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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombra-
do a Nicolás Cuesta Santiago como delegado de la Junta de
Andalucía en Bruselas. El joven delegado, venía trabajando desde
principios de 2007 en la capital comunitaria, en la Dirección
General de Cooperación Externa de la Comisión Europea, como
coordinador de los programas de ayuda y cooperación al desa-
rrollo para Mauritania y Sierra Leona.

Con anterioridad (2001-2007), Nicolás Cuesta trabajó como
asesor técnico en la Delegación de la Junta de Andalucía en
Bruselas, donde fue responsable de las áreas de Política Regional
y Fondos Estructurales y de Relaciones Exteriores-Cooperación al
Desarrollo.

Nicolás Cuesta, nacido en 1975 en Padul (Granada), es licen-
ciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, entre
otros títulos.

El alcalde de Padul, Manuel Alarcón, en nombre del equipo de
gobierno, ha felicitado a Nicolás por su nombramiento y le desea
lo mejor en su nueva andadura en las instituciones comunitarias.

Manuel Villena Santiago

Dúrcal: pasión por las motos
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En Dúrcal gustan las motos, y por eso el pasado mes de sep-
tiembre tuvo lugar una concentración de moteros a la que asistie-
ron unas 300 personas de toda Andalucía. Se reunió, pues, un
grupo de amigos que disfrutaron, se saludaron y pasaron un día
juntos compartiendo su gusto por las motos. Esta concentración
fue exitosa y positiva ya que la comida y la bebida se adquirieron
en comercios del pueblo. Sin embargo, echamos de menos aque-
llas concentraciones de varios días que el Motoclub Dúrcal orga-
nizaba y que, en tiempos de crisis, daría un respiro a muchos
negocios durqueños convirtiéndose en un gran montaje económi-
co. Pero se fue al traste porque, según nos informaron, la organi-
zación invertía su tiempo, su esfuerzo y su dinero sin encontrar el
apoyo del ayuntamiento. Por eso desde “El Valle de Lecrín” pen-
samos que sería una apuesta positiva volver a organizar una con-
centración de varios días en Dúrcal al igual que lo hace el
Motoclub “Valle de Lecrín” en la zona del pantano de Béznar. Y
es que nuestro entorno nos beneficia y se pueden hacer recorri-
dos muy interesantes. Por eso animamos tanto a instituciones
como a particulares a buscar el apoyo necesario para que even-
tos de este tipo puedan celebrarse en la comarca y atraigan un
beneficio económico para negocios y empresas.

Nicola�s Cuesta Santiago es nombrado delegado
de la Junta de Andalucía en Bruselas
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En la foto moteros de Durcal, comarca y resto de Andalucía.
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Espaguetis con
bacon y gambas
Ingredientes:
-500 gr. de espaguetis - 300 gr. de
bacon ahumado - 250 gr. de gam-
bas peladas - 20 cl. de crema de
leche - 1 cebolla - Nuez moscada -
Queso rallado - Aceite
Preparación:
Hervir los espaguetis. Una vez hervi-
dos escurrir y rociar con aceite.
Sofreír en una sartén con un poco
de aceite a fuego lento con el bacon
y la cebolla. Cuando empiece a
dorarse, incorporar las gambas.
Cocer todo durante unos minutos,
hasta que doren las gambas. Echar
la crema de leche, espolvorear con

nuez moscada y
sazonar al

gusto. Dejar la
salsa en el
fuego 3 minu-
tos. Servir los
espaguetis con

la salsa y
queso ralla-

do man-
chego.

Loción de tomillo
y romero para el
cabello

Ingredientes:

- 2 puñados de tomillo
- 2 puñados de romero.
- Alcohol de baja gra-

duación (20 o 30 grados)

Modo de aplicación

Se ponen en un frasco
los puñados de tomillo y
romero. Agregar alcohol de
baja graduación (20 o 30
grados) hasta cubrir las
plantas.  Cerrar el frasco y
dejar macerar la mezcla en
el frigorífico durante una
semana.

Después de ese tiem-
po, filtrar el líquido resul-
tante y aplicarlo diariamen-
te sobre el cuero cabelludo
con la ayuda de la punta
de los dedos y de un
pequeño masaje. Mantener
el tratamiento hasta que se
observe sus efectos..

GUARDIA CIVIL
Dúrcal ................958 780 002

Lanjarón.............958 770 005

Padul .................958 790 013

Pinos del Valle ...958 793 127

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca 958 779 553

...........................958 779 554

Urgencias ..........902 505 061

Cita previa .........902 505 060

Padul .................958 790 025

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

...........................677 411 095

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

El pasado mes de agosto se reunían por la noche en una cena especial organizada para la oca-
sión en el restaurante El Zahor de Marchena, un grupo formado por 58 personas hombres y mujeres,
que terminaron sus estudios en la escuela hace 24 años. Durante las horas que compartieron mesa
y mantel, hubo tiempo para conversar animadamente, recordar anécdotas, a otros compañeros, y
las vivencias que habían tenido durante los años que  permanecieron como escolares. 

Fue una velada entrañable para los asistentes, donde el objetivo principal que era reunirse, diver-
tirse y pasarlo bien, se vio cumplido por las seis organizadoras. 

¡Viva la quinta del 71!
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Mª del Mar
P a l m a
Maroto

Queridos
amigos: 

Un año
más cele-
bramos el

día de la Hispanidad, una
jornada en la que conmemo-
ramos gozosos las glorias
de nuestra España y en la
que vemos ondear sin pere-
za las banderas rojigualdas
celebrando la unión de los
pueblos hispanos.

Un año más la Benemérita
celebra el día de su patrona,
la Virgen del Pilar, recordando
a los que ya no están y espe-
cialmente a los que murieron
por defender la paz y por ser-
vir a la patria. Nunca podre-
mos agradecérselo bastante.

Y un año más la desidia
infundada, el aburrimiento y la
pasividad de muchos ayunta-
mientos e instituciones ante
un día grande, hermoso, bri-
llante y lleno de excelencias.

Y es precisamente por esa
pasividad por la que no podía
dejar que pasara de largo la
festividad del Pilar, porque
somos ESPAÑOLES, y sobre
todo, hispanos..

Si nos sentimos orgullosos
de nuestra selección de fút-
bol, si nos sentimos orgullo-
sos de nuestros deportistas,
que representan a una nación,
al conjunto de ciudadanos
que formamos esa nación, y
colgamos nuestras banderas
de España en los balcones
como símbolo de apoyo y
celebración, hagámoslo tam-
bién hoy en la f iesta de la
Hispanidad. 

Porque la bandera de un

país no entiende de colores,
de izquierdas o de derechas,
de Zapatero o de Rajoy; sólo
entiende de amor a una
nación, un amor que ha de
provocar un desarrollo econó-
mico, cultural, social y moral
para su digna conservación en
condiciones ideales pero rea-
les.  Por eso cada acto tras-
cendental del pueblo l lano
debería presidirlo una bandera
de España, porque en el
fondo la pretensión de toda
movilización es la mejora de
las condiciones que se dan en
una nación.

Tristemente, la bandera se
ha asociado a un color político
determinado y es que parece
que no hemos entendido el
significado del símbolo. Es
una verdadera pena que algo
que representa y pretende la
unidad de los españoles se
haya convertido en un símbolo
discrepante y separador. Ser
de derechas o ser de izquier-
das implica una filosofía distin-
ta, unos ideales distintos y
unos matices que no lograrán
coincidir jamás, pero si única-
mente aspiramos y procura-
mos el bienestar de España y
de los españoles, nos une el
amor a la patria por encima de
todo. Y eso, al fin y al cabo, no
nos hace tan diferentes.

Dejemos a un lado las gue-
rras ideológicas en este día
tan especial y, aunque sea por
una vez, parémonos a pensar
lo que estamos celebrando y
hagámoslo colgando de nues-
tros balcones la bandera que
nos representa y, sobre todo,
que nos une a todos los his-
panos. ¡Feliz día del Pilar! 

María del Mar Palma Maroto

mmar_pm@hotmail.com

Un vecino de la
local idad de De
Dúrcal, de unos 26
años, ha sido dete-
nido y puesto a
disposición judicial
por la Guardia Civil
y Policía Local de
Dúrcal como pre-
sunto responsable
de un delito contra
la salud públ ica,
por poseer plantas
de cannabis sativa
(marihuana) en la
azotea y en el inte-
rior de una vivienda
de esta localidad.

El pasado
domingo día 13,
los cuerpos de
seguridad de
Dúrcal,  en una
operación conjun-
ta, accedían a esta
vivienda en la que
se incautó unas 25
plantas de
marihuana proce-
dentes de un culti-
vo exterior y otro
hidropónico inte-
r ior,  así como
diversos recipien-
tes con esta sus-
tancia lista para su
consumo o distri-
bución. También
se incautaron
materiales para el
cult ivo de esta
planta como otros
para su pesaje y
posible distr ibu-
ción. 

La bandera no
entiende de colores

Comunicado de prensa de
la Policía Local de Dúrcal
Según nos ha comunicado la autoridad local la investigación queda abierta y habrá

más detenidos para la tranquilidad de los durqueños.

Fotos del alijo encontrado.
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La página de los lectores está abierta a la libre colabora-
ción de todos los lectores que así lo estimen oportuno.
Opiniones, fotografías, testimonios, tienen aquí su espacio.

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

PAGINA DE LOS LECTORES
¿Qué ha pasado con
el certamen literario?

Ante las innumerables pre-
guntas que usted, señor
Vitaliano Fortunio, director de
este periódico, ha recibido, y las
que yo misma me he hecho
acerca de la convocatoria (que
ya venía siendo habitual todos
los años) del certamen literario
“Valle de Lecrín”, me gustaría
que me permitiera dirigirme
mediante este espacio a la
Mancomunidad de municipios
de la comarca, puesto que,
según tengo entendido (corrí-
janme si me equivoco y discul-
pen mi error), la organización de
dicho evento no ha obtenido
respuesta de tal institución. 

El certamen literario “Valle
de Lecrín” venía ya organizán-
dose todos los años desde
hacía ya 13 como elemento
potenciador de la cultura, no
sólo de la comarca sino de
lugares de toda España.
Contaba con participantes de
muchos rincones del país y el
número y calidad de los traba-
jos presentados aumentaba
progresivamente en cada con-
vocatoria. Su propio nombre
publicitaba nuestra comarca
(que buena falta le hace) y en el
acto de entrega de los premios
propiciaba  el encuentro de
participantes, políticos, profe-
sorado del IES. “Valle de
Lecrín” y del joven alumnado
que disfrutaba y aprendía con
cuanto allí acontecía.

Este año hubiera sido espe-
cial porque su creadora e ideó-
loga, doña Elena López Soriano,
jefa, hasta ahora, del departa-
mento del Lengua del IES.
“Valle de Lecrín”, deja este cen-
tro de enseñanza, y, por tanto,
nuestra comarca. Estoy com-
pletamente segura de que la
celebración del certamen hubie-
se sido un homenaje a la humil-
de profesora que, sin ánimo de
lucro y con la única e importan-

te intención de fomentar la cul-
tura, ideó un concurso para que
los alumnos del centro de ense-
ñanza donde ella impartía cla-
ses, comenzaran a tener un
contacto más personal con la
creación literaria.

Poco a poco y con el apoyo
de las instituciones (el cual
agradecemos con ahínco) y de
este periódico, el instituto de
“Las Arenillas” (como popular-
mente es llamado) con doña
Elena a la cabeza, fue abriendo
el certamen al ámbito comarcal
para que todo aquel nacido o
residente en el Valle pudiese
participar. Y todo ello porque,
en palabras de Elena, “un cen-
tro de enseñanza debe irradiar
cultura”. 

Y por esas ganas de ense-
ñar, de irradiar cultura, se con-
virtió en un concurso humilde,
pero de ámbito nacional.

El pasado curso, como en
los trece años anteriores, el
director del IES “Valle de
Lecrín”, don Luis de la Torre,
doña Elena López y otros pro-
fesores eligieron de entre el
alumnado del centro un comité
organizador del certamen, que,
con la ayuda y consejos del
profesorado, llevaría a cabo
todas las cuestiones preparati-
vas para dicho concurso por-
que la intención del personal
docente no es únicamente que
los alumnos participen, sino
que también aprendan a orga-
nizar eventos de este tipo para
así poder desarrollarlos en su
etapa profesional.

¿Por qué cuento todo esto?
Precisamente porque me pare-
ce importante, en esta ocasión
en la que el certamen no se ha
celebrado, dar a conocer algo
que probablemente nunca se
haya dicho, y es que es de jus-
tos reconocerlo ya organizar un
evento de este tipo supone
muchos esfuerzos y de diverso
tipo. Y porque creo que también
es importante demostrar de
algún modo a las instituciones
que también ellas pueden o no

colaborar con la preparación de
nuestros jóvenes.

La organización de la que
antes hablábamos, según me
dijeron varios de sus compo-
nentes, envió como todos los
años un escrito a
Mancomunidad pidiendo la
colaboración económica y
moral que nunca han negado.
Pero según la organización, no
obtuvieron respuesta alguna. Y
el instituto respetó su silencio.

No he considerado oportu-
no callar esos datos que ino-
centemente me dieron respon-
diendo a una simple pregunta
curiosa puesto que  se trata de
un concurso abierto y de éxito
progresivo que nos interesa a
muchos. Personalmente, por la
situación actual, hubiese enten-
dido un no por respuesta, pero
lo que no puedo entender es el
silencio de una institución seria
ante una petición para el desa-
rrollo cultural. Eso, la verdad,
da mucho que pensar y me
hace preguntarme que cuál es
la importancia que las institu-
ciones en general dan a la cul-
tura. Sin embargo, es cierto que
nunca Mancomunidad se ha
negado a colaborar con dicha
empresa, antes bien, gracias a
ella han podido celebrarse este
y otros actos culturales, lo que
personalmente agradezco por-
que mi preocupación por la
situación cultural y educativa
actual va, por desgracia, en un
alarmante  y progresivo aumen-
to y considero que la política
como poder ha de servir, entre
otras cosas, para educar a la
ciudadanía, y todavía creo que
es posible si bien no deja de ser
arto difícil.

Conociendo de buena mano
el interés que la Mancomunidad
de municipios ha mostrado
siempre por la cultura y por los
eventos de creación literaria y
asombrada por los aconteci-
mientos, pregunto directamente
a esta institución y al señor
Megías Morales como su presi-
dente: ¿Qué ha pasado con el

certamen literario? 
Agradeciendo de antemano

la respuesta que suponemos
darán no sólo a mí que estoy
sirviendo ahora de voz pública,
sino más bien a todos los par-
ticipantes interesados, que son
muchos, y segura de que
habrá habido un motivo de
fuerza para no emitir contesta-

ción a la petición de la organi-
zación, me despido.

Les saluda atentamente:

María del Mar Palma Maroto,

ex-alumna del IES. “Valle de

Lecrín”, participante en edicio-

nes anteriores del certamen,

jurado en alguna ocasión y

miembro del comité organizador

en ediciones precedentes.

A la pregunta de Jesús ¿Quién dice la gente que soy yo?
También hoy se podrían dar muchas respuestas: quién es Jesús
para el cofrade que lo lleva en Semana Santa, para el niño que
hace su primera comunión, para la mujer que reza cada día el
rosario, para el misionero que entrega su vida en países lejanos o
para el sacerdote que va de acá para allá para atender a muchos
pueblos. Los apóstoles le contaron al Señor las opiniones positi-
vas, las que lo comparaban con los grandes hombres de Israel.
Pero sabemos que también había otros que querían acabar con
él, y que éstos terminaron llevándolo a la cruz. También hoy
podríamos encontrar opiniones negativas de Jesús: los que con-
sideran que debe desaparecer su imagen de los lugares públicos
y la consideran una ofensa a la libertad, los que escriben libros y
hacen películas para burlarse de su persona…

De todos modos, al Señor lo que más le importa no son las
opiniones ajenas. Por eso la pregunta clave es la segunda, que
debes planteártela de forma muy personal. ¿Quién soy yo para ti?
¿Quién dices tú que soy yo?

Aquí no vale decir una fórmula aprendida, a esta pregunta hay
que responder con el corazón. Si de verdad dices que Jesús es el
Mesías, si lo reconoces como Hijo de Dios y Salvador, tu vida ha
de estar en armonía con esa afirmación.

Por eso él no quiere que nos engañemos. Su propuesta es la
cruz, porque es la renuncia a uno mismo y la entrega total al plan
de Dios. 

Si te animas a reconocer quién es Jesús y descubres que él
es quien te trae la Salvación, porque sus Palabras pueden trans-
formar tu vida, no tienes más remedio que seguirlo llevando tu
cruz detrás de él. 

Dentro de mí todo es una gran contradicción. Porque me
siento realmente atraído por tu persona y entusiasmado con
tu mensaje. Pero también me paso la vida dejándome llevar
por mi egoísmo y mis afanes mundanos. Tú me conoces por
dentro y sabes cuánto deseo seguirte y cuánto sufro por ser
infiel. Ten piedad de mí, perdona mis pecados y dame tu fuer-
za y tu valor para seguirte llevando mi cruz.

CELEDONIO DE LA HIGUERA celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
“El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la per-
derá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la
salvará. (Mc 8, 34-35)

La familia de

María Melguizo Megías
quiere agradecer las muestras de 

adhesión de familiares, amigos y

compañeros por su reciente desaparición,

el 24 de agosto de 2009 en Dúrcal



Francisco Rodríguez

El día 10 de Septiembre,
coincidiendo con el inicio del

curso escolar, en el colegio
“Ntra. Sra. del Carmen” de
Dúrcal asistimos al acto del
descubrimiento del Bajo

Relieve, realizado por el maes-
tro Don Francisco Rodríguez
Gutiérrez, titulado “los Niños
de la cometa”. Este trabajo,

realizado en barro, fue coloca-
do en la entrada del Edificio
principal. 

A este acto asistieron

representantes del
Ayuntamiento, AMPA, Claustro
de Profesores y el ex-director
Don Valeriano Ubiña Ruiz.
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS

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

Diversos miembros de la comunidad educativa a las puertas del colegio. La placa conmemorativa de la inauguración de la obra.

Inauguración del curso escolar 2009/2010
CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN. –DÚRCAL-

M.E.M.

Según explicó a El Valle de
Lecrín, el vehículo salio de una
de las calles que afluyen a esta
céntrica vía, sin aminorar la
marcha golpeándole por detrás,
aunque afortunadamente no le
causó lesiones de importancia
al tratarse de una persona
deportista y ágil, si se llevó un
gran susto. Distinto hubiera
sido de tratarse de una de las
muchas personas mayores que
a diario caminan por esa zona.
“Lo lamentable –dice el afecta-
do- fue que el conductor ni se
paró siquiera a ver si me había
ocurrido algo, ni a mi me dio
tiempo a apuntar la matricula
del coche para denunciarlos”.

Aunque en el municipio, se
han hecho algunas mejoras
importantes en materia de tráfi-
co rodado, todavía quedan
calles en las que caminar por
ellas es un peligro para los pea-
tones al carecer de aceras,
como reconocen sus vecinos,
lo que obliga en muchos casos
cuando circulan vehículos gran-
des, a refugiarse en los trancos
para evitar ser rozados.

Precisamente la calle
Morcillo, tiene tramos peligro-
sos para viandantes y vehícu-
los. Unos porque aún habiendo
aceras a ambos lados de la vía
como es el caso del principio,
una de ellas la ocupan los
coches como aparcamientos
particulares. En el segundo

tramo tras el cruce de calles el
peatón tiene como única pro-
tección pararse al paso de un
coche, pegarse a la pared o
recurrir al tranco más cercano. 

El tramo del cruce de las
calles Zaidín y Morcillo, y hasta
Almócita no es menos peligro-
so, se carece de aceras, la calle
es de doble sentido con apar-
camientos en uno de sus lados,
y para empeorar aún más la
situación, algunos conductores
y motoristas circulan a veces a
velocidades excesivas sobre
todo por las noches. 

Aunque la solución total al
tráfico rodado en Dúrcal no sea
tarea fácil por la densidad de
vehículos existentes y el traza-
do de muchas calles del casco

urbano, alguna alternativa ten-
drán que buscar los expertos,
para que peatones y vehículos

circular por sus respectivas
parcelas de las vías, sin peligro
para unos y otros.

Nos sobran conductores temerarios

Foto de coche siniestrado.
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

M.E.M.

Ubicada en la calle Balina
29, muy cerca de la ermita de
San Blas, patrón de Dúrcal
está situada la Bodega de
Ignacio, una gran tinaja en la
puerta de entrada la identifica.
Aunque pequeña en extensión,
es grande por la calidad del
caldo tinto que elabora y
comercializa con el nombre de
Amber.

Esta bodega durqueña, la
única existente en el munici-
pio, empezó su andadura en el
año 1995, cuando su propieta-
rio Ignacio Amber, decide
hacer un poco de vino para
consumo propio, gracias a la
calidad del mismo le surgió
una inquietud por la viniviticul-
tura, que le l leva al año
siguiente a comprar un viñedo
que poco después regularizó
y, en el que invirtió su tiempo
en hacer cursillos de capacita-
ción como la poda de la vid,
elaboración de vinos tintos,
iniciación a la cata o análisis
de vinos, realizados  en el
CIFA de Cabra.

Estos conocimientos
adquiridos, le ayudaron a deci-
dir que, para elaborar buen
vino, hay que tener imprescin-
diblemente buena uvas,
mucha limpieza, además de
buenas prácticas enológicas.
Condiciones que se dan en
todos los sentidos en la
Bodega de Ignacio, cuyos
viñedos están en el pago de
Marchena llamado “La Loma”.
Las viñas fueron divididas en
dos   subparcelas tras la rees-
tructuración del año dos mil.

Por su ubicación las tem-
peraturas son muy extre-
mas, con un microclima
muy favorable para la
obtención de uvas destina-
das a la elaboración de
vinos tintos.

La Bodega de Ignacio,
cuenta con tres zonas dife-
renciadas y separadas
entre si. Área de de alma-
cén, sala de embotellado y,
zona de vinificación. Para
la elaboración del vino,
cuenta con la más alta tec-
nología del mercado actual,
con depósitos y maquinaria
de aluminio inoxidable,
destacando entre la tecno-
logía punta su pequeña
prensa neumática, una
pieza importante que influ-
ye en la calidad del vino.

Desde el año pasado
cuenta con el número de
registro de embotellador,
siendo su propietario
Ignacio Amber, que mima
al máximos los magníficos
caldos que produce, viti-
cultor, viñador, bodeguero
y comercial, ayudado por
su familia, que elabora un
coupaje de vino tinto del
año con las variedades de
uva cabernet, sauvignón y
sirah.

La fecha de vendimia se
determina mediante análi-
sis periódicos de muestre-
os seleccionados en la
viña, lo que permite que el
vino tinto Amber, sea hoy
por hoy de la mejor calidad
del mercado y, del agrado
de los paladares más exigen-
tes. Al margen de elaborar y

embotellar su propio vino,
Bodega Ignacio de Dúrcal,

moltura también las uvas de
los agricultores de la comarca

que tienen viñas y sacan vino
para ellos.

Por fin tenemos en la comarca un vino de calidad que nace en la localidad de Dúrcal; desde el año 1995 podemos disfrutar de este magnífico caldo.

La Bodega de Ignacio en Dúrcal

En la foto nos muestra con orgullo las botellas de buen vino.



Juan de Dios González
Valdés

Creo que los vecinos de
mi pueblo, no somos espe-
c ia les  con respecto a  los

demás, aunque nos sintamos
orgullosos de ser de donde
somos, aunque creo que el
mismo orgullo que nosotros
tenemos de ser durqueños,
lo tendrán los paduleños de

ser de Padul, los lecrinenses
de ser de Lecrín, los nigüele-
ños de ser de Nigüelas y asi
sucesivamente todos y cada
uno de los ciudadanos de
todos los pueblos que con-
forman el  Val le de Lecrín,
por no decir los de España
entera. Yo particularmente,
me siento orgulloso de tener
en Dúrcal un grupo de ami-
gos y amigas, todos el los
af ic ionados a la bicicleta,
que como en la  Parábo la
Bíbl ica de los panes y los
peces, fueron capaces de
dar de comer y de beber, a
mas de quinientas personas
por  un so lo  euro ,  ¿  que
digo? ¡ de comer, de beber,
de vest i r  y  de i lus ionar
durante mas de tres horas a
padres,  abuelos y  n ietos,
todos con sus b ic ic le tas

recor r iendo las  ca l les  de
Dúrca l  en  la  mañana de l
Domingo 23 de Agosto.

Este XI día de la bicicleta,
que organizo el grupo ciclo-
turista “ EL ZAHOR” queda
en mi  memor ia ,  como los
anter iores,  en uno de los
mejores actos organizados
en Dúrcal a lo largo del año,
y deseo que los ánimos de
ese grupo de amigos y ami-
gas perdure y sean sus hijos
los que con el transcurrir del
t iempo, cojan la estela de
sus padres, y sigan dándo-
nos un e jemplo de l  buen
hacer de las cosas.

Mi mas sincera fel icita-
ción al grupo cicloturista “ EL
ZAHOR”.

Hay ot ro vec ino de
Dúrcal, al que hay que felici-
tar por reparar lo que otras

personas destrozan. Hay ani-
males como el hombre, que
nos empeñamos en contra-
decir a los científ icos que
dicen que el hombre es un
animal racional, demostrando
a diario nuestra irracionali-
dad,  in tentando an iqui lar
todo bicho viviente.

El amigo Manuel Megías
Casares, rescato, alimento y
cuido un águila ratonera, tiro-
teada por un energúmeno,
poniendo en conocimiento
de protección an imal  su
posesión, para poder llevarla
a un centro de recuperación
hasta que ésta, se encuentre
en condiciones de recuperar
la libertad en su medio natu-
ral.

Por tanto Manuel ,  tu

gesto te honra y te y te feli-

citamos por ello.

Las cositas de mi pueblo
Periódico mensual fundado en 1912

OCTUBRE 7

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

BODAS DE ORO DE DANIEL URQUIZAR
Y MERCEDES ROLDAN, 15-09-2009

Daniel Urquízar Puerta nacido el 22 de Febrero de 1927, vecino de Talará y Mercedes
Roldán Robles nacida el 18 de Septiembre de 1931, vecina de Mondújar.

Se conocieron siendo muy jóvenes, se casaron y de este matrimonio nacieron sus cuatro
hijas: Rosa, Mercedes, Beatriz y Daniela. Esta pareja a su vez tienen once nietos: Melania,
Rocío, José, Rosa, Beatriz, Azahara, Samuel y Eva Triana. 

Han luchado toda su vida por sacar a su familia a delante. Daniel fue emigrante durante
gran parte de su vida tanto en Francia como en Alemania, para que a su familia no les faltase
de nada, mientras Mercedes se hacía cargo de sus cuatro hijas, sacándolas a delante con su
esfuerzo y además haciéndose cargo de las labores del campo.

Siempre han estado ahí al pie del cañón, y aún habiendo dificultades han dado lo mejor de
sí mismos. Incluso ahora siguen luchando con la enfermedad con la mejor de sus sonrisas.

¡SE MERECEN LO MEJOR!

Su hija Rosa

Orgulloso de ser durqueño

Manuel Megías junto al águila que recogió y cuidó
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Desde la Casa Grande del Padul

Después del verano...
José Villena

Acabamos de salir de uno
de los veranos más calurosos
de los últimos años. Algunos
ya suspirábamos porque lle-
gara a su fin y el tiempo nos
deparara días y noches más
tolerables para nuestro des-
canso y relax.

Ha sido un verano muy
intenso y no solo en el plano
meteorológico. También en el
apartado de actividades lúdi-
co-culturales organizadas por
el Ayuntamiento hemos podi-
do constatar, desde esta ata-
laya que es la Casa Grande,
como han prol i ferado por
barrios y plazas todas clase
de espectáculos que, sin
duda, han servido a la gente
para soportar mejor los rigo-
res veraniegos.

Tenemos que hacernos
eco, y nos congratulamos de
ello, del reconocimiento que
se ha tenido hacia  nuestro
periódico, materializado en la
persona del Director Vitaliano
Fortunio, con motivo de cum-
plirse el 30 aniversario de la
tercera etapa de su aparición
que coincidió, también, con la
celebración de la Primera
Semana cultural de Padul.

Fue un bonito acto de
homenaje a El Valle de Lecrín
que Vitaliano, el amigo Toni,
agradeció de corazón resal-
tando el gesto tan entrañable
de los responsables políticos
paduleños.

En otro orden de cosas
diremos que, en Agosto, pin-

turas Cabello,
destruidas, como
se sabe, por un
incendio el pasa-
do Junio, han
visto como sus
p r o b l e m a s
comienzan a
entrar en vías de
solución gracias a
la aseguradora de
Caja Rural. Pronto
la normalidad será
la tónica de la
empresa.

Por otra parte
hemos sido testi-
gos, en estos
meses de estío,
de un acto vandá-
lico sufrido por el
salón parroquial
de la placeta de la
iglesia a manos de
unos gamberros
que intentaron
prenderle fuego
acción frustrada
gracias a la rápida
intervención de
los vecinos, la
policía municipal y
la guardia civil. 

Como apunta-
ba la concejala de
Igualdad, Dolores
Cenit, todo el
pueblo ha lamen-
tado el suceso
que dice muy
poco en favor de
Padul. El hecho
desembocó en
una masiva reco-
gida de f irmas

demandando del
Ayuntamiento una
mayor vigilancia.

En el mes de
Septiembre el patio
del Ayuntamiento ha
acogido una exposi-
ción de pintura muy
original por dos cir-
cunstancias muy
especiales que con-
curren en la pintora.
La primera por tratar-
se de una disminuida
física que camina en
una silla de ruedas y
la otra por el título de
la exposición: Pintura
erótica. Efectivamente
los treinta y cuatro
cuadros que ha colga-
do Mar Sánchez, que
así se llama la autora,
giran en torno al ero-
tismo un atributo del
hombre como lo califi-
ca su autora y que,
desgraciadamente, no
es entendido por
muchos que, “con
mentes todavía imbui-
das de principios tras-
nochados no acaban
de aceptar algo tan
metido en el corazón
del hombre”, confiesa
la pintora.

El verano cultural,
deportivo y artístico
culminó con la feria, la
otra famosa feria de
ganados del Padul
hoy reducida a su
mínima expresión por
amor del progreso.La pintora Mar Sánchez.
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Julio Perea

La prueba final de la XXV
Carrera Popular de Padul
correspondiente a la categoría
absoluta masculina culminó
una  excelente jornada de atle-
tismo celebrada en un circuito
urbano del entorno del
Ayuntamiento.

Esta prueba que englobaba
las categorías de Juvenil,
Promesa, Senior y Veteranos
contó con una participación de
32 atletas, pertenecientes a los
clubes de atletismo de
mayor tradición del
atletismo granadino,
que unido al buen nivel
competitivo de los mis-
mos, hicieron las deli-
cias de los cientos de
espectadores que
siguieron con interés el
desarrollo de esta
manifestación deporti-
va. 

De éxito se puede
calificar esta 25 edición
por la buena organiza-
ción de las carreras, 6
en sus diferentes cate-
gorías, el buen número
de participantes cerca-
no a  200 corredores y
el excelente apoyo del
público que en todo
momento tuvo un com-
portamiento ejemplar
animando y colaboran-
do con el buen desarro-
llo de la misma.

La Carrera estuvo
organizada y patrocina-
da por al Ayuntamiento
de Padul contando con
la colaboración de
Padul Artes Gráficas,
Cruzcampo, Agua
Sierra de Dúrcal,
Diputación de Granada
y la Junta de Andalucía.
Más de 60 personas
formaron la comisión
organizadora integrada
por voluntarios, Policía

Local, Protección Civil, Cruz
Roja y personal del
Ayuntamiento. 

La entrega de premios
estuvo presidida por el alcalde,
concejala de Economía y con-
cejales de Deportes y Cultura. 

La clasificación general de
la Carrera fue la siguiente:

• ABSOLUTA FEMENINA:
- Nazha Machrough (Padul)
• ABSOLUTA MASCULINA:
- Mouyir Elouadi (Padul)
• Prebenjamin Femenino:

Paula Vallejo Morales,
• Prebenjamín Masculino:

Abel Molina Nievas
• Benjamín Femenino:

Laura García López.
• Benjamín Masculino:

Jose Miguel Sanz Soto.
• Alevín Femenino:

Bibiana Molina Callejas.
• Alevín Masculino:

Juan Manuel Duarte Álvarez
• Infantil Femenino:

Coral Carmona Villena
• Infantil Masculino:

Marcos Alguacil Barrios.

• Cadete Femenino.
Mª Dolores Arias Santiago.

• Cadete Masculino:
Ernesto Ferrer García.

• Juvenil Femenino:
Nuria Serra Fernández

(Alhendín)
• Juvenil Masculino:

Fernando Villena Lázaro.
• Promesas Masculino:

Manuel Terrón Illescas.
• Sénior Femenino:

Sara González Osuna.
• Sénior Masculino:

Manuel Santiago Molina.

• Veteranas A:
Rosana Ruiz Urquízar. (Dúrcal)
• Veteranas B:
Francisca Jiménez Pacheco.

• Veteranas Locales:
Silvia Mochón Soto.

• Veteranos A:
Carlos García Mañas

• Veteranos B:
Manuel Jiménez.

• Veteranos D:
Luis A. Larangui

• Veteranos Locales:
Modesto Álvarez.

Se celebra la XXV Carrera Popular de
Padul con una notable participación

Entrega de premios a los más pequeños de la carrera.
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El Valle de Lecrín

El c lub de Montaña La
Silleta de Padul ha organiza-
do entre el 16 al 21 de Julio la
actividad f inal del periodo
estival viajando a los Picos de
Europa de Asturias y Castilla
León. Esta actividad que está
incluida en el programa de
senderismo del Ayuntamiento
de Padul pretende continuar
con la excelente experiencia
del  año pasado en los
Pirineos de Huesca cuando
se visitó el parque nacional
de Ordesa, e l  Anayet y e l
camino de Santiago arago-
nés.

Unos 53 socios de este
club disfrutaron de los encan-
tos de este espacio natural
que fue declarado en 1918
primer parque nacional de
nuestro país. La Unesco cata-
logó en 2003 a las montañas
de Covadonga como reserva
de la biosfera. Se ha elegido
en esta ocasión un alojamien-
to en régimen de aparthotel
que  goza de la Q de excelen-
cia tur íst ica denominado
Camin de Pelayo, ubicado en
el camino real de las peregri-
naciones a Covadonga,
enclave pr iv i legiado de la
ribera del Sella y en las cerca-
nías del parador Nacional de
Cangas de Onís. 

Entre el 16 al 21 de este
mes se desarrolló un comple-
to programa centrado en  el
montañismo, cultura, gastro-
nomía, senderismo y naturale-
za en estado puro que deja
un recuerdo inolvidable en los
53 socios del C.M. La Silleta
viviendo bastantes sensacio-
nes placenteras que solo se
encuentran en espacios tan
privilegiados como estos. 

Así sucedió con la subida
al  Naranjo de Bulnes, a l
Mirador de Ordiales en los
lagos de Covadonga, la
senda del río Cares, el desfi-
ladero de las Xanas o la vía
verde de la senda del Oso. La
oportunidad de andar por el
camino de Santiago a su paso
por León donde se visitó el
hospital de San Marcos, la
colegiata de  San Isidoro o las
vidrieras de la catedral de
León. Los sitios históricos del

monasterio de Covadonga
con la tumba de Don Pelayo,
el puente romano de Cangas
de Onís o la iglesia románica
de Villanueva (s. IX). Y no se
desaprovechó la ocasión para
deleitarse con algunas señas
de identidad asturianas como
el descenso en canoa por el
río Sella, el placer gastronó-
mico de la fabada, el queso
de Cabrales o la sidra escan-
ciada al estilo asturiano. La
cl imatología fue excelente
con temperaturas apacibles
en torno a los 22 º y con algu-
nas lluvias suaves y sosega-
das.

En opinión de todos los
asistentes se han descubierto
unas montañas a las que hay
que volver a disfrutar de ellas
siendo conscientes de haber
vivido otra bella escapada
montañera con el programa
municipal de Senderismo de
Padul. Es digno de resaltar
que  el  Club de Montaña La
Silleta continue con su enco-
miable labor de promoción
del senderismo siendo ya el
segundo club de Granada en
número de licencias federa-
das cuando solo se han cum-
plido ocho meses desde su
fundación.

Una estancia en Asturias culmina la temporada
municipal de senderismo de Padul de 2009
Entre el 16 y el 21 de Julio unos 53 socios del C.M. La

Silleta llevaron a cabo el programa centrado en

montañismo, cultura, gastronomía, senderismo y

naturaleza en estado puro.

En Cangas de Onís junto al puente romano, pórtico del Parque Nacional de Picos de Europa y sitio
histórico de Covadonga.

El Club La Silleta posa en Arenas de Cabrales con el pico Urriellu de fondo, mas conocido como
Naranjo de Bulnes.

En el Lago de Enol antes de emprender la subida al mirador de Ordiales, corazón de los Picos de Europa.



Periódico mensual fundado en 1912

OCTUBRE 11

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
Telfs.: 958 780 907 - 958 780 909

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO ¥ ANTIALGAS

Francisco Rodríguez

El concierto “Campanoria”,
encargado por la orquesta al
compositor Manuel Hervás,
tuvo la gran novedad de estar
compuesto para las campanas
de NIGÜELAS. Este concierto

convocó a una gran cantidad
de público deseoso de cono-
cer como se haría un concierto
de campanas, algunos decían :

“La  suerte es que las campa-
nas de la torre están afinadas,
porque si no.” A estos, aficio-
nados a oir la música clásica
más popular, Les resultó un
tostón insoportable. Sin
embargo a muchos les resultó
una experiencia nueva, el oir

una obra compuesta con una
mínima estructura musical y
que obedecía a obras de com-
posición actual en el quehacer

de muchos compositores.
Nuestra opinión es que hubo
momentos muy lucidos en esta
novedosa obra, por lo que nos
parece adecuada su elección
por parte de la dirección del
Forum, los alumnos asistentes
al forum tienen derecho a par-

ticipar de las nuevas tenden-
cias, y los oyentes a habituar
nuestra sensibilidad a lo nove-
doso.

La otra novedad del foro
fue el concierto “ JAZZ ENTRE
AMIGOS”

Con Sergio Pamies & Jazz
Band, este fue un gran acierto
pues, amen de la calidad de
los interpretes, el público está
más habituado a esta música.

La plaza de la iglesia se llenó y
pasada la media noche se fue
reduciendo el público, hasta
quedar los auténticos melóma-

nos de este arte. Hay que
remarcar la magnífica fusión
entre estilo jazzístico y flamen-
co, que entusiasmó.

Consideración aparte debe-
rá tener el concierto inaugural
con los maestros internaciona-
les como solistas y la orquesta

residente Concerto
Málaga que llenó el
templo mudéjar de S.
Juan Bautista de la alta
calidad y magistral
sonido de la música de
cuerda, que satisfizo
las sensibilidades más
exigentes…

Para concluir esta
introducción a los
conciertos de la pri-
mera quincena de
Agosto he de decir
que durante estos
quince días
“NIGÜELAS HA SIDO
MÚSICA”, Habrá cosa
más hermosa que se
pueda decir de un
pueblo que la anterior.
Yo lo he vivido estos
días de agosto, pues
al pasar por sus calles
se oían melodías sali-
das de las habitacio-
nes de los estudiantes
asistentes al Forum
que nos hacían disfru-
tar de su alta perfec-
ción en el dominio de
estos difíciles instru-
mentos. He asistido a
alguna de las “Master
Class” que,  como
indica su nombre, diri-
gía uno de los maes-
tros y observé el por
qué de la asistencia
de estos muy buenos
jóvenes  músicos al

Forum y este por qué no es
otro que el magistral dominio
del instrumento de estos gran-
des maestros.

Quinto Forum Internacional de Música I
El concierto “Campanoria”, encargado por la orquesta al compositor Manuel Hervás, convocó a una gran cantidad de público deseoso de

conocer como se haría un concierto de campanas

Este año de 2009 hemos tenido otro regalo cultural de los de mayor calado, por parte de la orquesta Concerto Málaga. Durante la primera quincena de agosto
nos han ofrecido nueve conciertos de lo más variado, la mayor parte de ellos de una gran calidad interpretativa por el alto grado de perfección de los intérpretes.

Juan Pablo Gamarro, Massimo Paris, Judith Uregui y Manuel Gil.
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He decidido realizar este
artículo, ya que después de
casi 14 años trabajando por un
Proyecto muy Ilusionante, la
Decepción es el sentimiento
que ahora mismo más descri-
be mi situación y la de otras
personas que también creye-
ron en este proyecto.

Para que cualquier persona
que lea este artículo, pueda
entender mejor lo que detallo,
voy a viajar un poco en el tiem-
po para hacer memoria y
recordar cómo sucedió todo.

Allá por los años 80 del siglo
pasado, de esto hace ya 30
años, un grupo de personas del
pueblo de Nigüelas, entusiastas
y que creían en la Música como
un gran agente Social,
Educativo y Cultural,  comenza-
ron a forjar la idea de crear una
Escuela de Música para ir for-
mando a los músicos de su
Banda. Unos 5 años después
Don Serafín Hervás ,
Clarinetista en la Banda
Municipal de Granada y
Nigüeleño, comenzó a ir por los
pueblos del Valle con la idea de
dar esa Educación a más niños
de la Comarca y formar en un
futuro una Banda de 150 músi-
cos.  Junto con una serie de
alumnos suyos de la Banda,
como eran Carlos López,
Alfredo Hervás, Sixto López,
Manuel Martín, Juan Miguel
Ortega y Miguel Carrillo. Tres
de ellos son en la actualidad
profesores de Conservatorio.

De ahí se consiguió un
grupo de alumnos de todo el
Valle, a los que les gustaba la
música, y de los cuales, en la
actualidad hay muchos profe-
sionales de la música, de
Lecrín, Nigüelas, Dúrcal y
Padul.

Por aquél entonces se con-
siguió que la Escuela fuera un
Centro no Oficial Reconocido
de Enseñanzas Musicales de
Grado Elemental por la Junta
de Andalucía, de titularidad

Municipal, concretamente
desde el año 1989-90 (Decreto
67/1990 de 27 de Febrero),
gracias también al trabajo de
personas como Don Francisco
Rodríguez, Don Lisardo
Carrillo, etc … Los niños de
muchos de los pueblos de la
Comarca iban a Nigüelas a
recibir Clases de Música. En
aquel entonces los estudios allí
cursados tenían la misma vali-
dez que los del
Conservatorios, desplazándo-
se un tribunal a la Escuela al
final de cada curso para los
exámenes finales. Los alumnos

aprobados pasaban directa-
mente al Conservatorio de
Granada. Así estuvo hasta el
año 1998.

En ese año, con la modifi-
cación de la LOGSE, pasa a
ser un Centro autorizado por la
Delegación de Educación y
Ciencia de la Junta de
Andalucía para impartir
Enseñanzas Musicales.

Pero poco a poco, cada
Pueblo quería tener su propia
Escuela o Lugar donde sus
niños recibieran clases de
Música, y se fue dejando de ir
a Nigüelas. Por lo que este
Pueblo, alrededor de año 98-

99 tenía muy pocos alumnos. 
Es entonces cuando se

planteó el convertir la Escuela
en Comarcal, de forma que los
profesores se desplazaran a
cada pueblo para dar ese ser-
vicio, por la iniciativa de dos
personas, Adrián Lizancos y la
que redacta este artículo. Lo
único necesario sería un local
adecuado para poder impartir
las clases. Se consiguió hacer
l legar esta idea a los
Representantes Políticos del
momento y se estuvo de nego-
ciaciones casi dos años, sien-
do en 2001 cuando se llegó a

un acuerdo entre Nigüelas y
Padul, los dos primeros pue-
blos en comenzar a trabajar de
forma Mancomunada. Esto
supuso un gran sacrificio para
ambos pueblos, ya que
Nigüelas perdía su titularidad
de tantos años, y en cuanto al
profesorado, sólo se contrata-
ría a los profesores con Título
de ambos pueblos, pasando
por unas pruebas de Selección
en el 2002.  Así se comenzó a
trabajar, siendo en el 2002
cuando oficialmente se consi-
guió la Titularidad Comarcal,
(Orden del 18 de Marzo de
2002), 

Claramente esta nueva
forma de trabajo tenía más
ventajas que inconvenientes,
ya que:

- Aumentaría considerable-
mente el alumnado.

- Se llegaría poco a poco a
todos los pueblos.

- Se le daría Estabilidad al
profesorado.

- Se mejoraría la
Calidad Educativa.

- Las Subvenciones serían
mayores. 

Así fue, pero sólo en algu-
nas partes. Realmente desde
el 2002 al 2006 el alumnado y

el número de pueblos a
aumentado, llegando a tener 6
Sedes, (Nigüelas, Padul, El
Pinar, Lecrín,  Vil lamena y
Dúrcal, en este orden de adhe-
sión), y pasando de tener unos
80  alumnos a 450.

Pero en otras cuestiones no
se ha mejorado casi nada,
como son las instalaciones y
su mantenimiento, que en gran
parte de los pueblos, dejan
mucho que desear, pero sobre
todo en la Situación Laboral
del Profesorado es donde
menos se ha mejorado. Por
razones como la poca estabili-
dad y contratos con muchas
irregularidades que no deseo
detallar, es por lo que ha habi-
do tanto cambio en el profeso-
rado en todos estos años. Se
ha llegado incluso a tener cur-
sos lectivos en los que se ha
cambiado hasta a 5 ó 6 profe-
sores, porque en cuanto
encontraban algo mejor, la
mayoría dejaba la Escuela.
También está el trabajo admi-
nistrativo, el cual, sobre todo
en estos dos últimos cursos,
ha sido muy criticado. Si es
verdad que no ha l levado
como se debería, pero también
es verdad, que se viene pidien-
do que la Escuela necesitaba
un Administrativo exclusivo

para la Secretaría del Centro
además de un Conserje para
las tareas durante el horario de
Clase. Esto no se ha hecho,
por lo que este trabajo
Administrativo se ha visto muy
retrasado.

Este problema se ve agra-
vado, ya que por parte de
nuestra Comunidad Autónoma
y en General del Estado, en su
momento quitaron la mayoría
de los Conservatorios que
había de Grado Elemental en
Andalucía para convertirlos en
Escuelas de Música, las cuales
tenían un Proyecto mucho más

amplio, flexible y ambicioso,
pero sin colaborar en el
Presupuesto General de fun-
cionamiento Simplemente se
recibe una subvención de
parte de la Junta para materia-
les. 

Esto hace que casi la totali-
dad del prepuesto del Centro
dependa de sus
Ayuntamientos, de manera que
si sus Presupuestos e Interés
por la Cultura Musical es gran-
de aportarán más, o al contra-
rio. Hay muchos y variados
ejemplos de Escuelas de
Música en Andalucía, desde la
que tienen unas Instalaciones
que ya las quisieran muchos
Conservatorios, además de
tener ya en planti l la a sus
Profesores en la Categoría que
debe ser por su Titulo
Profesional, hasta las que sus
profesores trabajan por horas,
con un sueldo y contratos muy
por debajo de la Categoría
profesional de los profesores
y unas instalaciones mediocres
o malas.

Por eso, la frase de éstos
últimos años de que “la
Escuela no va bien”, hay que
matizarla, porque si no ir bien,
es tener tanto cambio de pro-

Escuela Comarcal de Música Valle de Lecrín
¿Quimera o Utopía? - Una visión personal -

Continua en la pág siguiente....

Jóvenes concertistas de la comarca.

Las artes escénicas se inculcan desde la infancia.
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Juan J. Gallego Tribaldos

Pero, si además, en una
tarde de agosto se celebra un
homenaje a Albéniz, uno de
nuestros músicos más repre-
sentativos y más prestigiosos,
no hay argumento válido para
renunciar a la visita.

Y así fue; el sábado 15 de
agosto, en la iglesia de S. Juan
Bautista de Nigüelas, tuvo lugar
un concierto-homenaje a Isaac
Albéniz en el centenario de su
muerte. (1860-1909)

La cita era a las 21.30 h.,
pero, incomprensiblemente, la
iglesia no se abrió hasta treinta
minutos después, comenzando
el concierto con ese retraso. Y
ésta es la única crítica que al
acto se puede hacer. Sin duda
que hubo razones para la
demora pero tenemos que
habituarnos a la puntualidad.
Cumplir con el horario fijado es
un deber de los organizadores
y un derecho a exigirlo  por
parte de los asistentes.  Esa
indelicadeza de tener a los afi-
cionados esperando en la puer-
ta media hora no debe repetirse
en próximas ediciones.

A Isaac Albéniz no se le
reconoció como músico genial
hasta bastantes años después
de su muerte, circunstancia que
ha ocurrido y que sigue ocu-
rriendo con demasiada frecuen-
cia. A Albéniz se le negó la glo-
ria durante mucho tiempo.
Tampoco la buscó  ya que él

mismo calificaba sus obras de
“tonteriítas”.

Sólo el paso del tiempo ha
hecho justicia con las bellísimas
páginas musicales de Albéniz,
nacido en un pueblo de Gerona
pero con abuelos vascos,
andaluces y catalanes.

Quizás en esta diversidad
genealógica se encuentre la
razón de sus deliciosos recorri-
dos  musicales por las tierras
de España.

Este homenaje musical al
maestro Albéniz corrió a cargo
de la Orquesta Residente
“Concerto Málaga”, dirigida con
maestría y sensibilidad por
Massimo Paris.

La joven orquesta de cuerda
demostró una alta cualificación
en todas sus interpretaciones.
El programa, delicadamente
escogido, supuso un estreno ya
que se editará próximamente
en un disco patrocinado por
Cajamar.

La primera parte estuvo
ocupada por música de Felipe
Padrell y Enric  Morera. Unas
piezas intimistas y nostálgicas,
de una belleza conmovedora.

En la segunda parte sólo
escuchamos la excelsa música
de Albéniz. 

Cantos de España, Asturias,
Cádiz, Córdoba, Rumores de la
Caleta, Sevilla.

Echamos en falta
“Granada”, pero el programa
fue realmente exquisito y la
interpretación muy digna.

El numeroso público asis-
tente que prácticamente llena-
ba la iglesia salió muy satisfe-
cho de la velada musical que
suponía la clausura del V
FORUM INTERNACIONAL DE
ALTO PERFECCIONAMIENTO
MUSICAL DEL SUR DE EURO-
PA que se ha celebrado en
Nigüelas del 1 al 15 de agosto
de 2009, a cargo de CONCER-
TO MÁLAGA, bajo la acertada

dirección de Massimo Paris.
Estas jornadas musicales,

coordinadas por José Manuel
Gil, que cada verano tienen
lugar en Nigüelas son un expo-
nente más de la afición y del
compromiso  de este pueblo
con la música. 

Un aplauso, por tanto, a  los
organismos oficiales, especial-
mente al Ayuntamiento, y a
todas las personas que hacen

posible este meritorio encuen-
tro musical. Merece la pena
perpetuarlo porque  estas acti-
vidades son las que dignifican a
las personas y a las institucio-
nes.

La grandeza de los pueblos
se manifiesta por el amor que
éstos tengan hacia la cultura. O
sea, las artes  y  las ciencias. 

Y en esta labor todos debe-
mos estar comprometidos.

Música en Nigüelas
No necesitan Nigüelas y su entorno ningún reclamo especial para ser visitados, tiene toda la bellísima comarca donde se asienta los suficientes

atractivos para, en cualquier época del año, perderse por el Valle de Lecrín comenzando el paseo o concluyéndolo en Nigüelas.

fesor, de tener materiales insu-
ficientes, de tener unas instala-
ciones bastante mediocres, de
no tener un Administrativo
exclusivo y un Conserje y de,
sobre todo, desde las últimas
elecciones, de no tener las
suficientes Reuniones y
Control para tratar todo lo refe-
rente a la Escuela por la
Comisión Gestora y la
Presidencia de
Mancomunidad, pues la ver-
dad, que si hay que decir que
“la Escuela no va bien”.

Al igual que yo, la gran
mayoría de los profesores que
han pasado por la Escuela,
han trabajado como grandes
profesionales, a contra corrien-
te, ya que las deficiencias eran
acusadas en muchos aspec-
tos, pero poniendo mucha ilu-
sión, y realizando variados tra-
bajos, que no eran precisa-
mente los que le pertenecían,
(como ordenar clases, arreglar
armarios, instrumentos, etc …
incluso limpiar clases, etc …),
ya que se creía en este

Proyecto como Salida Laboral
Estable para el Futuro, (como
ya lo es en muchas Escuelas
de Andalucía y de España para
muchos profesionales).

Pero aquí la situación es
muy distinta. Ya en la creación
de la Escuela Comarcal, en el
2002, se dijo que se iba a ir
mejorando la situación laboral, y
eso hemos estado esperando el
profesorado que ha optado por
elegir quedarse y trabajar por
este proyecto. Pero los meses y
años se iban pasando y no se
veía ninguna mejora. Por lo que
en el 2004-05 se comenzó a
pedir mejoras de forma tranqui-
la, pero seguían sin llegar y
pasaban y pasaban los años.
Con las nuevas elecciones
municipales en el 2007, el pro-
fesorado pensó en esperar un
poco a ver qué propuestas le
daban las nuevas corporaciones
Políticas, pero se tardó casi un
año en poder sentarse a tratar
temas de la Escuela (En abril de
2008), incluido el laboral del
profesorado.

Viendo que la situación no
se iba a mejorar, se decidió ir

más en serio en la reivindica-
ciones, por lo que se entregó
por parte del profesorado al
completo, una serie de mejo-
ras para su situación laboral. A
raíz de esto es por lo que
durante el pasado curso 2008-
09 ha habido tanto descontrol
y malestar general, ya que se
ha visto claro que prioridad y
valor se le da a la Educación
Musical por parte de nuestros
Representantes Políticos. Se
quería hacer una Gestión
Privatizada, (la cual a los que
menos beneficiaba era al pro-
fesorado y a la larga a los
padres), que al final no ha teni-
do éxito, ya que dos de los
Pueblos, Nigüelas y Lecrín, al
final no estaban de acuerdo.
Al no llevarse a cabo y no lle-
gar a un acuerdo, Dúrcal y
Padul a fecha de hoy han
dejado la Escuela Comarcal
de Música Valle de Lecrín,
dejando literalmente “tirados”
a los demás pueblos y al pro-
fesorado del Centro. Eso sí, en
sus pueblos van a seguir
dando el servicio musical, de
la forma que más le conviene,

que es costándole menos y no
teniendo relación laboral con
los que lleven el servicio. La
calidad de ese servicio, es
algo que se verá con el tiempo
si la tienen o no en cuenta…
yo lo dudo mucho.

Nigüelas, Lecrín, Villamena
y el Pinar van a ser valientes y
van a continuar con la Escuela
Comarcal, que está claro, les
va a costar, ya que el alumna-
do se va a disminuir conside-
rablemente. Esto también
repercutirá en el Horario de
Clases del Profesorado que
disminuirá bastante también.
Es decir, que lo que tanto
costó crear, ahora se está
desmoronando, y ese “Sueño”
de Escuela Comarcal y de
Centro de Artes Escénicas,
(que en su día presentó la que
escribe a Mancomunidad, y
que abarca la Música,  Danza,
Teatro, como pilares básicos,
además de la Pintura,
Escultura, Artes Plástica, y
cualquier otra disciplina artísti-
ca relacionada con ellas), se
quedará en el olvido si no se
cree en ello.

Ese es la raíz del problema,
que no se cree en la COMAR-
CA, ni en los Proyectos
Comarcales, además de que
no se valora ni se confía en los
profesionales que se tiene,
sino que cada uno quiere,
como se dice vulgarmente,
“tirar pa lo suyo”, sin ver el
bien común. Es una pena, pero
así es.

Deseo sinceramente, que
los que ahora tienen en sus
manos, la Educación Musical
de la Comarca sepan cómo
gestionarla bien y valoren a
ésta como un Bien Social.
Sería muy lamentable que la
Comarca se quedara sin un
Referente de la Educación
Musical que tanto trabajo ha
costado crear, y que por
supuesto más costará mante-
ner.

Espero no se convierta en
UTOPÍA lo que ya era una
QUIMERA.

Mª José García Machado

Directora de la Escuela

Comarcal de Música Valle de

Lecrín

...viene de la pág. anterior.
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El Valle de Lecrín

En esta ocasión, los
‘Armilleros’ se alzaron como
ganadores de esta competi-
ción que, con el paso de los
años, ha logrado consolidarse
en el municipio.

En segundo lugar quedó el
equipo de El Pinar, y también
obtuvieron premios La
Guanchintona Mecánica (equi-
po local), por mantener un
juego limpio; ‘Paliki’, portero
del equipo ‘Armilleros’ por ser
el mejor de su puesto; y
Ronaldinho, también pertene-
ciente a los vencedores, por
ser el máximo goleador del tor-
neo.

La competición, que contó

con diez equipos
par t ic ipantes ,
estuvo organiza-
do por el
Ayuntamiento de
El Valle y contó
con la colabora-
ción de empre-
sas del munici-
pio como la
Distribuidora de
Bebidas Antonio
Ruiz, Mesón-
Restaurante Los
N a r a n j o s ,
R e s t a u r a n t e
Puerta del Valle,
Covirán La
Rondana y
F o n t a n e r o
Frangamo.

Los ‘Armilleros’, ganadores del V Torneo de fútbol
sala nocturno ‘Encuentro de Culturas’ de El Valle
Por quinto año consecutivo, el municipio de

El Valle celebró su V Torneo de Fútbol Sala

Nocturno ‘Encuentro de Culturas’, que tuvo

lugar el pasado mes de agosto y donde

participaron unos diez equipos de toda la

provincia.

Atentamente

Los discapacitados II
Bienvenidos:

Les deseo un magnifico
comienzo de curso, es la
época perfecta para llevar a
cabo todos los proyectos ya
que las vidas vuelven a estar
organizadas después del
ajetreo del verano. 

Siguiendo con el tema de
las discapacidades en el pro-
tocolo social, les comento la
importancia de visitar el lugar
donde se va a realizar cual-
quier tipo de celebración  o
evento, existen espacios real-
mente maravillosos y que por
su antigüedad no cumplen
con las normas actuales de
accesibilidad, sería muy desa-
gradable darnos cuenta de
que algún invitado está impo-
sibilitado para acceder cómo-
damente al salón donde se
celebrará el acto, todo se
soluciona con tacto y  buenas
formas, pero el momento
incomodo hay que pasarlo. El
científico Stephen Hawking,

cuando fue elegido Premio
Príncipe de Asturias, envió a
su enfermera a Oviedo para
comprobar la accesibilidad de
la ciudad y de los espacios
donde se iba a desarrollar la
ceremonia, ese recelo quizás

fue excesivo ya que bastaba
con pedir planos a la organi-

zación,  a ese nivel se contro-
lan en extremo estas cuestio-
nes, pero fíjense en la impor-
tancia que esto tenía para él.

A la hora de hacer una lista
de invitados es fundamental
conocer necesidades específi-

cas de alguno de ellos, en el
caso de personas que utilizan

silla de ruedas,  deben tener
un lugar preferente y cómodo
tanto para la entrada como
para la salida, en el de perso-
nas con dificultades auditivas
no ponerles cerca de altavo-
ces ni ventanas por las que
pueda entrar ruido, estos ele-
mentos dificultaran su capaci-
dad de audición, si un invitado
necesita venir con su perro
guía evidentemente no lo sen-
taremos al lado de otro a
quien  le de miedo los perros. 

Habilitar la sala de modo
que los servicios queden
cerca de loa asientos de las
personas menos posibilitadas
de modo que no tengan que
desplazarse por toda ella.

Todos estos y otros cien-
tos de detalles son los que
nos  distinguirán  por hacer
que nuestros invitados se
encuentren en un ambiente
agradable, en ellos no se per-
cibe el esfuerzo que  se reali-
za, pero ¿hay algo mejor que

todo el mundo pase un buen
rato?, si la comida es magnifi-
ca y no se ha estado cómodo,
siempre surge un pero a la
pregunta ¿que tal lo pasaste?,
sin embargo cuando el
momento ha sido estupendo,
tanto por la compañía como
por el cuidado que se pone en
los detalles personalizados,
todo en lo que no se ha acer-
tado pasa desapercibido. En
definitiva volvemos a lo de
siempre,  SENTIDO COMÚN Y
AMABILIDAD, con mayúscu-
las,  tanto para los más queri-
dos y cercanos como para los
que no los son.

Gracias por su atención,
como siempre.

Eva Mª Conejero Carrillo.

Protocol EBM.
Consultoría en Protocolo y
Eventos
T. 639 113 540
ebmprotocolo@gmail.com

Antonio Ruiz junto al equipo de Armilla.
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El Valle de Lecrín

El  pasado mes de
ju l io,  e l  pueblo de
Restábal (El Valle), cele-
braba con gran éxito sus
f iestas patronales en
honor a Santa Ana. En un
fin de semana cargado de
actividades, los vecinos y
visitantes se inyectaron
de grandes dosis de arte,
en sus distintas variables,
y disfrutaron con activi-
dades tradicionales como
el Campeonato de Brisca,
que este año ha cumplido
su séptima edición. En el
programa festivo también
hubo espacio para la soli-
daridad, con la organiza-
ción de una carrera popu-
lar que tenía como objeti-
vo recaudar a l imentos
para los más necesita-
dos.

El II Festival Flamenco
de El Valle fue el encarga-
do de inaugurar las fies-
tas, con grandes voces
como Manolo El
Zahoreño, músicos de la
talla de Manuel del Paso y
Manuel Carvajal, y la bai-
laora Isa Vega. Los artis-
tas hicieron vibrar al públi-
co con sus actuaciones, y
no en pocas ocasiones
levantaron los aplausos y
ovaciones.

Los tradicionales pasa-
cal les y la f iesta de la
espuma hicieron las deli-

cias de los más pequeños,
que también se divirtieron en
las distintas atracciones. Por
otro lado, en representación
de la bel leza juveni l  de
Restábal, fue nombrada reina
de las fiestas Cristina Palma
Morillas; el título de primera
dama de honor recayó en
Nerea Qui les Contreras, y
Adelina Palomino Sánchez
resultó ser la segunda dama
de honor.

Las noches estuvieron lle-
nas de animación a cargo de
las orquestas que pusieron
música a la verbena. Para el
cierre de las fiestas, el joven
diseñador Luis Manteiga mos-
tró su colección de moda en
Restábal tras resultar ganado-
ra de la XII Mustang Fashion
Weekend en el Festival de
Benicassim. Una actividad
organizada en el marco de las
Becas Al Raso.

Antes del desfile, el artista
destacó que “se trata de mi
primera colección y me hace
mucha ilusión poder exhibirla
en El Valle y contrastar así
esta experiencia con la vivida
en Benicassim, teniendo en
cuenta que este es un entorno
rural y parte de las modelos
que visten mis diseños son
vecinas del municipio”. La
colección está inspirada en la
simbología mágica, y los teji-
dos son holganzas, seda, lana
y transparencias, siendo el
malva, el negro y el visón los
colores protagonistas.

El arte se da cita en las Fiestas
de Restábal en honor a Santa Ana

El II Festival Flamenco y un espectacular desfile de

moda, ganador de la Mustang Fashion Weekend en el

Festival de Benicassim, protagonistas de los días

festivos

La Reina de las Fiestas y su Dama de Honor.
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CITROEN
••

Manuel Esturillo Morales

El colegio público de
Cozvíjar, celebró con diversos
actos y actividades el cincuen-
ta aniversario de su creación,
que contaron con la asistencia
de la delegada provincial de la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía Ana
Gámez Tapias, el alcalde de
Vil lamena Manuel Benítez,
concejales antiguos alumnos y
el actual director del centro
educativo.

Entre las actividades que
programaron los organizadores
por tal motivo, cabe destacar,
el recorrido fotográfico que
pudieron hacer los asistentes,
en cuyas instantáneas queda-
ban reflejadas la historia del
colegio, una exposición retros-
pectiva de material objetos y
mobiliario de la época u orlas
de los diferentes cursos entre
otros.

Del mismo modo en el aula
de extensión del centro escolar
en Conchar tuvo lugar también
un acto de convivencia y

recuerdo. Tanto en una como
en la otra localidad, los anti-
guos alumnos tuvieron la opor-
tunidad de recordar vivencias,
anécdotas y situaciones vivi-
das en sus tiempos de escola-
res. 

La celebración del primer
medio siglo de vida de la
Escuela del municipio culminó
con una cena masiva de her-
mandad y confraternidad a la
que asistieron numerosas per-
sonas.

Masiva fue también la asis-
tencia de cozvijeños y cozvije-
ñas a las fiestas celebradas en
honor de su patrona la Virgen
de la Cabeza. Por tal motivo el
Ayuntamiento de la localidad
organizó numerosas activida-
des como en años anteriores
pensadas para la diversión de
pequeños y mayores. Mucha
fue la asistencia igualmente, a
la paella popular y la parrillada
con que el Consistorio  obse-
quió a sus vecinos y a los visi-
tantes que acudieron y se
sumaron a la función religiosa
y al resto de actos programa-

dos que hicie-
ron las delicias
tanto de los
habitantes de la
p o b l a c i ó n ,
como de los
forasteros que
la visitaron
durante las fies-
tas, que com-
probaron una
vez más, la hos-
pitalidad y sim-
patía de todo un
pueblo.

José Villena

El Padul fue escenario,
durante la Guerra Civil, de
diversos centros de detención
de prisioneros, concretamente
en El Olivarillo, el Corralón de
Negocios y La Casa Grande.
Por ellos pasaron entre tres y
cuatro mil hombres proceden-
tes, en su mayoría, del llama-
do Cascajar Negro, en La
Alpujarra, uno de los frentes
donde se l ibraron los más
duros combates.  

De aquellas prisiones pro-
visionales la de más larga
duración fue la de la Casa
Grande, el Castillo-Palacio de
los Pérez de Herrasti.

Entre los retenidos hubo
un alto porcentaje de gudaris,
los conocidos como soldados
vascos cuya huella se dejó
sentir en Padul ya que, autori-
zados a trabajar fuera del
recinto, lo hicieron en los
pequeños talleres de carrete-
ría y, sobre todo, en la agricul-
tura, entonces la principal
fuente de riqueza del pueblo. 

Todavía se conserva el lla-
mado “camino de los gudaris”
construido por el los en El
Manar para facilitar la repo-
blación forestal de El Manar,
comenzada en aquel tiempo.

La Casa Grande estuvo
dotada de todos los servicios,
entre ellos los religiosos. Los

presos, como eran conocidos
por los vecinos, levantaron en
uno de los patios una hornaci-
na con una imagen de la
Virgen de la Merced patrona
de prisiones y, bajo ella, un
rústico altar de madera sobre
el que el párroco de Padul
celebraba todos los domingos
la Eucaristía. 

Andando el tiempo la ima-
gen y el altar desaparecieron
sin que se supiera más de
ellos. Ahora, sorprendente-
mente, ha llegado a las manos
del restaurador paduleño
Leopoldo García Villena que
dice haberla recibido de un
señor que asegura la encontró
en un contenedor de basura.

Una historia bastante
rocambolesca.

Sea como fuere,
Leopoldo ha realizado
una minuciosa labor
de artesanía dejando
la imagen, si no igual
casi idéntica a la que
hicieron los presos
hace más de setenta
años.

El artesano ha
expresado su deseo
de que la imagen sea
colocada en el lugar
más destacado de la
Casa Grande como
homenaje permanente
a la tragedia de aque-
llos hombres.

50 aniversario del colegio de Cozvíjar
Una exposición de fotos y material escolar han sido testigos de todos los alumnos y profesores que han pasado por el centro durante estos 50 años.

Restaurada la Virgen de los Presos

Restaurando la Virgen.

El alcalde de
Cozvíjar.
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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Octavo periodo: Don José González Ruiz
(1981-2002)

Una vez reorganizada la
Banda, la Junta Direct iva
ofreció la batuta de la misma
al durqueño don José
González (conocido por todos
como "Pepe") discípulo del
Maestro Fernández y clarinete

de la Banda hasta su incorpo-
ración en la del Regimiento,
donde se especial izó en
saxofón ( tenor y a l to) .
Además de su trayector ia
militar como músico, también
fue saxofón en la Banda

Municipal de Granada.

Con Pepe se consiguió en
esos primeros años ochenta,
la difícil tarea de acomodar y
coordinar la experiencia y
conocimientos de los músicos

anter iores a la
reorganizac ión,
con las ganas e
ilusión que mos-
traban todos los
niños y niñas que
por aquellos años
comenzaban su
carrera musical,
c o n s i g u i e n d o
sentar las bases
de una gran
banda.

Ya desde el
principio de esta
nueva etapa, la
Banda de Música
de Dúrcal  pisó
firme y, dos años
después de la
reorganizac ión,
participaba en su
pr imer fest ival
provincial .  De
hecho, con Don
José González
hemos participa-
do en los tres
F e s t i v a l e s
Provinciales de
Bandas Juveniles,
organizado por
" J u v e n t u d e s
Musicales de
Granada" y cele-
brados en el audi-

torio "Manuel de Falla" duran-
te los años 1982, 1984 Y
1985; también en el Certamen
de Bandas de Churriana de
los años 1983 y 1984; en el
Certamen de Bandas de Salar
en 1985 y en el Certamen de
Bandas organizado en
Nigüelas con motivo de la

inauguración del auditorio de
"La Razuela".

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García

(clarinete)

José González Ruiz

Actuación en el Auditorio Manuel de Falla, 1982. Inauguración del Quiosco de música de Dúrcal, aún sin terminar.

Participación en el Certamen de Churriana, 1983.

Procesión de San Ramón (años 80).
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INSTALACIONES

Dúrcal, S.C.A.

FERRETERÍA

• FONTANERIA
• ELECTRICIDAD
• CALEFACCION
• INSTALACIONES
• INDUSTRIALES

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

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

Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

La verdad
es que las
v a c a c i o n e s
son para

todos los que vivimos en el
extranjero, como toda una vida
vivida a una velocidad vertigi-
nosa.

Cuando llegué a Dúrcal,
recordaba Estambul como algo
lejano a donde no volvería en
todo un mes y me parecía toda
una vida. En los primeros días
hablaba con mi amigo Ramón y
le decía que me encontraba
extraño en Dúrcal, que parecía
como si me gustara más vivir en
Estambul. Ramón con su habi-
tual pragmatismo me respondió
que eso era porque acababa de
llegar, pero que cuando pasaran
unos días y me hiciera de nuevo
a mis actividades en Dúrcal que
cambiaría de opinión.

Efectivamente Ramón tenía
razón, dos semanas después de
esa primera conversación, nos
encontramos de nuevo desayu-
nando en el café del Pionono y
le dije que ya no tenía ninguna
gana de volverme a Estambul y
que estaba encantado de estar
en mi casa, de mis paseos en
bicicleta y de la vida que llevaba
en Dúrcal sin las responsabilida-
des y sin el tremendo estrés que
provoca dirigir en un país
extranjero a más de cien perso-
nas. Comenzaba a preocuparme
por mi vuelta a Estambul, aun-
que todavía la veía lejana.

Es curioso el desconoci-
miento general que existe en
España sobre Turquía, sobre el

pueblo y el idioma turco.
Muchos amigos con los que
hablado este verano, me decían
que el cambio de Siria a Turquía,
no habría sido difícil ya que la
cultura y la lengua, pensaban
ellos, que era muy similar. Si
embargo estas manifestaciones
eran un craso error y muy aleja-
das de la realidad.

El turco tiene nada o muy
poco que ver con el árabe. Es
una raza distinta que llega a
Turquía desde lo más profundo
de Asia. Así la lengua turca per-
tenece al grupo de lenguas ural-
altáicas, mientras que la lengua
árabe pertenece al grupo de len-
guas semíticas y entre las dos
apenas hay coincidencias.
Ninguna a nivel gramatical y
alguna en cuanto a vocabulario,
ya que el imperio otomano abar-
có a todos los países de Oriente
Medio y llegó incluso hasta el
actual Marruecos. Aunque tanto
dominadores, como dominados
conservaron sus lenguas y sus
costumbres. Sin embargo, al
igual que pasó con las filtracio-
nes de palabras árabes a la len-
gua española por su convivencia
durante casi ocho siglos, hubo
filtraciones en ambos sentidos
del árabe al turco y del turco al
árabe, pero que sólo se plasma-
ron en un porcentaje mínimo de
palabras que apenas te ayudan
cuando decides aprender una
lengua tan difícil como es la len-
gua turca.

La lengua turca tiene
muchas similitudes con el japo-
nés y si mi apuran también con
el húngaro y el vasco. Entonces
porqué se produce esa generali-
zación que unifica a árabes y

turcos tanto a nivel de raza
como a nivel de lengua.
Supongo que habrá sido por el
hecho de que una gran parte de
los países árabes formaron parte
del imperio turco y de que los
turcos adoptaron la religión islá-
mica, la religión de los vencidos.
La adopción de la fe musulmana
como la fe verdadera, supuso
para los turcos ganarse la con-
fianza del pueblo vencido al ver
que los vencedores adoptaban
su propia fe y eso les
ayudó a entenderse mucho
mejor con ellos. Fue como
una tarjeta de entrada con
la que se ganaron la con-
fianza de los vencidos
compartiendo la misma fe.
Como el Imperio Turco
llegó por la parte europea
hasta las puertas de Viena,
ocupando toda Hungría,
esto nos explica el gran
número de musulmanes en
los países de Europa del
Este como Croacia,
Bosnia, etc…

Así que siguieron
pasando las vacaciones y
mi nerviosismo comenzó a
incrementarse al ver que de
nuevo tenía que dejar mi casa y
encaminarme nuevamente a un
país lejano, donde tendría que
representar nuevamente la len-
gua y la cultura no sólo de mi
país, sino también de todos los
países donde el español es la
lengua oficial. Pasaría de nuevo
de la calma al estrés, de la rela-
jación al nerviosismo, del des-
canso al cumplimiento de objeti-
vos, de no preocuparme de lo
que la gente haga, a dirigir el tra-
bajo de un numeroso equipo de

personas. En definitiva de las
vacaciones al trabajo intenso.

Mi nerviosismo y tristeza por
marcharme a Estambul contra-
taba con la tristeza de mi buen
amigo Saffet Kutbay, una exce-
lente persona y un excelente
informático que, procedente de
Estambul, vive actualmente en
Dúrcal y, a diferencia mía, echa
de menos su ciudad, su familia,
su costumbres y su gente. Me
viene aquí a la cabeza el dicho

de que “nunca llueve a gusto de
todos”.

Dos días antes de mi mar-
cha, ocurrió lo de siempre, mi
organismo se acostumbró a la
futura marcha y los nervios se
transformaron en una tranquili-
dad absoluta e incluso en ale-
gría de volver a una ciudad tan
maravillosa como Estambul, de
considerarme un ser afortunado
por las posibilidades que el
Instituto Cervantes me ha dado
de vivir y conocer en alguno de
los países más bonitos del
mundo.

Ya en Estambul me parece
como si las vacaciones hayan
sido un sueño, como si nunca
me hubiese movido de aquí.
Disfruto contemplando el
Bósforo y el bullicio de una
gente que reacciona de una
forma muy similar a la nuestra.

Estoy cada vez más conven-
cido de que en una vida anterior
yo viví en esta parte del mundo,
puesto que desde que llegué a

Oriente Medio, me he encontra-
do en mi casa en todos los paí-
ses en los que he trabajado:
Egipto, Siria, Palestina, Israel,
Líbano y ahora Turquía. Esa
familiaridad que he visto en los
nativos de cada uno de esos
países, ha hecho que mi capaci-
dad de simbiosis y de adapta-
ción al medio haya sido inme-
diata.

En el próximo artículo volve-
ré a seguir explicando alguno de
los fabulosos monumentos que
atesora la maravillosa ciudad de
Estambul.

Síndrome postvacacional: Tatil Sonrasi Sindromu
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Cuando se habla con ella
cuesta creer que
esta mujer jovial,
activa, de buena
memoria y pre-
sencia y, con
unas manos que
con gran destre-
za y habil idad,
hacen verdade-
ras maravillas de
arte en ganchillo
punto de cruz o
malla, tenga 81
años, ya que
d e m u e s t r a
muchos menos.
Conchita, que
pertenece a una
famil ia muy
conocida del
municipio por-
que su padre y
dos hermanos
trabajaban en la
compañía eléc-
trica (de ahí lo
de la luz), siem-
pre fue empren-
dedora, durante
más de cuarenta
años tuvo una
conocida tienda
situada en la
céntr ica Plaza
de España como
ella misma rela-
ta. “Era una
mercería en
donde vendía
entre otras
cosas propias
del ramo, enca-
jes, hilos y todo
lo necesario
para el bordado,
ya que por esos
años en Dúrcal
se bordaba
mucho, también
para las navidades se vendían
artículos de regalo y propios

de esas fechas, y para reyes
juguetes de todo tipo. Al prin-
cipio durante un tiempo estu-

vimos vendiendo material de
electricidad, hasta que mi her-

mano Pedro, puso una tienda
a la entrada de la cal le
Comandante Lázaro para la

venta de este tipo de material
y de radios”.

Para ella “aquellos tiempos
fueron de mucha alegría, a
parte de que éramos más

jóvenes vivían mis padres”.
Igualmente estima que, Dúrcal

ha cambiado mucho  en estos
años. “Por ejemplo antes para
ir a la iglesia las mujeres nos

teníamos que poner el
velo, y unos manguitos
en verano porque no se
podía entrar en manga
corta, y ahora van en
tirantes, me acuerdo
también cuando bailába-
mos en la Plaza”.

A c t u a l m e n t e
Conchita, sigue tan acti-
va como siempre, según
nos cuenta,  hace las
faenas de la casa y,
durante la mañana dedi-
ca entre cuatro a cinco
horas para hacer punto-
te cruz, ganchi l lo o
malla, por las tardes ve
la televisión, y en oca-
siones sigue con las
labores, saliendo de sus
manos verdaderas obras
de arte dinas de ver.
“Son labores en las que
se tarda mucho tiempo
hasta que las ves acaba-
das, por eso no tienen
precio si  tuviera que
venderlas, yo las hago
para mi y otras las rega-
lo a los compromisos,
como le he hecho hace
poco a doña Matilde, mi
doctora. A mi me enseñó
ha hacer esto y sobre
todo la malla, una ti amia
de Murchas, que utiliza-
ba una caña que el la
había preparado, yo la
hago con agujas, la
malla tiene mucho traba-
jo porque hay que
ponerla en un bastidor y
almidonarla”.

Aunque es soltera,
Conchita no está sola, y
como nos dijo al despe-
dirse, tiene el cariño de
sus sobrinas y sobrinos

que la quieren,  adoran y le
dan compañía.

NUESTROS MAYORES

Conchita la de la Luz
Aunque se llama Concepción Martín Zarco, en Dúrcal se le conoce cariñosamente como “Conchita la de la Luz”. 

Conchita se muestra muy activa y alegre.
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Gimnasio Mayka: Somos profesionales

M.E.M.

El gimnasio Mayka de
Dúrcal  s i tuado en la cal le
Rambla del municipio, vulva a
estar bajo la dirección de su

propietaria, tras el paréntesis
de un año que ha estado
dedicada a la oficina de la
empresa de su marido. “He
vuelto a empezar con el gim-
nasio otra vez porque no

tengo paciencia para estar
todo el día sentada en una
silla como es el trabajo de
una oficina” dice esta mujer
emprendedora y activa, que
desde hace 18 años se dedi-

ca al manteni-
miento f ís ico
de los demás
en diferentes
modalidades.

Una profe-
sión a la que
Mayka recono-
ce, llegó casi
por casualidad
tras hacer un
curso para
enseñar aeró-
bic,  después
haría numero-
sos cursos
más en los
distintos cam-
pos, que le
capac i t a r í an
par ejercer sus
funciones con
las máximas
g a r a n t í a s
como estable-
cen las nor-
mas vigentes.
“Una vez hice
el  curso de
aeróbic,  -
explica- empe-
cé a preparar-
me para una
plaza de moni-
tora que iba a
sal i r  en el

Ayuntamiento, les daba cla-
ses a mi madre familiares y
amigas, esto se fue exten-
diendo y cada día acudía más
gente a aprender esta modali-
dad, hasta el punto que me vi

obligada a hacer todas las
gestiones legales para obte-
ner los permisos, licencias y
seguros exigidos por la Ley
para abrir un gimnasio, prime-
ro en una habitación, y luego
fuimos creciendo en el prime-
ro de la calle Juventud, hasta
que hace 5 años nos cambia-
mos a donde estamos ahora”.

El gimnasio Mayka, cuenta
con unas magnif icas y
amplias instalaciones, y está
dotado con los mas moder-
nos aparatos del momento
para el mantenimiento, la pre-
paración, puesta a punto y
forma física, de las personas
de ambos sexos y todas las
edades que acuden a el .
Actualmente tiene una super-
f ic ie construida de 300
metros cuadrados, que su
propietaria piensa ampliar en
su momento con otros 100
más, en donde se ofrece en
diferentes días de la semana
y horario, Mantenimiento para
la tercera edad, Danza orien-
tal, Spinning, Aeróbic, Body
Pum,  Streaching (entrena-
mientos) ,  Step, G:A:P: o
Aero´Latino. 

También cuenta con tres
cabinas solar ium, sauna y
pronto lo hará con Yoga,
Musculación, y Fittness. En
este tipo de establecimientos
según ha podido saber El
Valle de Lecrín, también exis-
te la competencia desleal que
perjudica a los legalizados.

Foto de las modernas instalaciones de “Mayka”.

El gimnasio Mayka vuelve a abrir sus puertas bajo la antigua dirección. Mayka llegó a este mundillo casi por casualidad tras hacer un curso

para enseñar aeróbic.



Periódico mensual fundado en 1912

OCTUBRE 21

EMPRESAS DE LA COMARCA

“Me gustaría poder quitar a mi padre de trabajar”

Vitaliano Fortunio

Aitor estaba estudiando
COU y decidió entrar en
Recursos naturales para pre-
pararse como gestor de guar-
da forestal, pero no le gustó
demasiado y por eso empezó
trabajar con Antonio Jesús
Moreno en su empresa,
donde aprendió la práctica de
su actual trabajo. Pero como
eso no era suficiente para él,
a l  t iempo que trabajaba
empezó a estudiar para obte-
ner el carné de instalador de
climatización, de mantenedor,
de servicio técnico… Y es que
la teoría es imprescindible
para poder llevar a cabo una
buena práctica. 

Entusiasmado con aquello
que le gustaba y tras trabajar
en otra empresa más, decidió
abrir la suya propia con tan
sólo veintiún años. Empezó
con la climatización y la insta-
lación de conductos de fibra,
pero con el fin de ser compe-
titivo y abrirse más espacio en
el mercado laboral, siguió for-
mándose en instalación de
energía solar, electricidad,
fontanería… Y como joven
emprendedor va aumentando
su competencia en los distin-
tos y nuevos elementos de su
sector. Posee todos los títu-
los, por lo que se puede decir
a boca llena que es especia-
lista en su trabajo. Tanto es
así  que los socios de la
Sociedad benéfica “La espe-
ranza” le han asignado el tra-
bajo en sus instalaciones tras
la presentación de su presu-
puesto junto con el de otras
empresas. Y es que hasta en
el precio es competitivo. 

Que haya sido el elegido
para llevar a cabo el trabajo
que le compete en las obras
del centro “La Esperanza” es

un voto a favor porque
quiere decir que con su
trabajo y su innovador y
práctico sistema de mon-
taje se ha ganado la con-
fianza de los socios y eso
es de vital importancia. Y
esa es su mayor satisfac-
ción. 

Nos comentó que dedi-
có mucho tiempo en este
local no sólo llevando a
cabo las reformas, sino
estudiando la manera en
que todo puede quedar
perfecto no sólo en el sen-
tido estético, sino también
práctico y confortable por-
que lo que pretende es
que se consuman los
menores niveles de ener-
gía posibles para evitar
gastos innecesarios. Y
porque es un local grande
que no siempre alberga al
mismo número de perso-
nas, ha instalado un siste-
ma partido que consumirá
más o menos teniendo en
cuenta la gente que se
encuentren allí. Por este
motivo, según nos comen-
tó, hubiera sido erróneo
instalar una maquinaria
grande que consumiera lo
mismo cuando hay pocas
personas en el local que
cuando hay muchas. Y
además de ser un sistema
de bajo consumo y de
poco ruido, renueva el aire
para extraer los posibles
olores y humos.

La obra ya está termi-
nada y estamos completa-
mente seguros de que han
quedado muy satisfechos
con el trabajo de Aitor y es
que su mayor alegría es la
confianza que los mayores y
la gente con experiencia
depositan en él. 

Pero también hubo algo

que nos llamó mucho la aten-
ción y es que su mayor deseo
es, v iendo cómo está su
padre, poder quitarlo de tra-

bajar, o, al menos, que pueda
real izar un trabajo menos
duro. Para ello espera trabajar
muchísimo y estamos seguros

de que así va a ser porque
ofrece una calidad e innova-
ción impresionantes. Y ganas
tampoco le faltan.

Aito junto a su furgoneta.

Aitor Alejandro López Delgado es un joven empresario de veintiséis años que lleva trabajando en su propia empresa desde los veintiuno. Se dedica a la

instalación de climatización y conductos de fibra, así como de energía solar, electricidad, fontanería y techos desmontables entre otros. 
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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

CHURRERÍA - CAFETERÍA - BOCADILLERÍA
ESTAMOS ABIERTOS OS ESPERAMOS

LOS MONDARINOS
RESTAURANTE

C/. Pilarillo, 23 Tlf.: 958 797 178
DÚRCAL (Granada)

SUDOKU
de MiguelSan

Solución del número 178.

J. Villena

Fernando García Duarte es
un alumno de la Escuela de
Amalia Villena que no ha llega-
do a la pintura de la manera
habitual a como lo hace la
mayoría. La frase tan manida de
que tal o cual pintor es total-
mente autodidacta se cumple
en Fernando a rajatabla.  

En él concurren unas cir-
cunstancias sociales y familia-
res que lo hacen diferente.
Nació en el seno de una familia
de modestos trabajadores. Su
abuelo fue pastor de ovejas y,
en aquel entorno, nadie podía
imaginar que aquel chico
pudiera llevar en su interior la
pasión por la pintura, una acti-
vidad que se consideraba
entonces, hoy ya menos, propia
de otras esferas y de ambientes
distintos a los que Fernando se
desenvolvía. 

Fernando llevaba la pasión
por la pintura metida en la san-
gre y, desde los primeros años
de vida, comenzó a dar mues-
tras de lo que era capaz de
hacer con un lápiz en la mano.
Pero no crean Vds, le costó tra-
bajo poner de manifiesto sus
habilidades, entre otras cosas
porque su padre no entendía la

afición de su hijo.
No obstante la tenacidad

dio su fruto y andando el tiem-
po, ya casado, pudo dedicarse,
por fin, a la pintura. Eso sí, sin
abandonar su trabajo. Regenta
junto con su mujer un bar en el
pueblo porque lo primero es
sacar adelante a la familia.

Un día a la semana sigue
asistiendo a la escuela de
Amalia. Ella es la encargada de
pulir los pequeños defectos y
fue quien le trazó el camino
más adecuado a sus posibilida-
des.

.- ¿De verdad ha pasado
por tantas dificultades?

.-  Sí, pero no por nada
especial. Sencillamente porque
en una familia humilde, con
escasa formación, no se entien-
de eso de la pintura que se
considera propio de otra gente.  

.- ¿Entonces su padre se
oponía?.

.- No es que se opusiera, es
que no entendía aquello. Hay
una anécdota muy ilustrativa. El
maestro de dibujo y trabajos y
manuales del colegio, D.
Ricardo Linares, se dio cuenta
de mis posibilidades y vino a mi
casa a hablar con él. Mi padre
le dijo: 

¿Este, pintor?. Ni hablar de

eso. Coge la burra
y ¡hala!, a llevar
estiércol. 

.- ¿Y cuando
empezó a dedicar-
se de lleno a la pin-
tura?

.- Pues ya
mayor. Yo llevaba
el gusanillo dentro
y en cuanto tuve
oportunidad empe-
cé a ponerlo de
manifiesto. Me
apunté a la escuela
de Amalia Villena y
ella me ha enseña-
do las técnicas de
la pintura porque
yo hasta entonces
iba por libre.

.- ¿Qué clase
de pintura prefie-
re?.

.-  Al principio
me gustaba toda,
el bodegón, la
acuarela, pintar
paisajes, pero des-
pués me dedicado
más al óleo y,
sobre todo, al retrato. Me
encanta el retrato, poder reflejar
la expresión y el sentimiento de
la persona en cada rasgo.

.- ¿Ha hecho algunas expo-

siciones?.
.- De manera individual no.

He participado en exposiciones
colectivas con otros alumnos
de la escuela de Amalia durante

acontecimientos celebrados
aquí en Padul en el Centro
Cultural y en el patio del
Ayuntamiento en los años 2002
y 2003.

Fernando García Duarte: Pintor y Retratista de Padul 

Fernando García junto a dos de sus obras.
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• CHURRERÍA, CAFETERÍA, BOCADILLERÍA, RESTAU-
RANTE LOS MONDARINOS. Comidas caseras. C/ Pilarillo,
23. Dúrcal. Teléfono: 958 797 178
• 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.

Guía Gastronómica del Valle de Lecrín
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