz, el amor y la
felicidad. Y que importaron ya
los sufrimientos pasados y las
hojas caídas. El árbol se ilumi-
no plenamente y ya para siem-
pre. Y en cualquier mes del año

era siempre primavera, la ale-
gría inundaba el corazón de
todos los seres.

Llegó la paz, el amor y la
felicidad.  Y la bondad era la
moneda de pago habitual entre
los hombres. Yo te pago con
bondad tu generosidad, y
cuanto más te pago, más
tengo de lo que te pago. Y
cuanto más tengo menos me
pesa y más dulce se me pone
la cara.

Llegó la paz, el amor y la
felicidad. Y dónde quedaron las
guerras, dónde quedó el ham-
bre y la desesperación. Dónde
quedó el tirano. Dónde quedó
el odio al hermano. Dónde que-
daron que ya no había lugar
para ellos ni casi en el recuer-
do.

Y ya todos se saludaban al

comenzar la jornada: Que
pases un buen día amigo, que
pases un buen día hermano.
Siempre me alegro de verte
amigo, siempre me alegro de
verte hermano. Y para todas
las personas humanas siempre
el camino era ancho y había
cabida para todos, para los
blancos, para los negros, para
los moros, para los café con
leche, para los coloraos y para
los amarillos. Y todos se daban
la mano, y todos eran herma-
nos.

Y en el camino de la vida
unos se decían a otros: No
mires para atrás amigo con
rencor, ni mires para adelante
sin amor. No mires para atrás
hermano con rencor, ni mires
para adelante hermano en tu
vida sin amor.
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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 comeremos?
La solución en el próximo número 

Solución al anterior: La falla
[ La - Fa - L - La ]

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

ASESORIA DE EMPRESAS Y ABOGADO

Palabras de serena felicidad (V)
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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.FFiieessttaa ffiinn ddee ccuurrssoo ddee llaa AAssoocciiaacciióónn PPrroo--MMiinnuussvváálliiddooss

VVaallee,,  JJuulliioo 22000088..



EL VALLE DE LECRÍN
Apartado de Correos 085

18650 Dúrcal 
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL

Depósito Legal: GR. 841-1994

IMPRIME:
Imprenta Lecrín • Telf.: 958 795 349

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

DIRECTOR:
Vitaliano Fortunio

Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es
www.periodicovalledelecrin.com
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MAQUETACIÓN: Miguel López
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