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Padul elige el plato del
Mamut. La Bodega en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Padul ha puesto en marcha un
interesante concurso gastronó-
mico del que saldrá selecciona-
do el plato característico del
municipio: el Plato Del Mamut.
En la fase de preselección se
eligieron cinco recetas que
optaron al Primer premio y a la
Mención de Honor en la final
que tuvo lugar el 21 de Octubre
en la Bodega del Prójimo.

En la fotografía, de izquierda
a derecha: José Antonio García
Lázaro (propietario de la
Bodega Del Prójimo), Francisco
Peregrina (cocinero de la bode-

ga) acompañando a la pareja
ganadora compuesta por:
Leopoldo García y José Arias
presentando el típico
“Remojón” y el requesón de
Padul con carne de membrillo.

El plato que ha obtenido el
primer premio ha sido la olla
denominada "Colmillo de
Mamut" preparado por los
ganadores.

Han recibido un premio de
400 euros en metálico.

Mención de Honor para
Raquel Palma y Jerónimo
Delgado por su plato "Chuletas
de Choto empanadas con
pisto".

El jurado ha estado com-
puesto, entre otros, por: Luis
Oruezábal (Chiquito), Gregorio

García (Pte. Federación
Empresas Hostelería
de Granada), Sandra
García (Delegada
Provincial Turismo,
Comercio y Deporte),
Pablo Amate, Pepe
Pedraza (Ruta del
Veleta), Pepe Álvarez
(Las Tinajas), Jesús
Valenzuela, Laura
Vichera (Granada Hoy),
Diego Morales (cocine-
ro paduleño), José
Manuel Fernández (La
Opinión de Granada),
Maria Avellaneda,
Dolores Cenit
(Concejala de Igualdad)
y el alcalde de Padul,
Manuel Alarcón. F
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Asociaciones de consumidores
¡Me han cambiado el contrato del telefono!

- Me llegan facturas de otra Compañía
- ¡OJO! Con los agentes comerciales cuando nos visitan o nos llaman por
teléfono
- NO DAR INFORMACIÓN, NO ENTREGAR DOCUMENTACIÓN, Nº DE
CUENTA BANCARIA. No firmar nada
- ¿QUE HACER?
- Reclamación a la compañía, 1 mes para contestar
- Tfno. 901336699 SETSI. Ministerio de Industria. www.usuariosteleco.es

- 900849090 TELEFONO GRATUITO DEL CONSUMIDOR DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, de Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 .h
- Servicio de Consumo, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén. Tfno. 953003000
- Juntas Arbitrales de Consumo

1º Concurso Gastronómico en la Bodega del Prójimo en Padul
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Dúrcal pronto
tendrá su oficina
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Puchero andaluz
- 1 trozo de jarrete de ternera
- 1 ó 2 muslos de pollo - 1
hueso blanco - 1 trozo de toci-
no salado - 1 trozo de costilla
de cerdo salada - 1 hueso de
espinazo de cerdo - 1 trozo de
tocino fresco - 2 patatas gran-
decitas cortadas en cuatro - 1
apio pequeño - 1 puerro - 4 ó 5
zanahorias - 3 ó 4 puñados de
garbanzos - hierbabuena
Elaboración:

Lavar los huesos salados bajo el
grifo para quitarles el exceso de
sal. Poner todo menos las pata-
tas en una olla expres. Cuando
empiece a hervir añadir las pata-
tas y cerrar la olla, poniéndole la

válvula.
Contar 30

minutos cuan-
do empiece a
pitar. Abrir y
probar de sal
rectificando si

fuera nece-
sario.

Loción de nueces
y aceite de oliva
Loción casera y natu-
ral contra la caída del
cabello (alopecia).

Ingredientes

- 250 cent i l i t ros de
aceite de oliva.

- 8 nueces peladas y
troceadas.

Modo de aplicación

Colocar el aceite de
oliva en un vaso y añadir
las nueces.

Dejar descansar
durante siete días en un
lugar fresco. Agitar la pre-
paración cada noche.

Pasado ese t iempo,
untar los dedos con el
aceite, aplicarlo sobre el
cuero cabelludo y masaje-
ar con suavidad.

Después de tres horas,
lavar el cabello. Este acei-
te puede usarse tres
veces al mes.

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
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Invocación al otoño, una fiesta de colores
¡Salgamos a la calle y contemplemos extáticos esas caleidoscópicas formas cambiantes del Otoños que llega!...¡De los ruidos multicolores de la fiesta!...

Eduardo M.
O r t e g a
Martin.

Fiesta de
la cosecha,
fiesta de la
uva, el

almendro, el vino, el cante y la
dicha. Nuestros pueblos se
visten de colores, marrones,
grises, madreperlas y rojizos
otoñales, porque una nueva
estación comienza. Hay jaleo,
disparo de cohetes, y bullicio
eterno de la fiesta. Quisiera yo
aquí dibujar con un pincel los
colores de la tarde, esa tarde
veraniego-otoñal, fresca, tibia
de las primeras nieves tempra-
nas del otoño.

No es el otoño de la prisa y
el resquemor el que busco,
ese ya ha huido…¡Invoco eter-
namente al Padre Otoño, que
nos rebosa, exalta y alimen-
ta!... Sí, signo y símbolo de la
cosecha, del fruto, de la
recompensa del sudor del tra-
bajo del hombre…

Nos hemos encerrado en
bloque inmensos de hormigón,
donde apenas se divisa el cielo
y sus estaciones…¡Salgamos a
la calle y contemplemos extáti-
cos esas caleidoscópicas for-
mas cambiantes del Otoños
que llega!...¡De los ruidos mul-
ticolores de la fiesta!...

¿A qué sabe la fiesta en el
Otoño?... Sabe a ambrosía, a
néctar, a seta húmeda, a olor
profundo de lluvia mojada, a
suave brisa de plantas y flores
del bosque… A los frutos del
otoño, Granada, majuelo, espi-
no, acerolo, azufaifo y grana-
do, a uva, almendra e
higo…Por eso este aroma oto-

ñal refresca, da aliento y vida
al caminante, que hace un alto,
una parada en el otero, y con-
templa las colinas tornasoles y
la sierra madre. Los animales
se regocijan, se preparan para
el duro invierno, y allá en el
fondo de un barranco, discurre
un arroyuelo silencioso, y la
perdiz y la codorniz cantan.

¿Cómo se desdibuja la luna
en el Otoño?, en el horizonte
de la noche, esperando al alba,
cuando la madrugada huele a
frío y comienza a ser gélida,
imagen de sol, oro, color,
sabor y dicha… Por ello he
venido a recoger, llevo en mi
mano prendido el tan ansiado
fruto multicolor, que en mil
destellos pregona a los cuatro
vientos, en el día de la cose-
cha. Mira la niña como camina
hacia la casona que se funde
con el horizonte rojizo de la
tarde, acelera los pasos, no
mira atrás, su corazón late más
fuerte, allí en medio de la plaza
del diminuto pueblecito, ha
descubierto el tesoro que
admira, la algarabía de la dicha
y de la vida: la alegría de la
fiesta. 

La llegada del
otoño.

La niña apareció de nuevo
a la vuelta del sendero. Nos
dimos de bruces con ella, bus-
caba el aceite de la alcuza
para alimentar su vela. Ahora
ya las tardes son grisáceas,
marrones tornasoladas que
despiertan la curiosidad, el
interés, la búsqueda e invitan
al descanso. Llegó el Otoño,

como una bocanada de viento
fresco que nos abraza y acuna,
que nos mece en medio de la
tierra. Entonces yo miré fija-
mente a la niña, y descubría
que ella hacía unos gestos,
rendía pleitesía a la
Pachamama y estaba muy
contenta. En medio del nuba-
rrón de la tormenta, cuando ya
hubo amainado, se deslizaba
un arcoiris inmenso, multicolor
y l impio, que reflejaba los
rayos de sol para cantar a la
tierra. ¡Oh, dijo la niña, sí, es el
olor a la tierra mojada, a la tie-
rra que es madre, que germi-
na, alimenta, nos sostiene, y

da la vida! ¿A qué se asemeja
la entrada del Otoño?, a la
venida de Pandora en un cor-
cel brioso que hubiese desata-
do a Boreas, viento del Norte,
y hubiese venido a besarnos

de continuo, hasta mecer inter-
minablemente las hojas de los
árboles. Sí, aseveraba la niña,
el otoño se parece a los colo-
res del oro, de la miel, del pan,
de las cosechas… El Otoño y
sus frutos, es como contem-
plar de forma expectante el
espectáculo de la vida y de la
dicha. Las tardes son hermo-
sas, frescas, pero no frías, cáli-
das, pero no calurosas, porque
Pandora nos refresca con sus
Brisas. Hemos hecho un alto
en el sendero del camino, y
nos hemos acercado a la fuen-
te que nos deleita con su her-
moso vibrar, chapotea el agua,

y brilla la luz, la niña me sonríe,
y bebe un trago de agua. Ya
comienza a atardecer, y la niña
busca una cerilla para encen-
der la vela, que será su guía en
el farolillo que la acompaña

hacia la casa de madera. Llega
el Otoño, y el silencio, el mur-
mullo de los torrentes y arro-
yos, y los pájaros que no
cesan de gritar, de pregonar a
los cuatro vientos el cambio de
estación, el inicio del retorno
crepuscular a tierras cálidas.
Llega el Otoño, y sin embargo
me dice la niña que los seres
humanos aún en el declinar de
la vida, no han aprendido los
hombres todavía a dejar sus
rencillas, resquemores y desa-
venencias, sepultados bajo la
tierra, en el olvido. Llega el
Otoño, y no nos hemos dado
cuenta todavía, que la vida

palpita bajo cada
ser vivo, y que el
hombre vuelve a ser
hombre, en cada
minuto de su corta
existencia, y sin
embargo hemos
olvidado la clave del
sendero, darnos la
mano, mirarnos
frente a frente, sha-
lom, Paz, porque el
sol sale para todos
y todo lo que es
bello y bueno es
libre, gratis, como el
Amor. Entonces me
sonrió la niña, dul-
cemente, vertió
aceite de la alcuza,
se hizo la luz, pren-
dió la vela. Ahora ya
veo con nuevos
ojos, ahora veo con
nueva imagen, llega

el otoño, y digo un adiós ves-
pertino, a esta sencilla niña,
que nos muestra la enseñanza,
el valor de la esencia de la vida
y de las cosas, por el camino
abajo, de la tarde.
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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.

Tal vez durante mucho tiempo se ha abusado del discurso del
miedo y se ha atemorizado a la gente con el infierno, haciendo que
la vida cristiana resultase agobiante. Muchos mensajes que se pre-
sentan contrarios a la religión son precisamente por este plantea-
miento aterrador que se ha hecho del pecado y del infierno.

Supongo que ésta es la razón por la que hoy en día procuramos
no hablar de estas cosas para presentar el aspecto positivo y libe-
rador que tiene para nosotros la fe en Cristo.

Sea como sea, el Evangelio habla del infierno y también nos
hace caer en la cuenta de la gravedad del pecado que nos hace
merecer el castigo por parte de Dios. Es tan grave que para no caer
es preciso llegar a hacer grandes sacrificios, y por eso, Jesús pone
ante la gente el horror del infierno, es la manera de hacernos caer
en la cuenta lo mucho que tenemos en juego. La salvación eterna
no es algo que debamos tratar con demasiada ligereza.

Ya sé que si lees esto pensarás que ya estamos otra vez con el
discurso del miedo. Pero te aseguro que no es esa mi intención. Creo
que el Evangelio no pretende atemorizarnos sino todo lo contrario:
liberarnos. Lo más importante no es rechazar el pecado por miedo al
infierno sino buscar siempre el bien por amor a Dios y al prójimo.

Pero también es cierto que el pecado nos hace merecedores
del castigo de Dios. Si tomamos conciencia de esta gravedad
encontraremos razones para hacer grandes esfuerzos por no pecar
aunque sea a costa de grandes sacrificios. 

Es importante descubrir el Amor que Dios ha tenido por todos
nosotros y por eso debes apartarte del pecado como respuesta a
ese amor, pero también porque es muy serio poner en peligro tu
salvación eterna.

Es por eso muy recomendable confesar con frecuencia y sentir
de este modo el gran regalo que supone el perdón de los pecados.
Así recuperas de nuevo la Gracia y la amistad con Dios de la que te
apartan tus culpas y experimentas la liberación de ese castigo que
habrías merecido por ellas. 

Como ves, también se puede reflexionar sobre el pecado y el
infierno para sentir el amor de Dios y la libertad que él te regala con
su perdón.

¡Qué gran proyecto es para mí vivir de forma intachable! En
María encuentro el modelo que quiero imitar: entregarte mi vida
entera, amarte de forma total y con sencillez, apartarme de
todo mal y dedicarme plenamente al bien. Sin embargo que
distinta es la realidad de mi vida. Sólo con tu amor y tu perdón
puedo levantarme cada vez que caigo, y con tu fuerza puedo
emprender de nuevo el camino con una ilusión renovada.
CELEDONIO DE LA HIGUERA celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
“Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Más te
vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al
fuego que no se apaga.” (Mc 9,43)

El Partido Andalucista denuncia
la pasividad del alcalde con las
urgencias del Centro de Salud

Mientras el  Alcalde ha
defendido la necesidad de
gastarse fondos municipales
en la construcción del centro
de salud para disfrutar de
mejoras en el servicio la ver-
dad es que las únicas mejoras
son de espacio ya que todas
las demás ventajas se han
convertido en sufrimientos ya
que si  sumamos que para
poder asistir a las consultas
que los ciudadanos debemos
desplazarnos a un extremo
del pueblo además seguimos
con la misma dotación de per-
sonal que teníamos en las
anteriores dependencias con
lo que el servicio no ha mejo-
rado en nada y con el agra-
vante de que todas las prome-
sas del Alcalde de que se iba
a contar con dos equipos para
atender las urgencias estas se
han convertido en meras men-
t iras, pues hasta la fecha
seguimos encontrándonos
que cuando tenemos una
urgencia y el único equipo
disponible está atendiendo
una salida el centro de salud
permanece sin asistencia
médica. Desde el PA sabemos
de la mala gestión del equipo
de gobierno pero jamás pen-
samos que fuesen capaces de
poner en grave riesgo la salud
de los durqueños y demás
vecinos del valle por plegarse
a los intereses partidistas de
los gobernantes socialistas de
la Junta de Andalucía, no solo
accedieron a gastarse dineros

municipales en la construc-
ción del edificio que por ley
corresponde a la Junta sino
que además de mermar las
arcas municipales son capa-
ces de jugar con la salud.

En otro orden de cosas la
situación por la que pasa el
Ayuntamiento es muy lamen-
table si  a la cr isis que los
señores socialistas negaron
una y otra vez con el único fin
de mentir a los ciudadanos
debemos unir la política erráti-
ca que en materia económica
está l levando el equipo de
gobierno municipal,  estos
señores solo toman medidas
para sal i r  de la cr is is que
dañan a los ciudadanos y a
los trabajadores del pueblo,
ya que sus brillantes medidas
se basan en la destrucción de
empleo municipal y en la
reducción de derechos a los
trabajadores del
Ayuntamiento, desde nuestro
partido nos preguntamos por
los criterios para pasar a cola-
boración social a unos traba-
jadores y a otros no también
nos preguntamos qué criterios
utilizan para dejar a unos en la
cal le y a otros no, porque
siempre que el Sr. Megías
está con cargos en el gobier-
no municipal las arcas del
Ayuntamiento son telarañas y
lo único que sabe es pedir
préstamos que pagaremos
durante muchos años, que
esperan a que de nuevo el
pueblo los deje en sus casas y

vengamos otros a enderezar
la situación y cuando se
empiece a respirar volverán a
poner una moción comprando
las voluntades de un tránsfu-
ga, por cierto pasará con los
señores social istas de
Benidorm lo mismo que con
los de Dúrcal  a los que el par-
tido socialista dijo que expul-
saría por tratar con tránsfugas
y más tarde los tenemos en la
alcaldía bajo las siglas del
PSOE.

En estos días se está
construyendo la piscina con la
subvención que el PA lucho
hace ya diez años, el  Sr.
Megías ha estado dilatando la
construcción de la misma
para que pueda decir que es
un logro suyo pero los dur-
queños saben que si se llega
a terminar la piscina es gra-
cias a la gestión del partido
Andalucista y si no está termi-
nada ya es por la incapacidad
manifiesta del señor alcalde
que ha estado nueve años
buscándole ubicación y al
final está sacrificando las ins-
talaciones del colegio de las
eras para construirla. No obs-
tante desde el PA nos felicita-
mos por lo que parece que
será la piscina de todos los
durqueños y sobre todo por-
que sabemos que al final el
trabajo que realizamos para
tenerla desde el partido anda-
lucista dará su fruto.

Comité local del Partido

Andalucista de Dúrcal

Desde el PA queremos denunciar la pasividad del Sr. Megías con respecto al problema

que sufrimos los ciudadanos de la comarca del Valle de Lecrín por el servicio que prestan

las urgencias del nuevo centro de salud.

Antonio Ortega
Un tito muy especial

Porque llenaste nuestras vidas de atención

y cariño, siempre estarás en nosotras.

Gracias “Tito Ortega”

De tus sobrinas

Dúrcal, 12 de octubre de 2009

FE DE ERRATAS:
En la carta al director que aparece en la página de los lecto-

res titulada “¿Qué ha pasado con el certamen literario?” firma-
da por María del Mar Palma Maroto aparece un error ortográfi-
co inexcusable. Nos referimos a la aparición de “arto”, cuando
debería ser “harto”. Fue, sin duda, un error tipográfico por el
que pedimos perdón por tan lamentable fallo.

P.D.: ¡Gracias, Luis, por la apreciación!
María del Mar Palma Maroto.



El pasado mes quedaron inauguradas las instalaciones de la asociación benéfica “La esperanza” tras una completa reforma que incluía, entre otras

aspectos, la instalación de aire acondicionado, cerramientos y la adaptación de zonas para fumadores tal y como lo contempla la actual “Ley antitabaco”.

Tras las espectaculares
modif icaciones l levadas a
cabo en las instalaciones de la
asociación benéfica “La espe-
ranza”, el pasado mes se pro-
dujo su inauguración. 

A ella asistieron los socios,
más de ochocientos, para
comprobar in situ la formida-
ble reforma llevada a cabo en
el edificio. La instalación de
aire acondicionado, los cerra-
mientos y la adaptación del
espacio conforme a la ley
28/2005 de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consu-
mo y la publicidad de los pro-
ductos del tabaco son algunas
de las mejoras que ha experi-
mentado el centro. Todo ello,
y según nos comentó su pre-
sidente, ha supuesto un
desembolso importantísimo,
pero ha merecido la pena por
la calidad de los trabajos que
los expertos han l levado a
cabo. 

Los once miembros de la
junta directiva actual han reali-
zado una labor importantísima
y necesaria, pero no podemos
olvidar a aquellos que ocupa-
ron un cargo de relevancia en
esta asociación y gracias a
cuales ha podido realizarse
una obra de tanta envergadura
por su buena gestión. El
Presidente actual tuvo espe-
ciales palabras de agradeci-
miento para Paco Almendros,
un apoyo muy importante. 

Felicitamos a la asociación
benéfica “La esperanza” por la
consecución de tan necesaria
reforma así como por el éxito
obtenido en cuanto al número
de socios. Esperamos que
disfruten de las nuevas insta-
laciones.
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

En la foto, el alcalde de Dúrcal y el actual presidente de la Asociación Benéfica “La Esperanza”.

Numerosos asistentes en el día de la inauguración.

Inauguradas las instalaciones de “La Esperanza”
en Dúrcal tras una espectacular reforma
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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

Manuel Esturillo

El pasado 19 de octubre
fue presentada en el Centro de
día del Parque de la Estación,
la Oficina Municipal de
Información al Consumidor de
Dúrcal  (OMIC) que comenzará
a funcionar en fechas próxi-
mas. Al acto asistieron el pri-
mer teniente de alcalde del
Ayuntamiento durqueño
Esteban Terrón, y los jefes pro-
vinciales de los servicios de
Consumo de las delegaciones
de Salud de la Junta de
Andalucía en Granada y Jaén
respectivamente Manuel Ruiz
Vílchez y Mario Soria
Rodríguez, que explicaron a
los asistentes al acto lo que
son estas oficinas, las funcio-
nes que tienen, los servicios
que prestan para defender los
derechos de los consumido-
res, y la importancia que tienen
a la hora de asesorar aconsejar
o resolver los problemas que
puedan surgirle al ciudadano
en materia de consumo,
haciendo hincapié en que a
ellas pueden acudir tanto los
consumidores, como los
empresarios y comerciantes,
siendo sus servicios totalmen-
te gratuitos. 

Según indicó el primer
teniente de alcalde, la OMIC se
instalará en el propio
Ayuntamiento, hasta que se le
busque otra ubicación que
podría ser en el edificio multiu-

sos del antiguo centro de
salud. Precisamente allí estuvo
en los años ochenta la primera
oficina de este tipo que funcio-
nó en el municipio durante
varios años con éxito total.

Al finalizar la presentación,

los jefes provinciales de
Consumo de las provincias

granadina y jiennense, impar-
tieron un curso destinado a las
personas mayores de la locali-
dad titulado “Garantía de dere-
chos y prevención de fraudes”.
En las ponencias ambos
expertos abordaron temas tan

importantes para la defensa de
los derechos de los consumi-

dores como la obligación que
tienen los establecimientos de
tener y entregar las hojas y
libros de reclamaciones cuan-
do se lo requiere el cliente, que
hacer si se les niega, como
proceder para evitar fraudes

de empresas desaprensivas
de venta a domicil io o de

diversos artículos durante los
viajes en grupos organizados,
que se aprovechan de la
buena  voluntad de las perso-
nas de edad avanzada, de los
falsos revisores de las instala-
ciones del gas o de los comer-

ciales que llaman a las
puertas ofreciendo el
cambio de compañía tele-
fónica o eléctrica.
Advirtiendo, que no se le
entreguen nunca los datos
personales ni bancarios, ni
tampoco se le permita la
entrada al domicilio y se
consulte con la OMIC en
todo caso. Del mismo
dejaron patente la impor-
tancia que tiene a la hora
de cualquier reclamación
conservar el tique de com-
pra y exigir en todo
momento la factura.
Finalizando su interven-
ción con una representa-
ción en clave de humor de
tres supuestos prácticos
que se suelen dar en la
realidad, y, lo que puede
ocurrir a la hora de recla-
mar en una tienda, cuando
te ofrecen algo de forma
gratuita como el premio
de una rifa en la que no se
ha participado, o cuando
se presenta en el domicilio
el faso revisor de butano
si el usuario no conoce
sus derechos y obra de

buena fe como le suele pasar a
las personas mayores.

Presentada en Dúrcal la Nueva Oficina
Municipal de Atención al Consumidor
La Nueva Oficina Municipal de Información al Consumidor, que comenzará sus funciones en breves fechas, en principio estará ubicada en el

Ayuntamiento de Dúrcal y dará soporte gratuito a todos los consumidores, empresarios y comerciantes que lo soliciten

Don Manuel Ruiz Vílchez, Teniente Alcalde, Esteban Terrón y Don Mario Soria Rodríguez.



Manuel Esturillo

El primer teniente de alcal-
de y concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Dúrcal,
Esteban Terrón,  renunciará a
partir del día uno de diciembre

a la dedicación exclusiva que
tiene en el Consistorio, así
como a la asignación económi-
ca que percibe por tal concep-
to y, se incorporará a su pues-
to de jefe del negociado de
informática, estadística y

documentación del
Ayuntamiento de Armilla.

Lo hace según indicó a El
Valle de Lecrín, por iniciativa
propia y consciente de la situa-

ción económica del Ente local
durqueño, permitiendo de este
modo que el importe de su
sueldo mensual pueda ser
destinado a cubrir otras nece-

sidades.
Esta decisión le va a supo-

ner al edil, según reconoció,
más trabajo y sacrificio, ya que
seguirá desempeñando su

cargo y funcio-
nes  en el
Ayun tam ien to
del municipio
como lo viene
haciendo hasta
ahora, compagi-
nando su labor
municipal en
Dúrcal con su
trabajo de fun-
cionario en la
localidad armille-
ra. Esteban
Terrón viene
desa r ro l l ando
una buena labor
en el área que
ocupa, desde
que accedió al
cargo de conce-
jal, por lo que su
renuncia al suel-
do que le fue
asignado por su
dedicación, es
un gesto que le
honra y así
merece recono-
cerlo.
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Comenzaron las obras de la piscina cubierta

Manuel Esturillo

A mediados del pasado mes
de septiembre, dieron comien-
zo los trabajos de construcción
de la piscina cubierta de Dúrcal.
Un espacio de ocio y deportivo
proyectado hace muchos años,
que ha sido reivindicado por
ciudadanos y colectivos en
diferentes ocasiones, cuya eje-
cución se ha dilatado en el
tiempo, si bien al fin va a ser
una realidad. 

En este sentido el alcalde
del municipio Manuel Megías
Morales, manifestó que las
obras iniciadas tienen un plazo
de dieciséis meses para su ter-
minación completa, mostrándo-
se satisfecho de que Dúrcal,
pueda contar con la piscina
para el disfrute de todos sus
habitantes y quien visite la loca-
lidad.

El primer edil, indicó igual-

mente que el Ayuntamiento
durqueño, iba a aprobar un
plan de saneamiento financiero
para regularizar la situación
económica del Consistorio a
tres años. Del mismo modo
explicó que siguiendo con el
capitulo de obras, ya se había
iniciado la construcción de una
pista de pádel junto al campo
de fútbol que estará terminada
y en funcionamiento en unos
meses, y se está ampliando la
escuela infantil hasta ciento
cuarenta y cinco plazas para
poder cubrir toda la demanda y
necesidades que hay en la
localidad para ocupar plazas en
este centro escolar.

Por otra parte expertos en
economía municipal consulta-
dos, han reconocido que el pró-
ximo año dos mil diez, será difí-
cil para los ayuntamientos en
general, por la previsión que
tiene el Estado de reducir las

aportaciones
que hace a
los entes
locales, por lo
que a su jui-
cio, si no hay
otras solucio-
nes, habría
que recurrir a
dos opciones
para afrontar
la situación,
una podría
ser, suprimir
algunos servi-
cios ya esta-
blecidos, o
subir impues-
tos. Dos
medidas que
c a l i f i c a r o n
como doloro-
sas si no lle-
gan otras
alternativas.

Las obras totales estan previsto dure en torno a los dieciséis meses de esta manera Dúrcal amplia su oferta deportiva para ciudadanos y visitantes

con la incorporación de la Piscina Municipal, ubicada junto al colegio Ntra. Sra. Del Carmen, y con una pista de pádel junto al campo de fútbol

El primer teniente de alcalde renunciará a su sueldo por
dedicación exclusiva aunque seguirá trabajando en su cargo
Esteban Terrón se incorporará a su puesto en el Ayuntamiento de Armilla renunciando a su sueldo en el consistorio de Dúrcal de modo que su salario

pueda ser empleado para cubrir otras necesidades en estos tiempos difíciles

Esteban Terrón.

Estado actual de las obras.
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Manuel Esturillo

El pasado 29 de agosto,
fue presentado en Dúrcal, den-
tro del programa de las fiestas
de San Ramón un nuevo juego
didáctico de mesa denomina-
do “Torres del Juego” que va a
hacer furor en todos los ámbi-
tos por su amenidad.
Inventado Por Francisco
López, un motrileño de naci-

miento y durqueño de adop-
ción, que quiso que la presen-
tación oficial del ingenioso y
divertido juego se hiciera en el
municipio durqueño.

Para ello se organizó un
campeonato, que fue un rotun-
do éxito tanto de participantes,
como de asistencia de espec-
tadores que no quisieron per-
derse el acontecimiento y dis-
frutaron al máximo con las par-

tidas disputadas, quedando
todos maravil lados con la
temática del pasatiempos,
consistente –según explica su
creador- en un juego de dame-
ro en el que participan dos
jugadores, cada uno de ellos
con cinco torres que pueden
representar las más emblemá-
ticas, conocidas e históricas
de cualquier ciudad y, gana la
partida el jugador que consiga

conquistar la for-
taleza del contra-
rio. Es un juego
de ingenio muy
divertido, en el
que pueden  par-
ticipar personas
de todas las eda-
des a partir de los
seis años. Las
partidas duran
tres minutos por
lo que es muy
fluido e interesan-
te, habiendo
siempre un gana-
dor y raramente
puede acabar en
tablas.

El tablero es
de taracea muy
vistoso, t iene
treinta y cinco
casil leros, se
juega en tres
minutos, al ser de
estrategia requie-
re concentración
por parte de los
contendientes, y
lo importante
también es que

se aprende muy fácilmente al
no ser complicado.
Precisamente en este campeo-
nato, que contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento,
Estructuras el Frasqui,
Restaurante La Buhardilla, I.C.
Informática, Librería Duende,
Carpintería Federico Fajardo y,
Casa de la Juventud, jugaron
partidas el cura párroco de
Dúrcal, y el alcalde de la locali-

dad, quedando ambos maravi-
llados del juego.

Desde el día diecinueve de
agosto pasado, el bonito table-
ro que se utiliza para el desa-
rrollo de las partidas, está
patentado por su inventor, que
en la actualidad está en con-
tacto y hace gestiones con los
organismos oficiales compe-
tentes andaluces, para que las
torres que se utilicen en este
juego en el futuro, puedan ser
las más emblemáticas y cono-
cidas de la Comunidad
Autónoma.

Francisco López, ha inven-
tado varios juegos más, de los
que tiene tres ya patentados,
Bomberos en Acción, que es
un juego de estrategia agilidad
mental y didáctico en el que
pueden participar de dos a
cuatro jugadores. Kremet que
es un compendio de vocabula-
rio y, Torres del Juego, todos
ellos pensados para todas las
edades a partir de los seis
años como queda dicho. Su
creador ha donado a la Casa
de la Juventud de Dúrcal cinco
unidades del juego que fue
presentado.

Por otra parte Francisco
López, presentará en fechas
próximas una novela escrita
por el a la que le está dando
los últimos toques para que
pueda ver la luz en breve y,
que como ocurre con los jue-
gos que hasta ahora ha inven-
tado, es seguro que constituirá
todo un éxito una vez sea
publicada.

Presentado oficialmente el ingenioso juego denominado
“Torres de Juego”, inventado por Paco López
El juego de ingenio consta de un tablero de damas y 10 torres, cinco para cada jugador, en el que cada contrincante ha de conquistar la fortaleza del

contrario en un tiempo máximo de 3 minutos

Francisco Megías, Manolo Romera, Paco López (creador), José Terrón, Mari Carmen López y el pequeño Alvaro Megías.
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Bienvenidos,
A principios de este mes

tuvo lugar en Lanjarón el “VIII
Encuentro de entidades loca-
les con aguas minerales y ter-
males” promovido por la

Sección de Villas Termales de
la FEMP, jornadas para muni-
cipios con turismo termal, un
evento a nivel nacional donde
se  cubrieron todas las expec-
tativas de los participantes,
tanto por programa oficial
como por el social con el que
se agasajó a los acompañan-
tes.

La inauguración del
encuentro la realizaron el
Consejero de Turismo
Comercio y Deporte, D.
Luciano Alonso Alonso y el
Alcalde de Lanjarón, D.
Mariano Ruiz Rodríguez, mag-
nifico anfitrión, y que además
contó con la presencia de
varias autoridades provincia-
les, el Presidente de la
Diputación de Granada, la
Delegada y Diputado de
Turismo y Dña. Teresa Jiménez

así como Alcaldes de pueblos
vecinos.

Ha sido uno de los actos a
los que  he asistido con la
mejor organización imaginable
a pesar de su duración y el  nº
de asistentes, más de 100, con
lo que ello conlleva en cuanto
a organización  y logística se
refiere, el protocolo estuvo
presente en todo momento y
precisamente por la buena
gestión del mismo, el desarro-
llo  para los asistentes, permí-
tanme la expresión,  fue como
la seda.

El acto inaugural se realizó
en la Sala de Fiestas del
Balneario de Lanjarón un lugar
muy conocido por muchos de
nuestros mayores cuando
asistían a los bailes que allí se
celebraban. La sala quedó
decorada en el acto inaugural

como para los grandes even-
tos a los que nos tienen acos-
tumbrados las más altas insti-
tuciones, esta misma fue poli-
valente, en menos de veinte
minutos se convirtió en el lugar
donde se desarrollaron las
ponencias y por la noche se
transformó en el escenario
ideal para la cena de gala, que
puso el broche de oro, con un
espectáculo que hizo las deli-
cias de todos los comensales,
el catering corrió a cargo del
Hotel Sol, con un magnifico
menú y mejor servicio, felicida-
des a D. Elías, propietario del
mismo.

Este tipo de eventos, con
repercusión mediática impor-
tante y bien gestionada, redun-
dan muy positivamente en la
publicidad de nuestros pue-
blos que tienen mucho que

ofrecer, en este caso el boca a
boca hará, que desde los asis-
tentes a estas jornadas, acu-
dan más visitantes . Es impor-
tante atraer a nuestros munici-
pios eventos relevantes donde
podamos no solo poner en
valor nuestras capacidades
organizativas a cualquier nivel
sino tener la posibilidad de
publicitarlos por otras cuestio-
nes. 

Lanjarón puso el listón muy
alto para el próximo encuentro
que se realizará en Ourense.

Enhorabuena Ana María y
Lidia. Gracias por todo.

Eva Mª Conejero Carrillo.

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

Desde el periódico El Valle
de Lecrín junto a vuestro alum-
nado durante estos años, y
toda la gente que os conoce,
os damos la enhorabuena por
la jubilación, enhorabuena por
vuestra profesionalidad dispo-
sición y entrega en esta profe-
sión tan importante en la vida
como es la enseñanza, ahora

es tiempo de recoger lo culti-
vado, de sentarse y felizmente
recordar el pasado y vivir una
nueva etapa.

No dejéis de construir
vuestro presente como lo
habéis echo hasta ahora atra-
yendo un buen y renovado
futuro lleno de dicha.

¡Nuestros mejores deseos!

En la foto de izquierda a derecha: D. Antonio Serrano, durqueño
profesor de Inglés de secundaria; Dña María del Carmen Morales,
durqueña profesora de matemáticas de secundaria; Dña
Concepción Vílchez, durqueña, profesora de Infantil; Dña María
Dolores Manzano, profesora de primaria, que vivió en Dúrcal
bastantes años dónde crió a sus hijos.

Que seáis felices en vuestra jubilación
Todos coincidieron al principio en el colegio Nuestra Sra.

del Carmen, si bien el tiempo llevó a Dña Concepción al cole-
gio de la cruz y a D. Antonio y Dña Carmen al Instituto Alonso
Cano, En este centro se jubila también Dña Carmen Díaz,
quien goza de gran reconocimiento por su calidad humana y
profesional como profesora de historia.

VIII encuentro de entidades locales con aguas
minerales y termales en Lanjarón promovido por FEMP
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Desde la Casa Grande del Padul

Observatorio de la vida de Padul
José Villena

Desde finales del verano
cuenta Padul con un nuevo
camino para llegar hasta la
autovía. Se trata de la antigua
vía del tranvía, que ya venía
siendo utilizada principalmente
por los tractores y vehículos
pesados, aunque con el piso
de tierra y en un estado no muy
adecuado para la circulación.
Ahora el Ayuntamiento, conti-
nuando con el Plan de arreglo
de Caminos Rurales, ha asfal-
tado íntegramente la vía desde
muy cerca del Silo hasta la
rotonda de la autovía. Con esta
obra se pone a disposición de
los conductores una nueva ruta
para llegar hasta ella.

En otro orden de cosas
diremos que, un año más, los
vecinos han disfrutado de la
feria con la intensidad de siem-
pre aunque, en esta ocasión,
con cierta polémica a cuenta
del corte de un árbol en el
recinto ferial. 

Como en anteriores edicio-
nes el concurso de carocas fue
acaparado, casi en su totali-
dad, por las hermanas Rejón
Morales, veteranas y expertas
“caroquistas”.

De la tala del árbol se hizo
eco de inmediato IU que colo-
có numerosos carteles acusan-
do al equipo de gobierno de
ser poco respetuoso con el
medio ambiente.

El alcalde, en un encuentro
con los medios informativos,
rechazó las acusaciones de IU
asegurando que el árbol, en
cuestión, estaba enfermo,
“como les ocurre a otros
muchos que, necesariamente,
han a seguir el mismo camino
de este”, afirmó.

En este encuentro, Manuel
Alarcón, dio cuenta de diversas
obras a realizar próximamente
en el municipio, entre ellas el
encauzamiento de la Rambla
para tratar de corregir el pro-
blema de las inundaciones. Así
mismo comunicó la instalación
de un Punto Limpio a fin de
que los vecinos dispongan de
un lugar donde desprenderse
de los enseres y muebles inser-
vibles.

En el plano deportivo Padul
ha sido escenario de la Final de
la Copa Andalucía de
Balonmano Femenino que, por
cierto, se adjudicó un equipo
almeriense. La final tuvo lugar
en el Pabellón Cubierto “Juan
Antº García Villena”.

Por otra parte también ha
sido escenario el pueblo de
dos concentraciones de sende-
ristas, una de mujeres del área
metropolitana que pernoctaron
aquí en su ruta hacia la costa y
la segunda de carácter interna-
cional. Un grupo de senderis-
tas europeos veteranos visita-
ron el pueblo.

No quiero terminar sin

hacerme eco del polémico
pleno celebrado por la corpora-
ción el pasado mes. La tensión
alcanzó tales niveles que el
alcalde llegó a expulsar al con-
cejal de IU Fernando López
que, al final, no llegó a consu-
marse. 

Al parecer todo estuvo
motivado por el último Boletín
Informativo de la coalición de
izquierdas en el que se hacía
afirmaciones que Alarcón con-
sideraba vejatorias.

De verdad que nos ha sor-
prendido el incidente ya que,
salvo pequeños  rifirrafes sin
mayor relevancia, la normali-
dad ha sido la nota dominante
entre las distintas formaciones
políticas hasta el punto de que,
si la expulsión se hubiese con-
sumado, hubiera sido algo iné-
dito en la historia democrática
del pueblo.

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

Ha sido un verano muy
intenso y no solo en el plano
meteorológico. También en el
apartado de actividades lúdico-
culturales organizadas por el
Ayuntamiento hemos podido
constatar, desde esta atalaya
que es la Casa Grande, como
han proliferado por barrios y

plazas todas clase de espectá-
culos que, sin duda, han servi-
do a la gente para soportar
mejor los rigores veraniegos.

Tenemos que hacernos
eco, y nos congratulamos de
ello, del reconocimiento que se
ha tenido hacia  nuestro perió-
dico, materializado en la perso-
na 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 popular Toni,
agradeció de corazón resaltan-
do el gesto tan entrañable de
los responsables políticos
paduleños.

En otro orden de cosas
diremos que, en Agosto, pintu-
ras Cabello, destruidas, como
se sabe, por un incendio el
pasado Junio, han visto como
sus problemas comienzan a
entrar en vías de solución gra-
cias a la aseguradora de Caja
Rural. Pronto la normalidad
será la tónica de la empresa.

Por otra parte hemos sido
testigos, en estos meses de
estío, de un acto vandálico
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 veci-
nos, la policía municipal y la
guardia civil. 

Como apuntaba la conceja-
la de Igualdad, Dolores Cenit,
todo el pueblo ha lamentado el
suceso que dice muy poco en
favor de Padul. El hecho
desembocó en una masiva
recogida de firmas demandan-
do del Ayuntamiento una
mayor vigilancia.

En el mes de Septiembre el
patio del Ayuntamiento ha aco-
gido una exposición de pintura
muy original por dos circuns-
tancias muy especiales que
concurren en la pintora. La pri-
mera por tratarse de una dismi-
nuida física que camina en unja
silla de ruedas y la otra por el
título de la exposición: Pintura
erótica. Efectivamente los trein-
ta y cuatro cuadros que ha col-
gado Mar Sánchez, que así se
llama la autora, giran en torno
al erotismo un atributo del
hombre como lo califica su
autora y que, desgraciadamen-
te, no es entendido por
muchos que, “con mentes
todavía imbuidas de principios
trasnochados no acaban de
aceptar lo que es tan natural en
el hombre”, confiesa la pintora.

El verano cultural, deportivo
y artístico culminó en la feria, la
otrora famosa feria de ganados
del Padul hoy reducida a su
mínima expresión por mor del
progreso.

José Villena

El vecino de Padul, Juan
Lázaro Medina, conserva un
cupón de la ONCE del día 11
de Enero de 1954. El cupón no

tuvo premio y fue comprado
por su madre, conocida por los
vecinos como Toñica la
Mingorance, afectada de un
problema de visión y simpati-
zante de la Organización de

Ciegos. En aquellos años,
cuenta Juan, las oficinas de la
Delegación estaban situadas
en la calle Varela y el premio
mayor era de CINCUENTA
pesetas. El reintegro se paga-
ba a duro.

Un boleto de la once de 1954

José Villena

Los viajeros de las maña-
nas paduleñas protagonizan
una auténtica odisea para
poder desplazarse a Granada.

En las diversas paradas, a
donde llegan los autobuses
normalmente llenos, se con-
centra, a las siete de la maña-
na, un elevado número de
estudiantes que se desplazan
diariamente a Granada. La
mayoría encuentra serias difi-
cultades para acceder al inte-
r ior  del  vehículo,  no para
encontrar un asiento, de cuya
imposibilidad están ya más
que mentalizados. 

El problema se agrava en

las horas siguientes, a las
ocho y a las nueve, cuando a
los estudiantes se les unen
los trabajadores, principal-
mente mujeres, que se des-
plazan diar iamente a
Granada. A esas horas el
hacinamiento es total habién-
dose dado el caso de que
alguna joven estudiante ha
sufrido vómitos.

Todo esto se resolvería de
una manera fácil si la compa-
ñía pusiera autobuses de
apoyo que harían desapare-
cer estos problemas y permi-
tirían hacer el viaje sin ago-
bios y, sobre todo, sin  peli-
gro en caso de frenazo brus-
co del coche.

Padul pide más
autobuses 

Juan Lázaro nos muestra una copia del boleto.
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Manuel Villena Santiago

El Aula de la Naturaleza del
Aguadero ya es una realidad y
ha comenzado a funcionar
después de que el pasado
sábado día 3 de octubre fuese
inaugurada durante una jorna-
da cargada de actividades
conmemorativas del Día
Mundial de las Aves. Asistieron
al acto oficial de inauguración
el delegado provincial de
Medio Ambiente, Francisco
Javier Aragón, Javier Sánchez,
director del Parque Sierra
Nevada, el alcalde Manuel
Alarcón y la concejala de
Medio Ambiente, Conchi
Santiago. Intervino igualmente
José Manuel Rivas (Sierra
Nevada Natural, empresa que
gestiona el Aula).
Acompañaron en este impor-
tante acto el resto de miem-
bros del equipo de gobierno, el
técnico de medio ambiente del
Ayuntamiento y un nutrido
grupo de visitantes. 

Durante toda la jornada del
sábado se desarrolló un pro-
grama de actos abierto al
público en general y que contó
con la participación de casi un

centenar de personas.
Disfrutaron con  un taller de
anillamiento científico de aves,
los talleres infantiles en el Aula
y practicaron senderismo gra-
cias a un itinerario guiado por
el “Sendero del Mamut”.
Además, momentos antes del
acto inaugural se proyectó el
montaje fotográfico “Melodía
Natural” de la Asociación
Española de Fotógrafos de la
Naturaleza (AEFONA).

Actividades con escolares
Durante los primeros días

de funcionamiento del Aula, los
escolares de Padul han sido
los protagonistas. Así, los días
5, 6 y 7 de octubre, grupos de
alumnos/as del C.E.I.P San
Sebastián, C.E.I.P. El Olivarillo
y del I.E.S La Laguna, han par-
ticipado en talleres ambienta-
les, han visitado la exposición
de Aves Esteparias en el Aula y
visionado la proyección de la
animación del mamut y el
montaje fotográfico menciona-
do anteriormente. Con poste-
rioridad han caminado por los
senderos del humedal y parti-
cipado en talleres de anilla-
miento.

Inaugurada el Aula de la
Naturaleza en la Laguna de Padul

Esta infraestructura que ya ha entrado en servicio, supo-
ne un paso adelante en la puesta en valor de la Laguna de
Padul y del turismo rural en el municipio.

Manuel Villena Santiago

La Concejalía de Bienestar
Social ha organizado para el
próximo sábado 31 de octubre
la II Fiesta de la Castaña y las
Rosetas que tendrá lugar
desde las 17:00 horas en el
Centro Cultural Federico García
Lorca. La fiesta, nació el año
pasado con la intención de
recuperar y potenciar algunas
de las antiguas tradiciones que
solían celebrarse antaño coinci-
diendo con la festividad de
Todos los Santos. Como se
demostró el año pasado, es
además una buena oportuni-
dad  para pasar unas divertidas
horas en familia.

La II Fiesta de la Castaña y
las Rosetas dará comienzo a
las 17:00 horas, momento en el
que arrancará  con la concen-
tración de calaveras confeccio-
nadas con calabazas, melones
o sandías. Las calaveras debe-
rán ser entregadas en el Centro
Cultural Federico García Lorca.
Todos los participantes serán

obsequiados con rosetas que
podrán degustar durante la
proyección de la película Kung
Fu Panda que está prevista
comience a las 18:00 horas.
Colabora Videoclub Caracas.

Igualmente a las 17:00
horas se entregarán las calaba-
zas gigantes de los agricultores
paduleños que quieran presen-
tar su producto a este concur-
so en el que se premiará con
una paletil la y vino a la de
mayor tamaño. Además, la pre-
miada será expuesta en la Feria
Agroalimentaria.

A partir de las 20:00 horas
tendrá lugar una tostonada de
castañas en la que se podrán
probar estos frutos del otoño
bien calientes.

Pondrá punto y final a esta
fiesta un divertido baile en el
que habrá música para todos
los gustos. Colabora la
Asociación de Mujeres Jóvenes
“Ana Belén Molina”.

PROGRAMA DE LA “II
FIESTA DE LA CASTAÑA Y
LAS ROSETAS”. Centro

Cultural Federico García
Lorca.

17:00 HORAS. Recepción
de calaveras de calabaza,
melones, sandía… Todas ellas
iluminadas con una pequeña
vela en su interior. Habrá pre-
mio para la más original. Todos
los participantes serán recom-
pensados con un cartucho de
rosetas. 

17:00 HORAS. Recepción
de calabazas gigantes. El agri-
cultor que presente la de mayor
peso, será premiado con una
paletilla y vino.

18:00 HORAS. Proyección
de la película Kung Fu Panda.
Colabora Videoclub Caracas.  

20:00 HORAS. Entrega de
premios a la calabaza de mayor
peso, a la calavera más original
y al grupo familiar disfrazado
más llamativo.

20:00 HORAS. Tostonada
de castañas. 

22:00 HORAS. Baile con
música para todos en el Centro
Cultural.  Anímate y ven disfra-
zado.

Padul celebra la II Fiesta de
la Castaña y las Rosetas

El Ayuntamiento organiza la segunda edición de esta fiesta que contará con novedades
como el concurso de calabazas   gigantes. La fiesta, nació el año pasado con la intención de
recuperar y potenciar algunas de las antiguas tradiciones.

Foto del día de la inauguración. Concurso de disfraces en la Fiesta de la Castaña y la Roseta.
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La Real Academia de Bellas
Artes de Nuestra Señora de las
Angustias de Granada en acto
público y solemne celebró el
pasado día 1 de Octubre la
apertura del curso 2009.  En
dicho acto, fue galardonado con
la Medalla de las Bellas Artes el
nigüeleño D. Germán Tejerizo
Robles por su trayectoria de
investigación sobre la música
popular en la provincia de
Granada. Este reconocimiento,
supone un orgullo para el pue-
blo de Nigüelas que ya en su
día lo reconoció como  hijo pre-
dilecto. Trabajador y estudioso
incansable de la música  de la
Alpujarra, lleva muchos años
transmitiendo sus conocimien-
tos sobre esta comarca, hasta
el punto de que también lo aco-
gió el pueblo de Murtas
como hijo adoptivo.
Socio de honor de
Juventudes Musicales
de Granada, colegiado
de honor del colegio ofi-
cial de doctores y licen-
ciados de la universidad
de Granada, doctor en
lenguas románicas, pro-
fesor de lengua y litera-
tura, diplomado en
música sagrada y canto
gregoriano, profesor de
historia de la música en
la universidad, Su reco-
nocido trabajo bien
merece un homenaje.

Entre sus publica-
ciones podemos desta-
car los siguientes los
siguientes títulos:

-Sobre el teatro en
Granada. Una comedia
inédita del siglo XVIII.
(Universidad de
Granada, 1979).

-Villancicos de la Alpujarra y
el Valle de Lecrín. (Caja
Provincial de Ahorros, 1983).

-Villancicos de la Vega y los
Montes de Granada. (Caja
Provincial de Ahorros, 1987).

-Villancicos barrocos de la
Capilla Real de Granada. Dos
volúmenes. (Tesis doctoral.
Centro de Documentación
Musical de Andalucía de la J.A.,
1989).

-Poesía y música de
Navidad en las comarcas de
Guadix, Baza y Huéscar.
(Diputación Provincial de
Granada, 1995).

-Canciones y romances de
Escúzar. (Diputación Provincial
y Centro de Documentación
Musical, 1997).

-Autos de Navidad en
Granada. (Diputación Provincial
y Centro de Documentación
Musical de Andalucía, 1999).

-Canciones y romances de
de la Contraviesa: Murtas.
(Centro de Documentación

Musical y Ayuntamiento de
Murtas, 2003).

-Canciones y romances de
El Temple. (Centro de
Documentación Musical y
Mancomunidad de municipios
de El Temple, 2004).

-Romances y canciones de
Cádiar. (Ayuntamiento de
Cádiar, 2004).

-Comunicaciones sobre el
folklore oral andaluz y granadino
publicadas en las Actas de los
Congresos sobre el folklore
celebrados en Almería, Huelva y
Sevilla.

-Artículos sobre la cultura y
la canción popular publicados
en la Revista de Musicología, en
Demófilo y en Narria (Revista de
la Universidad Autónoma de
Madrid).

-Reedición del volumen
Andanzas de un peluquero, de
José Blanes Zabala. Con una
Introducción sobre el autor del
libro y su época (Ayuntamiento
de Nigüelas, 2006).

-Un volumen de la granadina
ColecciónTeatro con la
Introducción y adaptación de la
obra de Manuel Benítez
Carrasco Castillo de Dios
(Granada, 2006).

-Dos volúmenes con 500
Canciones y romances de la
Alpujarra granadina (recogidos
en 45 pueblos. Granada, 2007).

-Un capítulo sobre la música
en El libro de la Capilla Real
(Granada, 1994). Y un trabajo
sobre la canción popular en el
volumen IX del Proyecto
Andalucía (Sevilla, 2001).

La mayor parte de estos
libros se encuentran recogidos
en el ayuntamiento de Nigüelas
así como en el Centro de
Documentación Musical de
Granada.

D. Germán Tejerizo Robles,
Hijo Predilecto de Nigüelas
En dicho acto, fue galardonado con la Medalla de las Bellas Artes

Vitaliano Fortunio y José
Villena

El Señorío de Nevada, la
empresa vitivinícola que un día
creara José Pérez Arco, viene
recorriendo cada año un cami-
no   ascendente, una trayecto-

ria que, por méritos propios, la
han colocado ya en el ranking
de las mejores bodegas de
nuestro país como lo prueba el
hecho, entre otros muchos, de
que el pasado día 14 de octu-
bre el sumillere ofreciera a los
tertulianos del famoso progra-

ma televisivo “El Gato al
Agua”, en la cata tradicional de
todas las noches, vino proce-
dente de esta acreditada
marca de Villamena.

Hoy unos nuevos gestores
han substituido a Pérez Arco
en la dirección de la empresa y

su labor está siendo tan
positiva que los vinos
del Valle de Lecrín cada
día están adquiriendo
más prestigio y fama.
Degustar los caldos que
se elaboran en sus
bodegas es un placer
reservado a los palada-
res más exigentes. Decir
vino del Señorío de
Nevada es sinónimo de
calidad y buen gusto. De
ahí que los catadores
más exigentes lo sitúen
en el plano de sus prefe-
rencias.

Cada vez que llega el
otoño y comienza la
vendimia, entre cantos
de mujeres y rugir de
tractores transportando
la uva a los si los, el
Señorío de Nevada cele-
bra una fiesta multitudi-
naria para hacer partíci-
pes a sus amigos de la
alegría que supone ini-
ciar el proceso de con-
vertir en exquisito vino
las distintas variedades
de uva que maduran
bajo el sol y el clima de
esta sin par zona de El
Valle.

En esta ocasión la
fiesta superó, si cabe, el
esplendor de anteriores
ocasiones. Allí estaban
los alcaldes de distintos
municipios del Valle, no
todos inexplicablemen-
te, junto al de Granada
y a la  Delegada de la
Consejería de Turismo y
numerosos simpatizan-
tes que, repartidos en
espontáneos grupos,
pasaron unas horas
muy agradables degus-
tando los caldos que
aquí se elaboran. Varios
medios de comunica-
ción, entre ellos nuestro
periódico, estuvieron
también presentes para
dar cumplida cuenta del
acto.

El gerente Antonio
Jimeno nos informó que
el Señorío de Nevada
posee unas 14 Has de
viñedo de las que están
en explotación 11,50 de
las que obtiene entre
sesenta y setenta mil
botellas.

Señorío de Nevada comenzó la vendimia
con una multitudinaria y exitosa fiesta
El “Gato al agua” programa del canal Intereconomía ofreció a catar esta acreditada

marca de vino Señorío de Nevada situada en Villamena

El homenajeado Germán Tejerizo.

Importantes personalidades de la vida provincial acudieron a la fiesta.
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El Valle de Lecrín

El próximo día 10 de
noviembre, martes, como de
costumbre, empezará en el
Mosaic Club Dúrcal, la cuarta
liga de billar, bola 8 del Valle de
Lecrín: Cada 15 días, se enfren-
tarán todos aquellos a quién les
guste el billar. Este año hay una
novedad importante que notar:
los equipos que luchan por la
copa desde 3 años, se van a
cambiar para intentar de igualar
el nivel y que el suspense y la
tensión del juego prevalezca
hasta las últimas partidas. Poco
a poco la Liga del Valle de
Lecrín ha suscitado más interés
por parte de los jugadores que
cada vez se acercan más
numerosos…. Desde 4 equipos
el primer año, hasta 6 la última

temporada. Se puede decir que
el billar en dúrcal  está en
alza… En comparación con
otros clubs de la provincia,
Dúrcal tiene un nivel muy
importante, con más de 40
jugadores asociados y Andrés y
Eugenio quedaron en segunda
y tercera posición en el ranking
andaluz de tercera categoría.
Es decir si este deporte gusta a
nuestros ciudadanos. La liga
también es la oportunidad para
cada uno de descubrir este
juego, desde los principiantes
hasta...¡¡Futuros campeones!!
Para todos los que estén intere-
sados, organizamos una reu-
nión el martes 3 de noviembre a
las 20h para organizar los equi-
pos y explicar a todos los deta-
lles de participación. ¡BIENVE-
NIDOS A TODOS!

Cuarta liga de billar en el
Restaurante Bar Mosaic Club

Valle de Lecrín

El pasado sábado día 3
de octubre e l  pueblo de
Melegís (El Valle) celebraba
sus f iestas en honor  a  la
Virgen del Rosario, con un
día repleto de actividades

dirigidas a todos los vecinos
del pueblo.

Como ya se ha convertido
en tradición, son las jóvenes
melegileñas las encargadas
de organizar los festejos que,
año tras año, cuentan con
una gran part ic ipación de

niños y mayores. No en vano,
familias enteras se desplazan
en esas fechas desde su
lugar de residencia habitual
para disfrutar de las fiestas
que se celebran en su pueblo
natal. 

De entre todos los asis-

tentes,  s in  duda,  los más
pequeños fueron los prota-
gonistas de la jornada en la
que disfrutaron al máximo de
los juegos populares progra-
mados durante toda la tarde,
como la tradicional corrida
de sacos o el juego de las

sillas.
El baile, por su parte, hizo

las delicias de los más mayo-
res, que también disfrutaron
de la ‘chocolatada’ matinal,
un almuerzo popular y una
verbena l lena de r i tmo y
diversión.

Los niños, máximos protagonistas de
las Fiestas del Rosario de Melegís

Desde el presente mes de
octubre, los vecinos de El Valle
con menos de treinta años ya
pueden obtener su Carné
Joven en el Ayuntamiento del
municipio. Gracias a esta tarje-
ta, que ha ampliado su límite de
edad para beneficiarios, de 26
a 30 años, los titulares obten-
drán descuentos en autoescue-

las, escuelas deportivas,
comercios, librerías, restauran-
tes y un sinfín de servicios.

Con una fotocopia del DNI
y sólo seis euros, los jóvenes
pueden tramitar el carné en el
Área Sociocultural  del
Consistorio, y podrán disponer
de él en el acto. Los requisitos
son tener entre 14 y 30 años

(ambos inclusive) y ser andaluz
o residente en Andalucía.

Con esta nueva iniciativa, el
Ayuntamiento de El Valle sigue
apostando por ofrecer un
mejor servicio a sus vecinos
así como un mayor abanico de
posibil idades para que los
jóvenes puedan invertir en ocio
y tiempo libre.

El Carné Joven ya puede
tramitarse en El Valle

Las actividades van encaminadas a que los más pequeños se lo pasen bien.
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María del Mar Palma Maroto

La juventud de Yolanda
Muñoz no parece mermar su
capacidad crítica, muy al con-
trario. Consciente como nadie
de las deficiencias de su muni-
cipio y con una visión real del
futuro nefasto que acecha a
estos pueblos, pretende,
desde el Partido Popular y
junto a sus miembros, darle el
buen sitio que se merece en la
provincia y en Andalucía.

La falta de empleo, la desi-
gualdad de trato, la carencia
de infraestructuras deportivas,
de ocio y formativo-educati-
vas, el difícil acceso a la vivien-
da, la mala comunicación entre
Restábal, Melegís y Saleres, el
estado deplorable de las
calles, la falta de aspiraciones
en los jóvenes, la deficiente

gestión en torno a los produc-
tos agrícolas y en especial en
cuanto a los cítricos, la caren-
cia de negocios y empresas, la
carestía de una atención más
personalizada a los mayores y
la escasez de atención a los
jóvenes… producen la pena e
indignación del Partido
Popular, que está contemplan-
do cómo por la funesta política
de desarrollo que está llevando
a cabo el grupo de gobierno

actual, El Valle se queda sin
porvenir.

Tras dos años y medio en
la política municipal, Yolanda
está conociendo de primera
mano cómo se hacen las
cosas en el Ayuntamiento de El
Valle, y es que, según dice, el
Partido Popular padece una
desinformación muy importan-
te. Asegura que le falta infor-
mación de los proyectos que
presenta el otro grupo político,
que le avisan tarde para los
plenos, que, en ocasiones,
cuando va a preguntar por las
carpetas para el pleno ordina-
rio, o no está terminada o no
está el responsable… No le
aclaran correctamente las
dudas, no tiene acceso a las
facturas… Lo cual le dificulta el
trabajo.

Pero aunque a Yolanda se

le dificulte el trabajo, su afán
por sacar al municipio adelante
es incansable. Lleva toda su
vida viviendo en El Valle y,
según nos dijo, “no veo que el
pueblo avance, ni en infraes-
tructuras, ni en vivienda, ni veo
que los jóvenes tengan una
salida… Al contrario, cada vez
vamos a peor. En toda política
tiene que haber una evolución
y yo aquí no la veo”. Y asegura
que la política actual es bas-

tante estática. Por eso trabaja
duro desde la oposición, y a
pesar de sus múltiples queha-
ceres, para colaborar con el
bienestar que sus conciudada-
nos merecen.  

Quizás la labor que está
haciendo Yolanda en el
Ayuntamiento de El Valle no
sea demasiado conocida, pero
es de vital importancia para el
municipio. La oposición del
Partido Popular no es la oposi-
ción del “no a todo”, sino la del
“sí a todo lo que pueda benefi-
ciar a mis vecinos”, por eso los
concejales del PP apoyan todo
proyecto que creen que es
beneficioso para el municipio
y, además, constantemente
presentan mociones para pedir
la solución de necesidades e
interceder por quienes las
sufren, aunque la respuesta

que reciben sea el desinterés y
se minusvaloren sus propues-
tas, todas de mucho valor e
interés como, a modo de ejem-
plo y en contra de su beneficio
económico, el recorte en gas-
tos por retribuciones de asis-
tencia a plenos y por pagos de
dietas a los concejales. Si se
lograba, las arcas municipales
ahorrarían y podrían destinar
ese dinero a otros proyectos
en beneficio del municipio. A

esta petición del PP, por ejem-
plo, el equipo de gobierno se
negó.  

A pesar de todo, Yolanda
sigue dispuesta a colaborar
con el partido opuesto en
cuanto promueva para el desa-
rrollo del municipio porque si
entró en política fue precisa-
mente para propiciar un bie-
nestar que faltaba y a día de
hoy sigue faltando. Nos dijo
que le encantaría ver a parejas
jóvenes paseando con sus
hijos por los pueblos, trabajan-
do en y por nuestro Valle y for-
mando una población joven
con futuro, y eso ahora no es
posible: los jóvenes buscan un
mismo lugar donde poder tra-
bajar y vivir y donde tengan los
servicios al alcance de la
mano. Sin embargo, en El Valle
eso no existe a pesar de tener,

como muy bien dijo
Yolanda, una de las
zonas agrícolas
más rica, la que
comprende los cítri-
cos, que con una
buena planificación
y gestión, podría
obtenerse multitud
de beneficios. “Con
un buen estudio de
mercado, ideas
innovadoras y
esfuerzo podríamos
sacar adelante
nuestros cítricos”,
nos explicó. Pero
eso requiere mucho
tiempo y mucho
esfuerzo y parece
que con la dedica-
ción del equipo de
gobierno actual no
es suficiente y se
está comprobando
que los resultados
son cada vez peo-
res.

En la entrevista
que le hicimos,
Yolanda se centró
también en la falta
de mano de obra. A
su modo de ver,
falta personal por
ejemplo, en las
bibliotecas, que
están muy bien
dotadas, pero que,
por la acumulación
de trabajo de quie-

nes se ocupan de ellas, ape-
nas se hace uso de sus mate-
riales. Y es que no se hacen
llegar los recursos existentes a
los ciudadanos. A su modo de
ver hay muchas funciones que
realizar pero acotadas a ciertas
personas. Nos dijo, por ejem-
plo, que al nivel y el trabajo
que puede tener una biblioteca
rural no es muy difícil de llevar,
y que podría utilizarse como
método de incentivación de los

jóvenes hacia el trabajo. A
Yolanda no le parecería mal
que hubiera una persona joven
que abriera la biblioteca todos
los días porque de esa forma
ganaría para sus gastos y
podría dedicar el tiempo sufi-
ciente a sus estudios. Así tam-
bién se descargaría a los
encargados actuales. 

Yolanda puso el ejemplo de
las bibliotecas como podría
haber puesto otro sector por-
que si hay algo que tiene claro
es que deberían racionalizarse
las funciones para que los tra-
bajadores actuales pudieran
dedicarse más y mejor a la
ocupación principal por la que
están contratados.

La petición que Yolanda
hace con más ahínco es que el
consistorio se dedique más al
futuro de los jóvenes, que se
vuelque con la juventud, con
sus necesidades, con sus
beneficios… Que también
colabore con su educación.

Cuando le preguntamos
por la situación del colegio, la
portavoz del Partido Popular
nos respondió que aunque el
Ayuntamiento estaba trabajan-
do en ello, hace ya años que
debería haberse resuelto el
problema. El colegio de El
Valle tiene muchísimas caren-
cias y eso impide que los
maestros puedan desempeñar
su labor con la calidad que lo
harían si tuvieran las instalacio-
nes adecuadas y necesarias.
“La plaza de Restábal se utiliza
como patio y nuestros mayo-
res no pueden hacer uso de
ella y sentarse tranquilamente
a charlar con los vecinos hasta
que no acaba el horario esco-
lar”. Además, dice que la mujer
es la gran olvidada en el ámbi-
to laboral y que si alguna mujer
con hijos pequeños decidiera
trabajar no tendría dónde dejar
los niños porque también se
carece de guardería. 

Por todo ello y por la pasi-
vidad y el conformismo del
grupo de gobierno en algunas
materias Yolanda cree que
estamos entrando, no sólo a
nivel local, sino también a nivel
nacional, en un tercermundis-
mo social, económico y moral
del que va a ser muy difícil
salir. Por eso pide una mayor
implicación a las autoridades
competentes que satisfaga las
necesidades de los vecinos y
ciudadanos y que iguale sus
oportunidades. Por su parte y
en nombre del Partido Popular
y junto a todos sus miembros,
seguirá trabajando incansable-
mente para conseguir el desa-
rrollo y el bienestar que el
municipio de El Valle se mere-
ce y necesita. Todo sea por el
bien de nuestra gente.

Yolanda Muñoz: “El Valle se queda sin porvenir”
Así lo advierte la presidenta y portavoz del Partido Popular en El Valle, Yolanda Muñoz Palomino, quien, indignada por el estatismo, el conformismo y la falta

de evolución en su municipio, asegura que si no se cambia la política de desarrollo actual, los pueblos de El Valle están condenados a la desaparición.

Yolanda Muñoz presidenta y portavoz del Partido Popular en El Valle
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El encuentro fue todo un
éxito en asistencia y participa-
ción. Miles de mil itantes y

simpatizantes acudimos
donde el Grupo Popular nos
había convocado: a un territo-
rio por tradición socialista.

Demostró entonces el Partido
su capacidad de movilización
de masas, su razón en las crí-

ticas a la política económica
del equipo de gobierno nacio-
nal, y la intención de que el
espíritu de Dos Hermanas sea

el motor de cambio en toda
Andalucía. 

Que muchos se quedaran
en la calle, sin poder
entrar al recinto, fue
una de los hechos
más posit ivos: se
superaron las expec-
tativas. Es el poder de
convocatoria del PP,
que cada día es más
fuerte. Los dirigentes
nacionales y autonó-
micos intervinientes
en el acto agradecie-
ron eufóricos y since-
ramente la presencia
de cuantos viajamos
hasta aquella locali-
dad, pero agradecie-
ron más si cabe, inter-
viniente por intervi-
niente, la presencia
de todas esas perso-
nas que abarrotaban
las puertas del veló-
dromo y que no tuvie-
ron siquiera la oportu-
nidad de escuchar
sus palabras. Algunos
de los nuestros se
encontraban entre
ellos, por eso noso-
tros también quere-
mos agradecerles su
presencia, sus ganas,
su saber estar y su
alegría a la hora de
reconocer y celebrar
el éxito de aquella jor-
nada. 

Con el lema ”Más
trabajo, menos
impuestos”, el Partido
Popular congregó a

miles de inconformes con los
estragos de la política econó-
mica del Gobierno español. Y
es que si no hay trabajo, ¿con

qué vamos a pagar los
impuestos? 

Las “ayudas” de 420 euros
y similares serán de provecho,
pero no libran de la miseria a
quienes la padecen ni dejan
dormir tranquilos a quienes
están a punto de llegar a ella.
Son medidas provisionales e
insuficientes que no salvan la
falta de trabajo. Lo que resulta
completamente ineficaz para
paliar la situación es “que nos
den por un lado y nos quiten
por otro”, por eso el PP califi-
ca la subida de impuestos
como una “medida impopu-
lar”.

Para pedir disposiciones
efectivas contra la crisis, para
pedir empleo y la mantención
de los impuestos existentes
en contra de su subida, para
arropar a Rajoy y hacerle ver
al Gobierno actual que la pasi-
vidad de su política económi-
ca no nos va a hacer salir de
esta etapa de depresión, nos
reunimos en Dos Hermanas.
Con esa intención y con
muchísimas ganas una repre-
sentación del Valle de Lecrín
se desplazó hasta al l í .
Queríamos protestar por las
consecuencias sociales y
financieras que está trayendo
consigo la nefasta polít ica
económica existente y quisi-
mos hacerlo con todos los
medios disponibles. Con
nuestra voz y con nuestras
letras, como lo hizo el grupo
de El Pinar que portaba una
pancarta cantando verdades. 

Fue, sin duda, un día inten-
so y muchas horas de auto-
bús, pero mereció la pena el
esfuerzo. Fue un día entraña-
ble en el que pasamos muy

buenos momentos. Fue una
jornada de convivencia y de
unión entre los populares del
Valle de Lecrín: entre los que
asistimos y los muchos que
no pudieron venir pero que
sabíamos que deseaban estar
allí. Disfrutamos con el buen
jamón y el buen vino cortesía
de Paco Salaberri, nuestro
coordinador comarcal, y con
los exquisitos roscos de Anita,
la esposa de Palacios. 

Cansados, ya a la vuelta,
recuerdo las palabras de
Chus, orgulloso: “¡Ay que ver
lo que hacemos por el Partido
Popular!”. Y es que el PP del
Valle de Lecrín en sus delega-
ciones municipales, aunque
silenciosa y además silencia-
da, lleva a cabo una actividad
política muy importante. Una
actividad política basada en la
unidad y la coordinación
comarcal, en el apoyo y la
ayuda mutua. Y eso fue lo que
se demostró el pasado 27 de
septiembre y lo que seguire-
mos demostrando de aquí en
adelante. 

Teníamos muchísimas
ganas de trabajar, pero más
aún se nos han engrosado: se
nos acrecentaron tras el
encuentro del 27. Vinimos
contagiados del “espíritu de
Dos Hermanas” que llevare-
mos a cada rincón de nues-
tros pueblos para conseguir
darle al  Val le de Lecrín el
empuje que se merece y que
necesita. Ya hemos comenza-
do con Albuñuelas. Espero
que, cuando llegue el momen-
to, nos deis esa oportunidad.

María del Mar Palma Maroto

Partido Popular de El Valle

Un centenar de personas de la comarca acudió
al acto del Partido Popular en Dos Hermanas
Un centenar de populares del Valle de Lecrín viajó el pasado 27 de septiembre al sevillano lugar de Dos Hermanas para acudir a un acto

multitudinario convocado por la directiva nacional del Partido al que asistieron más de treinta mil personas de todo el territorio español.

Fotos del acto.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gil de Carrasco

El centro histórico de
Estambul está situado en la
Plaza de Sultán Ahmet y en la
zona denominada Sarayburnu,
que se encuentra situada en el
centro de la península históri-
ca, el entrante de tierra que se
abre paso entre el Mar de
Mármara, el Bósforo y el
Cuerno de Oro y que fue elegi-
do para albergar esta impre-
sionante ciudad.

A lo largo de las épocas
romana, bizantina y otomana el
corazón de la ciudad ha sido
siempre en este lugar donde
se construyeron los palacios
imperiales, las iglesias y mez-
quitas más bellas y los museos
más importantes

Dentro de la península his-
tórica, se encuentran dos de
las siete colinas que forman
Estambul. En la cima de una
de ellas se construyó la
Mezquita de Sultán Ahmet que
ocupa parte del espacio que
en su día ocupó el palacio
bizantino, y en la otra colina se
construyó el fastuoso palacio
de Topkapi. En la llanura situa-
da entre las dos colinas se
encuentran distribuidos algu-
nos de los más bellos monu-
mentos históricos con los que
cuenta esta fantástica ciudad.

Así los viajeros que llegan a
Estambul y se alojen en esta
zona, tendrán la suerte de
tener una gran parte de los
monumentos a visitar muy a
mano y, sin embargo, tendrán
que dedicar varios días para
poder visitarlos en profundi-
dad: El Museo de Santa Sofía,
El Palacio de Topkapi, La

Mezquita de Sultán Ahmet
(Mezquita Azul), La Cisterna de
Yerabatan además de los
museos Arqueológico, de Arte
Turco y de Mosaicos, todos
ellos situados en esta misma
zona.

Muy cerca de Sultán Ahmet
se encentra también el Gran
Bazar y el Mercado Egipcio,
además de un gran número de
restaurantes y cafeterías en la
mayoría de los cuales se habla
español. Así el turista que
pasea por estas zonas termina
viviendo a un ritmo vertiginoso
de luz, color y sonidos que le
producen la sensación de vivir
a un ritmo vertiginoso y de
sentirse especialmente vivo. 

Así que en una gigantesca
urbe como Estambul que tiene
más de 150 Km. de un extre-
mo a otro, es decir más de la
distancia entre Dúrcal y
Málaga sin salir de la ciudad,
un visitante puede limitarse a
pasear en unos cientos de
metros cuadrados y ver algu-
nos de los más interesantes
monumentos de esta ciudad
prodigiosa. 

Al año son más de dos
millones de personas los que
visitan Estambul por todos los
medios posibles: tierra, mar y
aire y todos y cada uno de
ellos acaban pasando por la
Plaza de Sultán Ahmet que se
convierte en una especie de
feria los días que llega más de
un crucero. De forma que los
que vivimos aquí no paramos
de tener visitas de gente inclu-
so de la que no habías tenido
noticias en las dos últimas
décadas, pero que se han
enterado de que vivimos aquí y

claro, siempre
es bueno tener
un contacto en
una ciudad
que a veces
suena como
exótica y qui-
zás para algu-
nos hasta peli-
grosa, pero
que tras visi-
tarla se dan
cuenta que es
todo lo contra-
rio. Una ciu-
dad totalmente
europea, con
un centro his-
tórico perfec-
tamente orga-
nizado y una
seguridad que
ya la quisieran
muchas ciuda-
des europeas.

Para poner-
les un ejemplo
en el año y
medio que
llevo aquí ya he visto a más de
una veintena de personas de
Dúrcal, que han venido a visi-
tar esta maravillosa ciudad y
he tenido constancia a través
de algunas tiendas que me
conocen, de otras personas
del pueblo que han pasado por
Estambul y al ver que se
hablaba español han pregunta-
do por nosotros, diciendo que
eran de Dúrcal. Si extrapola-
mos eso a toda España, vere-
mos que esto es una sinfonía
continua de visitas personales
y oficiales.

Estambul acaba de celebrar
su undécima bienal internacio-
nal de Arte y de albergar la

reunión del Fondo Monetario
Internacional. Este mes celebra
la Feria Internacional del Libro,
el año próximo será Capital
Europea de la Cultura. Toda
una serie de ferias, festivales,
congresos, seminarios, que lle-
nan la ciudad de visitantes
ilustres que quedan tan fasci-
nados por la misma, que vuel-
ven después a nivel privado
para pasar sus vacaciones en
un ambiente de total relajación.

Es así como paseando un
día por el Palacio de Topkapi
me encontré con nuestra
Ministra de Igualdad, Bibiana
Aido, con quien había coincidi-
do en un acto oficial en fechas

anteriores y que ahora encon-
traba como una turista normal
que venía simplemente a dis-
frutar de la ciudad, asunto que
no había podido hacer durante
su viaje oficial.

El tiempo vuela y ya esta-

mos en noviembre, así que el

mes que viene publicaré, tal

como me comprometí con el

periódico, la última Crónica

desde Estambul. Quizás vuelva

a escribir dentro de año y

medio una serie de relatos con

motivo de la elecciones muni-

cipales, pero eso será otro

asunto que consideraré como

dicen los británicos “On due

course”

Centro de la península histórica y
Arimadadaki Tarihi Merkez

Este mes celebra la Feria internacional del Libro, el año próximo Estambul será capital europea de la cultura, toda una serie de ferias,

festivales, seminarios etc.

Bibiana Aido, Ministra de Igualdad y Antonio Gil en el Palacio de Topkapi.
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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Noveno periodo:
Don Alejandro Carreras García (2002-2008)

Don Alejandro Carreras
García es natural de Madrid
aunque afincado en Granada.
Es clarinetista y director de

orquesta.  Realizó la tarea de
unif icar musicalmente la
experiencia de la banda de
música con la incorporación

de los componentes infanti-
les a la misma, trabajando
con una agrupación de
entre 50 y 60 músicos.
Desde el inicio de su etapa
trató de elevar al máximo el
nivel y destreza musical de
la banda consiguiendo
montar obras de alta dificul-
tad técnica.

Con Don Alejandro, la
banda ha part icipó en el
“XI I I  y XV” Certamen
Regional  de Bandas de
Música de Andalucía
(Chauchina 2003 y 2005).
En el Certamen Provincial
de Bandas de Música de
Lanjarón “Granada y sus
pueblos” (2003).    En la
“LIII” edición del Festival
Internacional de Música y
Danza de Granada (2004).
En la Semana Santa de
Ceuta,  Málaga y Jaén, en
esta ciudad acompañando a
la cofradía de “El Abuelo”.
En la ciudad de Granada,
acompañando a la patrona
de la ciudad Ntra. Sra. de
las Angustias. Participó en
el intercambio músico-cul-
tural  con la Banda de
Música de San Bartolomé
(Lanzarote)  en 2006.

También, bajo su dirección
se participó en el concurso
de Bandas de Música de
Vi l lanueva del  Arzobispo
(Jaén) en 2007.

Ha llevado el nombre de
nuestro pueblo al extranjero
ofreciendo un concierto
representativo de la música
andaluza y española en el
auditorio del parque temáti-
co “Disneyland Resort
París” y otro bajo la torre
Eiffel (2003).  También ha
grabado un disco con moti-
vo del 125 aniversario de la
fundación de nuestra banda.

Esperamos que este
pequeño resumen de 128
años, sólo sea el comienzo
de una historia para nuestra
Banda que aún está por
escribir y que esa historia,
se halle repleta de éxitos.

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García

(clarinete)

Día que ganó las elecciones a director de la banda en 2002.

Concierto representativo de música española bajo la Torre Eiffel.

Día de la grabación del disco de la Banda en noviembre de 2004.
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R a m ó n
Sánchez

Aquellos
que me
conocen me
acusan de

ser siempre demasiado opti-
mista,  de pensar que las
cosas acabarán por arreglar-
se, quizá por aquello de que
no hay mal que cien años
dure.  Pues bien, eso era
antes. Ahora, pienso que el
porvenir de nuestro país, que
siempre hemos conocido
como España pero que, de
seguir las cosas así, no me
extrañaría lo más mínimo que
le cambiaran de nombre, es
más negro que el porvenir de
un parado de larga duración.

Y es que, señores, esto se
va al garete. Y digo garete
(según el diccionario es ir a la
der iva,  s in dirección)  por
recurrir a un término política-
mente correcto y no emplear
la denominación, con perdón,
de mierda, ciertamente esca-
tológica, pero más significati-
va. Porque los acontecimien-
tos de los últimos tiempos
invitan a pensar en la catás-
trofe. Analicemos, si no, los
cuatro pilares sobre los que
se asienta una sociedad
moderna, a saber: Justicia,
Policía, Medios de comunica-
ción y Gobierno.

Justicia

Lo que está sucediendo en
España con la Just ic ia es
sencillamente demencial. No

es de extrañar que sea el
estamento peor valorado por
los ciudadanos. Entre otras
muchas cosas, ahí están los
desmanes del juez Garzón
(¿es que no hay otro, que
siempre tiene que aparecer él
en todos los ‘fregados’?) que
han quedado en nada. Y para
una vez que acierta, como no
estaba de guardia, su sustitu-
to, un tal Velasco, deja en
libertad condicional a la pro
etarra Aranalde, que, aprove-
chando que el Pisuerga pasa
por Valladolid, y al igual que
hiciera su padre tiempo atrás,
tomó las de Villadiego. 

Por supuesto que el
magistrado Velasco no ha
sido ni siquiera amonestado,
ya que sus colegas de la
Audiencia Nacional le han
protegido y dicen que su
actuación fue correcta (¡) El
caso es que desde el  año
2000 han huido 39 miembros
de la banda criminal, cinco de
ellos en este 2009.

Es tal la egolatría y prepo-
tencia de Garzón, que no
duda en saltarse a la torera la
justicia que predica y grabar
de forma ilegal las conversa-
ciones de los acusados del
‘caso Gürtell’ con sus aboga-
dos, algo únicamente admisi-
ble en casos de terrorismo. 

Por otra parte,  todo el
mundo sabe (ha sal ido en
muchos medios informativos)
que Josu Ternera,  pese a
estar en busca y captura por
la Interpol , reside en un pue-
blecito italiano. ¿Por qué no

se le detiene?
¿Y qué decir  del  Fiscal

General del Estado? El señor
Conde Pumpido no es más
que un fiel sirviente de sus
señor i tos del
Gobierno. El
hecho de que, en
el  sumario del
‘caso Gürtel l ’
ordenara apartar
las pruebas favo-
rables a
F r a n c i s c o
Camps, habla
por sí sólo de
su servi l ismo
hacia el parti-
do en el
poder. Y es
que, mien-
tras que los
altos magis-
trados sean
elegidos por designa-
ción de los partidos,
no habrá quien se
crea eso de que la
Just ic ia es igual
para todos.

Policía

Tampoco hay
por donde
cogerla, ya que
parece seguir
más consignas políticas que
otra cosa. Así, el comisario
Juan Jesús Sánchez
Manzano, ex jefe de los
Tedax e imputado por sus
tejemanejes en el fatídico 11-
M de omisión del deber de
perseguir delitos, encubri-
miento y falso testimonio, elu-

dió comparecer ante el juez.
La policía dice que en dos
ocasiones intentó localizarle,
pero no pudo porque... ¡esta-
ba de vacaciones en un cru-
cero!

Pero, ¿qué clase de policía
tenemos que no puede

localizar a un colega en
cuatro semanas? Lo
cierto es que se
comprobó que el
crucero atracó 16

días antes de su
citación, y si no

compareció fue
porque no le

dio la real
gana y no le
localizaron
por igual
motivo. Un
caso de
co rpo ra t i -
v ismo, al

igual que lo
sucedido con

el juez Velasco.
Claro,  que

mucho peor es lo
sucedido última-
mente con el
conocido como
‘caso Faisán’.
Mientras que el
inefable Fiscal

General  del  Estado pidió
archivar la causa, ha quedado
demostrado que el ‘chivatazo’
al jefe de recaudación del
impuesto revolucionario de
ETA, lo dio ¡el director general
de la pol ic ía!  Y el  que se
encargó de ejecutar directa-
mente la faena fue, precisa-

mente, ¡el inspector encarga-
do de investigar el caso! Por
cierto, que éste último no sólo
fue condecorado tres veces,
sino que se le subió el sueldo
un 45%. ¿La excusa? No per-
judicar las conversaciones de
paz con la banda terrorista.
¿Se puede imaginar traición
más deleznable a los cientos
de compañeros asesinados y
a la propia democracia?

Medios de comunicación

De independencia, nada
de nada. La mayoría respon-
de a indicaciones empresaria-
les,  léase económicas, y,
derivadas de ellas, políticas.
¿No resulta sorprendente que
las filtraciones y entrevistas
del gobierno socialista sean
siempre para la Cadena Ser y
el diario El país? ¿Y qué me
dicen del escándalo del fútbol
te levisado de pago por la
TDT, concedido al  grupo
Mediapro, porque su presi-
dente, Jaume Roures, es ínti-
mo amigo de Rodríguez
Zapatero? Una decisión que
provocó la pataleta del Grupo
Prisa, que durante muchos,
muchísimos años, fue el pro-
tegido del PSOE.

En el  próximo número
continuaré haciendo un análi-
sis/crítica de esos políticos,
tanto del Gobierno como de
la oposición, que han hecho
méri tos suf ic ientes como
para, de cara a la ciudadanía,
están totalmente desacredita-
dos.
Ramón Sánchez, Periodista.

Esto se va al garete (I)
Lo que está sucediendo en España con la Justicia es  demencial. Es el estamento peor valorado por los ciudadanos.

OPINIÓN



NOVIEMBRE 19

Periódico mensual fundado en 1912

Manuel Esturillo

A Ángel Martín Padial, se le
conoce en Dúrcal cariñosa-
mente como “Garlopa” por la
profesión de carpintero que
durante muchos años ejerció.
A pesar de tener ochenta y
seis años que no demuestra
por cierto, está en perfectas
condiciones físicas, tiene una
memoria envidiable y mantiene
una conversación amena y flui-
da en todo momento. Cuando
este periódico le visitó en una
mañana soleada para saber
algo de su vida, se encontraba
en el Parque de la Estación a
donde acude cuando hace
buen tiempo para hablar con
los amigos, algo que hace fre-
cuentemente, igual que visitar
a su sobrina Begoña que tiene
una tienda en el otro extremo
del municipio, lo que pone de
manifiesto lo bien que está.

Ángel con el gracejo que le
caracteriza, nos cuenta que el
viene de una saga de carpinte-
ros muy conocida en la locali-
dad apodados “Los Garlopas”.
“Yo empecé en la carpintería
con mi padre en Nigüelas
cuando tenía dieciséis años,
luego en Dúrcal seguí con mi
hermano hasta que tenía unos
cincuenta años y me fui a tra-
bajar a la fabrica de tubos y
terrazos de mi cuñado Blas
Padial, yo siempre trabaje aquí
por lo que creo que fui de los
pocos durqueños que no tubo
que salir al extranjero en la
emigración, si salí para el ser-
vicio militar que lo hice en
infantería de marina en San
Fernando”.

De su época de carpintero,
recuerda que se hacía de todo.
“Igual hacíamos astiles para
las herramientas y utensilios

del campo, que maletas para
los emigrantes, puertas, venta-
nas, muebles de todo tipo y
esti los, las estructuras de
madera de los tejados de las
casas o los  ataúdes que
entonces se hacían por
encargo, cuando alguien
fallecía se tomaba la medida
al difunto y en la carpintería
se hacía la caja. También
nosotros hicimos los prime-
ros bancos que se pusieron
en la iglesia de Dúrcal debió
ser en los años cincuenta
porque nos lo encargó don
Mariano que era el párroco
de entonces, los construimos
a jornal, y sustituyeron a los
reclinatorios que llevaban
entonces las mujeres cuando
iban a misa porque no había
bancos. Todavía quedan en
Dúrcal muchas casas con las
puertas y ventanas que hici-
mos nosotros”.

A parte de trabajar en la
carpintería, Ángel Martín no
descuidaba las labores agrí-
colas de sus tierras. “Para
labrar el campo aprovechaba
los domingos y festivos y,
cuando tenía que regar lo
hacía por la noche”.

Hay una etapa de la vida
de este hombre trabajador y
ejemplar que no le gusta
hablar, y es la de la guerra
civil española. “Me acuerdo
de ella porque tenía entonces
trece años pero no me gusta
remover el pasado, lo que si
te diré es que en Dúrcal
durante la guerra no se pasó
falta, cuando si hubo caren-
cias fue cuando acabó porque
durante los tres años que duró
no se sembró nada”.

De sus años mozos, relata
como después de salir del
taller de su padre en Nigüelas,

venía a Dúrcal para arreglarse
y volver para pretender a las
mozuelas del pueblo vecino, y
en las fiestas de San Ramón
cuando iba con sus amigos

detrás de las chicas que les
gustaban. Si bien su verdadero
y único amor sería el de su
esposa Carmen Padial, que
conoció cuando ella tenía die-
ciséis años y con la que se

casó tras el noviazgo contando
el con veinticinco. Un feliz
matrimonio que duró sesenta
años del que no tuvo hijos.
Carmen falleció hace dos años

después de haber permaneci-
do imposibil itada por una
enfermedad durante diecisiete.
Todo ese tiempo, Ángel la
cuidó y mimo con todo su cari-
ño, permaneciendo a su lado

sin descanso, incluso los ocho
meses que estuvo ingresada
en el Hospital de San Rafael,
dando un verdadero ejemplo
de amor y cariño hacía la per-

sona amada. Ahora este hom-
bre sencillo y entrañable cuen-
ta con el cariño de sus sobri-
nos y sobrinas, así como tam-
bién de Pepi y su marido que
lo cuidan y tratan con esmero.

NUESTROS MAYORES

Ángel Martín Padial, “Garlopa”
Ángel Martín Padial, conocido en Dúrcal como “Garlopa”, una vida dedicada al trabajo, a la carpintería y a su esposa.

Ángel Padial junto con algunas de las herramientas que lo han acompañado a lo largo de su vida laboral.

A sus 86 años goza de una magnífica salud y puede presumir de ser el autor de los primeros bancos de la Iglesia del municipio durqueño; todavía pueden
verse en casas del pueblo muchas puertas y ventanas hechas por él.
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Agustín González Martín es
el gerente del famosísimo bar
de Dúrcal Boa-Bad, situado en
la Plaza de los Magnolios.

Dos años lleva Agustín tra-
bajando arduamen-
te en el bar y la ver-
dad es que desde
empezó le ha ido
bien. La calidad de
la comida que ofer-
ta, casera toda, así
como de las bebi-
das y las tapas, su
atención y amabili-
dad y la pulcritud
del local son facto-
res de vital impor-
tancia y atrayentes
para los clientes.

Por eso, y como
persona innovadora
que es, ha puesto
en marcha un ser-
vio de reparto de
comida a domicilio
que complementará
la especial atención
que le muestra a
sus clientes. 

Boa-Bad es un
negocio familiar en
el que trabajan
Agustín y su mujer
ayudados por un
empleado. Agustín
se dedica a atender
el bar mientras que
su mujer cocina.
Están especializa-
dos en pizzas,
hamburguesas, ros-
cas, bocadillos,

raciones y platos combinados,
todos caseros, incluso la masa
de la pizza.

El único producto base que
compran en un establecimiento

de Dúrcal es el pan, pero tam-
bién es de fabricación artesana
porque no dudan en ofrecer la
mejor calidad. Tanto es así que
incluso la carne de las hambur-

guesas la compra en “La
Picanta” para cerciorarse de
que lo que le ofrece a sus clien-
tes es lo mejor.

Pizzas con verdadera moz-

zarella, cuatros estaciones,
margarita con jamón York,
caprichosas, hamburguesas de
cerdo y pollo con todo tipo de
rellenos, patatas con ali-oli,

lomo con ajos, boca-
dillos, san franciscos,
raciones de albóndi-
gas, de croquetas… y
un sin fin de platos
combinados podrán
recibirse en domicilio
a partir de ahora, con
la confianza de la cali-
dad y en un tiempo
récord. 

Desde ahora no
habremos de preocu-
parnos más por la
falta de comida ante
visitas inesperadas
porque Boa-Bad nos
soluciona el problema. 

El establecimiento
permanece abierto al
público desde las seis
de la tarde cada día
excepto los martes
por descanso del per-
sonal, y desde las
once y media de la
mañana los fines de
semana y días festi-
vos. 

Desde “El Valle de
Lecrín” les recomen-
damos este estableci-
miento así como la
consumición de su
comida casera y
exquisita. Les asegu-
ramos que no se arre-
pentirán. 

EMPRESAS DE LA COMARCA

Boa-Bad: nuevo servicio de reparto a domicilio
El famoso bar durqueño Boa-Bad cuenta ahora también un servicio de reparto a domicilio para facilitar la comodidad a sus clientes. Con tan sólo

una llamada telefónica recibirá en su domicilio los platos elegidos en menos de media hora.

La cocina del Boa-Bad, donde se prepara sus magníficas tapas y raciones.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

El tanatorio San Blas de Dúrcal, a disposición
de todos los usuarios del Valle de Lecrín 

Vitaliano Fortunio

Aunque los tanatorios nunca
nos traen buenos recuerdos por
los momentos dolorosos que
llevan consigo, no podemos
negar su indudable practicidad. 

Hasta ahora había que des-
plazarse a Padul para poder
velar a los difuntos en unas ins-
talaciones de este tipo, pero a
quienes pertenecen al Valle
bajo les cuesta mucho despla-
zarse hasta allí por la lejanía. 

Todos estábamos clamando
a voces la construcción de un
tanatorio en Dúrcal o en algún
pueblecito de estos para poder
velar a nuestros difuntos. Un
lugar acogedor, cómodo y cer-
cano que nos evitara enredos,
trastornos y complicaciones en
las casas y donde el difunto
pudiera recibir las mejores con-
diciones de conservación hasta
la hora del sepelio. 

Pues bien, hoy ya dispone-
mos de ese lugar en Dúrcal
para toda la gente del Valle de
Lecrín. Así nos lo informaron
sus dos socios, José Salvador
y Manuel Castillo, o “Manolo el
carpintero de Albuñuelas”.

Manuel es funerario de toda

la vida, continuó con el oficio de
su padre que, como bien sabrán
los durqueños, constituyó
sociedad con Federico Fajardo.
Desde siempre Manuel ha esta-
do asociado con Funeraria
“Salvador” de Granada y por la
amistad que les une decidieron
presentarse en Dúrcal como
Funeraria “San Blas” S.L.

Desde el principio cuentan
con estupendos colaboradores:
hablamos de Pepe y Virtu, quie-
nes, desde el principio, y, cons-
cientes de que la vida cambia y
de que hay que adecuarse a las
circunstancias, apoyaron la
idea de la creación del tanatorio
por ser un lugar práctico y
necesario para atender a la
gente del Valle por entero. 

El tanatorio del que habla-
mos no es como los demás ni
en instalaciones ni en servicios.
El director de nuestro periódico
llegó a calificarlo como un
“tanatorio cinco estrellas” por la
magnífica obra realizada y por
las comodidades que allí se
ofrecen, pero, por supuesto,
también por los magníficos pre-
cios adaptables a todos los bol-
sillos, y es que Funeraria San
Blas es consciente de que la

crisis nos afecta a todos.   
Funeraria San Blas le ofrece

al Valle de Lecrín cuatro tanato-
salas, espaciosas y cómodas,
dotadas de cámaras frigoríficas
para mantener en buen estado
el cuerpo del difunto, un her-
mosísimo salón central confor-
table y decorado con mucho
gusto, una entrada espectacu-
lar, un lugar dedicado a cafete-
ría con snak para que los usua-
rios puedan tomar lo que dese-
en, climatización, unas vistas
excelentes, fácil acceso, apar-
camiento para más de 200
coches y un servicio personali-
zado extraordinario. Estamos
hablando de un local de mil
trescientos metros cuadrados y
de un solar de cinco mil metros.
Es una obra espectacular rode-
ada de jardines en los que
actualmente se está trabajando.   

En un futuro pretenden ofre-
cer la posibilidad a los usuarios
de evitar el desplazamiento
hasta el templo parroquial para
el funeral, siempre que la Iglesia
lo permita. Están dispuestos a
hacer todo lo necesario para

darle comodidad a la gente y
habilitar exclusivamente para
ello, y recalcamos que jamás
tendrá otros uso, un lugar con-
sagrado, una capilla, dedicada
única y exclusivamente a los
ritos religiosos y católicos a los
difuntos. Incluso,  estarían dis-
puestos a recoger al sacerdote
en el pueblo para llevarlo al ofi-
cio de los funerales y volverían a
trasladarlo al pueblo de forma
gratuita, pagando, si es necesa-
rio el correspondiente donativo.
Y es que están abiertos a cum-
plir cuantas disposiciones suela
pedir la Iglesia para estos casos.

Sería, por supuesto, una
enorme comodidad tanto para
la gente de Dúrcal que evitaría
los desplazamientos innecesa-
rios en unos momentos difíciles
y dolorosos, como para la gente
del Valle que quisiera optar al
responso funerario en este
lugar. Y se ha convertido desde
el momento de su puesta en
uso en un reclamo popular.

Pero si antes comentába-
mos el espectacular servicio
que se oferta en este centro, no

hemos de olvidar que Funeraria
“San Blas” está dispuesta a
recoger a cuanta gente desee ir
a velar a un familiar o a un
conocido. Sólo tienen que
hacer una llamada telefónica y
los recogerán sin coste alguno. 

Algo novedoso es la exposi-
ción de una amplia gama de
féretros para que los familiares
de los difuntos escojan aquel
que más les guste y que se
adapte a su situación económi-
ca, incluyendo, además, seis
modelos (cuando lo normal son
dos o tres) que entran en el pre-
cio del seguro de vida.   

El tanatorio está ya abierto y
cualquiera que guste puede
pasar por allí y ver las impresio-
nantes y acogedoras instalacio-
nes, e, incluso, pedir presu-
puesto, puede hacerlo y será
atendido con la amabilidad y la
confianza que caracteriza a sus
dueños. Además, pueden con-
tactar con ellos mediante los
teléfonos 958160015 y
958776010, que estarán dispo-
nibles las 24 horas de los 365
días del año. 

Por último, nos pidieron que
comunicáramos que el tanato-
rio nunca estará cerrado y que
si en algunas ocasiones, por
cualquier motivo, se dijera lo
contrario o incluso que está
ocupado, piden los interesados
reafirmen la cuestión llamando
a los números telefónicos ante-
riores.

Funeraria San Blas S.L. pre-
senta al público un edificio
excepcional y con todas las
prestaciones. Están dispuestos
a servir y a ayudar a los usua-
rios en todo lo que les haga
falta en unos momentos tan
duros y difíciles. Es, sin duda,
una gran apuesta.

Ya tenemos a disposición de todo el Valle de Lecrín, junto al cementerio de Dúrcal, un tanatorio que cuenta con unas espectaculares y confortables instalaciones, la

mayor tecnología y el mejor servicio. Todo ello, claro está asequible a todos los bolsillos. Pueden contactar con los dueños en los teléfonos 958160015 y 958776010.

En la foto de izquierda a derecha: Manuel Castillo y José
Salvador ambos socios del tanatorio de Dúrcal



La gente se pregunta
muchas veces el porqué de las
borracheras de los jóvenes; se
preguntan por qué esas perso-
nas, de las que dicen “están
naciendo”, dedican práctica-
mente todos sus fines de sema-
na a ir de fiesta, pero más con-
cretamente a beber alcohol. La
mayoría de los padres de ado-
lescentes no puede entender
por qué sus hijos se dedican a
emborracharse cuando se reú-
nen, en vez de conversar sobre
sus intereses o divertirse de
maneras que sean más apropia-
das y tengan menos conse-
cuencias que el alcohol.

Pues bien, desde mi punto
de vista son estas algunas de
las respuestas que pueden dar
los jóvenes, tal vez las más fre-
cuentes, cuando se les pregun-
ta por qué consumen alcohol:

En primer lugar, los jóvenes
toman bebidas alcohólicas para
“deshacerse de la vergüenza”, o
también podría decirse, para
ligar sin que les dé corte. Por
ejemplo, un chico que consume
alcohol en un Pub porque quie-
re ligar con una chica que le ha
gustado. Este chico piensa que
al tomar alcohol no le dará nin-
guna vergüenza comenzar una
conversación con esa chica, y

en cierto modo esto es verdad
pero, ¿por qué? ¿Qué ocurre?
Pues simplemente que este
chico deja de ser él mismo, se
convierte en una persona distin-
ta, y si reflexionamos sobre

esto, ¿de qué le ha servido al
chico conversar con la chica, si
en realidad no era él? Pienso
que esto es algo que deberían
preguntarse todos aquellos que

pretenden enamorar a alguien
estando bajo los efectos del
alcohol.

Otra de las razones por las
que los jóvenes justifican su
consumo de alcohol es porque

quieren competir para ver
“quién puede más”, o dicho de
otra manera, para ver quién es
capaz de beber, por ejemplo,
más cubatas en una noche o

simplemente en un rato. Pero
aunque sean capaces de tomar
una elevada cantidad de alco-
hol, lo que verdaderamente
demuestran es que no se dan
cuenta de que hacer eso no

sirve para nada. Es algo
que puede traer muchas
más consecuencias de
las que estos jóvenes se
puedan imaginar, y no
sólo para ellos, porque
tampoco se dan cuenta
del mal rato que pueden
darle a los colegas que
estén con ellos en caso
de que el alcohol les
afecte más de lo que
piensan, en caso de que
“se les vaya de las
manos”.

Finalmente, la otra
razón por la que creo que
los jóvenes toman alco-
hol es porque piensan
que así son mayores, son

más adultos. Esto ocurre sobre
todo en el caso de los chicos,
que piensan que por tomar
bebidas alcohólicas son más
“hombres”. Esta razón está

bastante relacionada con la
anterior, ya que muchos chicos
piensan que cuanto más alcohol
puedan beber, más hombres
son. Y creo que en esto los chi-
cos se equivocan totalmente, ya
que para la mayoría de las chi-
cas, un chico es más “hombre”,
no cuanto más alcohol es capaz
de tomar, sino cuanto mayor es
su capacidad para controlarse y
saber comportarse en cualquier
lugar.

Hay también muchas perso-
nas que consumen alcohol para
desahogarse, pero pensándolo
bien no sirve de nada olvidarse
un rato de los problemas, ya
que más tarde van a volver a
estar presentes.

Si hablamos de otras dro-
gas, las razones que dan los
jóvenes al preguntarles por qué
las consumen son muy pareci-
das a las anteriores, pero since-
ramente espero que algún día,
los jóvenes que piensan de esa
manera, cambien y se den
cuenta de que están equivoca-
dos, que el consumo de cual-
quier droga no soluciona la vida
de nadie, y que es sólo un
negocio para gente desaprensi-
va.

Irene López Solier. 4º ESO 

IES Valle de Lecrín (Dúrcal) 
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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

SUDOKU
de MiguelSan

Solución del número 179.

Jóvenes y alcohol
Es algo que puede traer muchas más consecuencias de los jóvenes se puedan

imaginar, no solo para ellos sino también el mal rato para su entorno y su familia
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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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