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El Humor de ERNESTO

Entregados los premios del “XXI Gran Premio de Fondo de Diputación-
Cruzcampo”.

Abajo de izq. a dcha.: Francisca Pacheco Jiménez  2º en la categoría
Veteranas C, Pilar García Sánchez  3º en Veteranas C y Ascensión Pérez
Pérez 1º en Sénior B. 

Arriba de izq. a dcha.: Modesto Álvarez Domínguez 2º en la Categoría
Masculina Absoluta, Rosana Ruiz Urquízar 2º en Categoría Femenina
Absoluta y Fernando Cabello Sánchez 2º  en Sénior B.

El alcalde de
Padul, con el
mamut, símbolo
local con el que
cada año el
Ayuntamiento dis-
tingue a padule-
ños insignes. En
2009 seguramente
el Mamut de Oro
sea para algunos
de los empresa-
rios paduleños
que están luchan-
do para mantener
en sus plantillas a
los trabajadores
evitando despidos
masivos.

Premiados
nuestros atletas
del Valle de Lecrín

El alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez, rehusa
ocupar la Dirección General de Actividades y
Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Mascarilla casera
de berro

Alubias blancas con
almejas

Ingredientes:
- 3/4 kilo de alubias blancas -
1/2 kilo de almejas finas - un
tomate pequeño maduro - una
cebolla - 1/2 hoja de laurel - una
rama de perejil - una papeleta
de azafrán  -un diente de ajo -
1/2 cucharadita de pimentón
dulce - aceite - sal
Se ponen las alubias en remojo, la
noche anterior. A la mañana
siguiente se trasladan a una cace-
rola y se les añade la cebolla pica-
da, el tomate pelado y cortado en
trozos pequeños, el laurel, el ajo,
el perejil, el pimentón y el aceite
crudo; se mezcla todo y se cubre
con agua. Cuando hierva, se baja
la llama, se pone el azafrán tosta-
do y se deja cocer lentamente.
Una vez tiernas, se sazonan de
sal y se siguen cociendo despa-

cio. Por separado
se preparan las
almejas a la
marinera y se
añaden a las
alubias, deján-
dolas hervir,

muy despa-
cio, un
cuarto de
hora más.

Ingredientes:
-1 mazo de berro. 
-6 gotas de aceite de
almendras.

Modo de aplicación:
En un mortero debe
machacar las hojas de
berro hasta que suelten el
jugo. Deseche   los resi-
duos de las hojas. 
Vierta el jugo en un frasco
y luego añada el aceite de
almendras y agítelo hasta
emulsionar. 
Humedezca algunos algo-
dones con esta prepara-
ción y colóquelos sobre el
rostro por 15 minutos.

GUARDIA CIVIL
Dúrcal ................958 780 002
Lanjarón.............958 770 005
Padul .................958 790 013
Pinos del Valle ...958 793 127
CENTRO DE SALUD
Dúrcal ................958 780.901
Padul ..................958 790025
Lecrín                 958 795 004
CRUZ ROJA
Dúrcal ................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas .........958 776 016
Cozvíjar..............958 780 260
Dúrcal ................958 780 094
Lanjarón.............958 770 033
Lecrín.................958 795 027
Nigüelas.............958 777 630
Padul .................958 790 203
Pinos del Valle ...958 793 203
Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE
LECRÍN
...........................687 465 600
...........................677 411 093
...........................628 032 521
...........................678 284 824
...........................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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María del
Mar Palma
Maroto

Comenza-
mos el año
2009 l leno,

seguro, de ilusiones y esperan-
zas, ansiosos, incluso, por
conocer lo que nos depara el
futuro aunque temerosos de
verlo cercano. 

Como cada comienzo de
año, nos proponemos hacer
cosas que mejoren nuestra
vida y yo hoy propongo fijar-
nos en una que, sin ninguna
duda, es gran culpable de
nuestro éxito personal y labo-
ral, aunque, claro está, no la
única. Me refiero a la comuni-
cación, a nuestra forma de
comunicarnos.

Existe comunicación cuan-
do existen ideas o sentimien-
tos que transmitir (en definitiva
información), cuando existen al
menos dos personas dispues-
tas para ello (emisor y recep-
tor) utilizando un código deter-
minado que ambos entienden.

Los estudiosos han defini-
do cinco elementos que inter-
vienen en la comunicación: el
emisor (quien emite el mensa-
je), el receptor (quien lo recibe),
el mensaje (lo que se quiere
transmitir), el código (la forma
que toma el mensaje, por
ejemplo, la lengua castellana,
fórmulas algebraicas o el códi-
go morse) y el canal (medio
por el que se transmite el men-
saje, que puede ser oral, escri-
to…).  A todo esto hay que
añadirle otro elemento más: la
situación comunicativa, es
decir, la situación en la que se
desarrolla una comunicación:
en el bar con unos amigos y
manteniendo una conversación

informal, en un restaurante en
una cena de trabajo con una
conversación formal, en la
calle, en el consultorio médico
de un amigo cuya conversa-
ción no versa sobre su trabajo
y está recordando momentos
vividos en la infancia… Todos
estos factores hay que tenerlos
en cuenta a la hora de comuni-
carnos. Y por supuesto, no
podemos dejar de tener en
cuenta todos aquellos que
implican una comunicación
no verbal y que dejan impre-
siones a las otras personas
como la vestimenta, la pre-
sencia, el saber estar, o una
comunicación verbal corta o
de primer contacto como el
modo de saludos y presenta-
ciones y todo aquello tan
importante en las relaciones
interpersonales y profesiona-
les que Eva María Conejero
Carri l lo, en la sección
Atentamente de este periódi-
co, nos enseña cada mes. 

Pero principalmente quie-
ro centrarme hoy, no en esos
factores que ya tienen su
cobertura en este periódico,
sino en la forma de comunicar
desde el punto de vista prag-
mático-lingüístico, para que
dicha comunicación, interper-
sonal, sea efectiva. No vamos
a tratar aquí cómo debe for-
marse un mensaje, pero sí qué
características debe tener para
que sea útil.

Leonardo Bruni decía que
“en verdad uno puede honra-
damente preguntarse de qué
sirve poseer conocimientos
variados y profundos si no
pueden expresarse en un len-
guaje propio del tema”. Por
eso es tan importante el cono-
cimiento de la lengua y de su
uso. Si conocemos el léxico de
una lengua, si conocemos sus
reglas de uso y formación, si

conocemos las diversas varie-
dades, podremos expresar de
manera precisa aquella  infor-
mación, idea o sentimiento que
pretendamos transmitir. Esto,
claro está, junto con la situa-
ción comunicativa, es decir, de
acuerdo con un espacio y un
tiempo determinados y con el
contexto en que esté encua-
drada dicha comunicación. Lo
ideal es que todos supiéramos

de todo, pero la realidad
muestra que no es así, ni
siquiera se acerca. Pero lo que
sí tenemos que procurar es lle-
var la máxima cantidad de
información posible al mayor
número de personas. No a
todas se les podrá llevar de la
misma manera ni con el mismo
código, pero ésa es la grande-
za de la comunicación. A algu-
nos habrá que transmitírselo
en lengua inglesa, china, por-
tuguesa… a otros en lenguaje
de signos, a otros en braille…,
a unos se les podrá transmitir
de forma escrita, pero a otros
no quedará más remedio que
transmitírsela de forma oral…
Con  unos se podrá utilizar un
lenguaje especializado, con
otros no… Por eso, el emisor
de un mensaje, o sea, cada

uno de nosotros, tiene que
tener en cuenta las caracterís-
ticas del destinatario de ese
mensaje (si es el jefe, un
amigo, un superior, un fami-
liar…, el grado de confianza
con esa persona y el nivel
sociocultural de dicho indivi-
duo) y la complejidad de la
información que quiere trans-
mitir. Según todos esos facto-
res se podrá utilizar un tono

serio, humo-
rístico, ale-
gre, tr iste,
etc. y el len-
guaje usado
podrá ser
simple, com-
plejo, formal
o informal. 

Por tanto,
el emisor ha
de determi-
nar lo que va
a comunicar
y en función
de ello
estructura el
mensaje, es

decir, lo forma según se ha
visto más arriba, selecciona el
código y elige el medio en que
va a desarrollar la transmisión
de la información. 

Quien está leyendo, escu-
chando o viendo la transmisión
del mensaje (recibiendo la
información, en definitiva),
tiene que interpretar, mediante
su inteligencia, lo que el emisor
quiere decirle. Y como todo
emisor espera alguna respues-
ta, el receptor envía lo que se
llama “información de retorno”,
esto es, la reacción que le ha
provocado la llegada del men-
saje del emisor. 

Concretemos todo esto
con un ejemplo porque, como
dice el refrán, las palabra
mueven, pero los ejemplos
arrastran: Supongamos que

nos encontramos con un
conocido por la calle y quere-
mos saludarlo. Primeramente,
como seres creativos que
somos, pensamos en lo que le
vamos a decir y determinamos
que le vamos a decir “hola”.
Antes de pronunciar la palabra
sabemos que nuestro tono no
puede ser demasiado serio
pero tampoco demasiado con-
fidencial puesto que nuestro
nivel de confianza con un sim-
ple conocido no debe ser muy
alto. Elegimos la manera en
que le vamos a decir la pala-
bra elegida y el medio: si pro-
nunciamos la palabra, levanta-
mos la mano o ambas cosas.
Supongamos que elegimos
pronunciar la palabra “hola”. A
través del aire, el mensaje
llega a oídos del receptor (el
conocido) y a través de ellos a
su cerebro, que procesa la
información y responde con
otro saludo. 

Ése es básicamente el
esquema comunicativo que
cada uno de nosotros utiliza-
mos cada vez que pronuncia-
mos una sola palabra, que la
escribimos, la escuchamos, la
leemos… 

Sin embargo, existen algu-
nos problemas relacionados
con el emisor y el receptor
como pueden ser las diversas
interpretaciones que varias
personas pueden hacer de un
mismo mensaje y que tratare-
mos la próxima edición. 

Mi propuesta es que este
año que comenzamos tenga-
mos en cuenta todos estos
factores y los que veremos
próximamente para hacer de
nuestras comunicaciones ver-
daderas fuentes de informa-
ción, conocimiento y cultura. Y
es que como dijo el escritor
francés Beaumarchais, saber
hacer vale más que saber.

Saber hacer vale más que saber (I)



Hablamos del
Espacio Europeo de
Educación Superior.

Como universitaria y orgu-
llosa de tal condición, consi-
dero un derecho y un deber
pronunciarme acerca del lla-
mado “Plan Bolonia”, firmado
en 1999 por el gobierno de
José María Aznar y aprobada
su  puesta en marcha durante
el gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Un poco de historia
Fue en 1999 cuando los

ministros de educación de la
Unión Europea firmaron en la
ciudad italiana de Bolonia un
acuerdo que daba inicio al
Espacio Europeo de
Educación Superior cuyo fin
era, entre otras cosas, facilitar
el intercambio de titulados en
el continente y adaptar las
titulaciones a las demandas
sociales para llevar a cabo un
“proceso de convergencia”.

Ese acuerdo propiciaba
una serie de reformas que
afectan de manera muy seria a
las universidades españolas y
que han producido numerosas
quejas por parte del sector
estudiantil principalmente, ya
que es el que se ve directa-
mente afectado. 

Las reformas (I)
Algunos de mis compañe-

ros se muestran favorables a
dichas reformas, otros, la
mayoría, no. A mi parecer, hay
factores posit ivos en la
implantación del Espacio
Europeo de Educación
Superior como la promoción
del trabajo autónomo (muy
rentable a la hora de adquirir y
afianzar conocimientos) que
lleva al Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos, la
mayor facilidad para la movili-
dad estudiantil y laboral, la
adquisición de contenidos

más generales afines a titula-
ciones de la misma rama que
ayudarán a tener un mejor
manejo básico de la titulación
a especializar y, por lo tanto,
un conocimiento cultural más
amplio, y, según quienes la
apoyan y beneficioso si final-
mente resulta factible, la confi-
guración de un sistema euro-
peo de educación y de investi-
gación más atractivo a nivel
mundial. Pero también hay
otros factores, a mi ver, nega-
tivos. Hablo de, por ejemplo,
la gran cantidad de trabajo
personal o autónomo que se
pretende realice el alumno en
poco t iempo (me parecen
insuficientes las horas destina-
das a esta labor ya que la
complejidad de los trabajos
muchas veces supera con cre-
ces las sesiones ofertadas y
se le tiene que dedicar mucho
más tiempo del que se había
previsto); excesivos los años
dedicados a la modalidad
genérica de las titulaciones y
ridículos los de especialización
a través de un máster que
costará alrededor de unos dos
mil euros por curso (se preten-
de que el primer ciclo de
carácter genérico tenga una
duración de unos tres o cuatro
años y el de especialización
de uno o dos años) lo que
dudo es que, como dicen,
esto mejore la incorporación
laboral de los alumnos gracias
al carácter modular de las titu-
laciones, más bien lo hará por-
que no todo el mundo podrá
permitirse estudiar y, algo
bueno: las titulaciones serán
iguales en efectos en toda
Europa y en muchos lugares
del mundo; la reducción del
gasto público en educación es
evidente si tentemos en cuen-
ta que las becas que oferte el
Estado serán una especie de
préstamos que el estudiante
tendrá que devolver cuando
comience su trayectoria labo-
ral. Quisiera saber qué piensan
hacer con el dinero que se

ahorren y yo, como ciudada-
na, propondría una bajada de
impuestos ya que el gasto
público en educación va a ser
inferior y va a correr, principal-
mente, a cargo de las familias.
Con esta última medida se
facilitará la “recapitalización”
de las universidades, que
podrán utilizar el dinero en for-
mación del profesorado,
investigaciones de mayor
envergadura, materiales… Es
decir, la universidad seguirá
siendo pública y por eso se
destinará más dinero a esta
institución, pero no a los alum-
nos. Según quienes apoyan
esta modificación, esto hará
que los alumnos se concien-
cien de la carga económica
que conlleva su educación. El
problema viene cuando los
alumnos se conciencian y, por
falta de medios, no pueden
acceder a el la.,  cuando el
poder económico supera a la
vocación.

Algunos sectores hablan
de mercantilización de la uni-
versidad ya que las horas pre-
senciales mínimas para apro-
bar las distintas materias dis-
criminan, dicen, a quienes han
de trabajar para poder coste-
arse los estudios. Sin embar-
go, el proyecto establece unos
créditos mínimos de matricula-
ción para quienes estén en
esta situación. 

Por otra parte, no creo que
la educación tenga que ir
orientada únicamente a satis-
facer las demandas sociales.
La educación es algo más: es
transmitir l ibertad, valores,
conocimientos y destrezas
para contribuir al desarrollo
personal, humano y físico del
mundo y a la conservación del
medio que nos sostiene, para
hacer un mundo más justo y
más igualitario, es enseñar a
ser libres de pensamiento, de
expresión y de acción en su
justa medida, inteligentes, en
definitiva.
María del Mar Palma Maroto.
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El Evangelio nos presenta a Juan Bautista como testigo de
la Luz. Gracias a este testimonio muchos pecadores se arrepin-
tieron de sus pecados y se prepararon para recibir al Mesías.

Juan era testigo porque en su interior sabía que Jesús era
el Mesías, que existía desde siempre; sentía que el Señor era el
más grande y el más poderoso y que traería el fuego del
Espíritu Santo. Su testimonio consistía en decir a todos que se
prepararan para recibirlo y llenarse con sus dones. Pero este
testimonio estaba acompañado por su estilo de vida pobre y
valiente.

¡Qué estupenda misión para la Iglesia y para cada cristiano:
dar testimonio de Jesús!   

Hay que dar testimonio con las Palabras anunciando que
Jesucristo es el único Salvador y que es el Señor, reconocien-
do la grandeza de Dios y su amor por nosotros, denunciando el
pecado y animando a todos a vivir según los mandamientos de
Dios.

También debes dar testimonio con tu vida. Ora insisten-
temente para dar gracias a Dios por todo lo que te ha dado y
también para pedirle por todo lo que te hace falta, reza también
para que traiga al mundo la paz y la alegría, para que ayude a
todas las personas que quieres y para que venga a iluminar a
todos los que están en tinieblas. Vive con austeridad, sin
grandes pretensiones y sin apegarte a las cosas de este
mundo, al contrario demuestra que eres capaz de desprenderte
de todo y encontrarás la verdadera libertad; llena tu corazón
con el Amor de Dios y mira a cada persona como los miraría
Cristo que ha venido al mundo por ellos, ama a todos y desea
el bien para todos. 

Finalmente hay que dar testimonio con las obras. Porque
todo lo anterior se tiene que ver hecho realidad en cosas muy
concretas: cuando eres capaz de perdonar de corazón, cuando
colaboras con las causas justas, cuando estás cerca del que
sufre o de quien es despreciado dedicando tu tiempo y tus bie-
nes, y cuando no te avergüenzas de aquello que crees. 

Y todo esto vívelo con mucha alegría. Porque Cristo está
contigo y el Amor es el mayor regalo de Dios, ya no necesitas
nada más.

Siento un inmenso gozo dentro de mí porque sé que tú
estás siempre conmigo. Me lo has demostrado haciendo
cosas grandes con mi pobre persona: He podido proclamar
tu santidad siendo yo un pecador, he podido transmitir
esperanza siendo yo un triste decepcionado, he podido
acercar a ti a mucha gente cuando yo andaba en la oscuri-
dad y en la duda. Porque te comprometiste conmigo y has
sido siempre fiel a tu promesa.

CELEDONIO DE LA HIGUERA
celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

“Éste vino como testigo para dar testimonio de la luz, a
fin de que todos creyeran por él” (Jn 1,7)

PAGINA DE LOS LECTORES

Esta página está abierta a la libre colaboración de todos
los lectores que así lo estimen oportuno. Opiniones, foto-
grafías, testimonios, tienen aquí su espacio.
UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.
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María del Mar Palma Maroto
Foto: Vitaliano Fortunio

Juan de Dios González
Valdés fue el ideólogo de la
Asociación Cultural Almósita
de Dúrcal. Esta asociación se
ha llamado así por el barrio
durqueño pero se le ha querido
dar una distinción al nombre
para evitar que se confundiera
con el pueblo almeriense de
Almócita. De ahí ha nacido
“Almósita”.  

Juan de Dios ha vivido
durante treinta y tres años en
Cataluña y por motivos
familiares ha venido a
vivir a Dúrcal. Su vida en
Cataluña fue bastante
activa y ha estado dedi-
cada al asociacionismo. 

Desde hace muchísi-
mo tiempo ha echado
en falta en Dúrcal alter-
nativas culturales y
gente dedicada a ellas,
y, nada más l legar al
pueblo, propuso la crea-
ción de una asociación
cultural. Para ello realizó
una convocatoria a la
que acudieron las per-
sonas interesadas y a
las que explicó su idea.
Así nació Almósita, con
la iniciativa del que hoy
es su presidente y el
apoyo de los que actual-
mente son vicepresiden-
te, secretario, tesorero y
vocales. 

Este grupo de trece
personas está trabajan-
do duro para sacar ade-
lante la iniciativa, una
iniciativa que se ha con-
vertido ya en una reali-
dad y que se prevé muy
provechosa para la
zona. 

Lo primero que hicie-
ron los miembros de la
asociación fue redactar
unos estatutos que se
encuentran en la Junta de
Andalucía y en proceso de
aprobación. “Almósita” preten-

de, por tanto, cumplir todas las
legalidades requeridas para lle-
var a cabo una acción cultural
lo más amplia posible.

De momento ya están tra-
bajando en dos proyectos: la
elaboración del fondo gráfico
en el que el pueblo está cola-
borando y la creación de un
museo del agua en los aljibes
de los depósitos de agua del
Darrón. Para este último pro-

yecto cuentan con la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Dúrcal. “La historia del agua es

la historia de la humanidad”,
nos dijo Juan de Dios, por eso
quieren mostrar los pasos que
se han ido dando con este
bien: mostrar cómo el agua se
utilizaba para regar, las prime-
ras canalizaciones, cómo se
manejaba el agua a través de
las norias para sacarla del
pozo y llevarla a los cultivos y
regadíos… En definitiva, tratar
el agua como fuente de vida.

Todo ello con el fin de que sea
un disfrute para el pueblo, que
es el único objetivo de su tra-

bajo.
El presidente de esta orga-

nización ha trabajado en aso-
ciaciones de padres, de veci-
nos… pero donde ha desarro-
llado su labor más importante
ha sido en la Casa de
Andalucía del Prat de
Llobregat, una de las más
emblemáticas de Cataluña.
Estaba formada por cuatro-
cientos socios y tenían un car-

tel de actividades bastante
amplio en el cual destacaban
el Certamen de poesía Rafael

Alberti y el Premio Séneca.
Juan de Dios nos comentó que
le gustaría implantar este últi-
mo premio en Dúrcal porque
galardona a una persona anda-
luza, que lucha por Andalucía y
que trabaja por su comunidad
autónoma en el ámbito de la
cultura, del deporte, de las
artes… “Hay que darle recono-
cimiento a la gente que se lo
merece”. Quizás algún día
tenga lugar la concesión de
este premio en Dúrcal..

La Asociación cultural
“Almósita” está abierta a todo

el que quiera aportar
ideas y colaborar en el
proyecto que llevan a
cabo, abierta a todo el
que se interese por el
fomento de la cultura
en Dúrcal y quiera dis-
frutar de ella. 

Otra característica
importante de esta aso-
ciación es que en ella
no existe ninguna ideo-
logía política porque
“cuando una asocia-
ción cultural se politiza,
no tiene buen final”. Y
añadió Juan de Dios:
“nuestro único objetivo
es cultural. La cultura
es necesaria, primor-
dial, la necesitamos a
diario. Un pueblo sin
cultura es un pueblo
muerto”. 

Estas palabras
muestran cual es el
espíritu de “Almósita”. 

Desde “El Valle de
Lecrín” no queda más
que felicitarlos por la
iniciativa y desearles
que su andadura sea
camino a seguir para
otras posibles asocia-
ciones culturales en
nuestra comarca. Y,
por supuesto, agrade-
cerles su esfuerzo por
colaborar en la conse-

cución del verdadero progreso,
el cultural, porque sin él esta-
mos destinados al fracaso.

Un pueblo sin cultura es un pueblo muerto
Se crea en Dúrcal la asociación cultural “Almósita” cuyo fin es trabajar por el fomento y el acercamiento de la cultura al pueblo. 

Juan de Dios González Valdés ha creado en Dúrcal, junto con otras doce personas, la
Asociación Cultural Almósita, un organismo sin ideología política y abierto a todo el que quie-
ra colaborar culturalmente con el pueblo. Ya están trabajando en los dos primeros proyectos. 

Juan de Dios y algunos de los miembros de la Asociación.
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María del Mar Palma Maroto

Joven pero maduro,
Santiago comenzó siendo
autónomo a los dieciséis
años, tiene su propia casa y

pronto va a ser padre. 
Su adolescencia fue como

la de todos los niños de su
edad pero decidió no seguir
adelante con los estudios y
les planteó a sus padres la

posibilidad de comenzar a tra-
bajar porque pensó que
“debía mirar hacia el futuro”.
Con dieciséis años se convir-
tió en autónomo, compró un
piso y una mini-excavadora y

empezó a traba-
jar, primero con
p a r t i c u l a r e s ,
luego en Gas
Natural y poste-
r iormente en
Acciona y ahora
en el
Ayun tam ien to
de Dúrcal.

Es un joven
trabajador como
el que más y
dice que “no se
puede parar, no
hay que perder
el tiempo; ahora
tengo la edad
para trabajar”. 

Santiago se
levanta cada día
a las siete de la
mañana, limpia
el piso, toma
café y a las 8
empieza a tra-
bajar. Su horario
laboral es de
ocho de la
mañana a dos
de la tarde y de
tres a seis.

Por ahora
vive solo desde
el pasado agos-
to cuando se
trasladó a su
piso, aunque
cuando su novia
Selene tenga la
niña que espe-

ran, irá a vivir con él. 
Nos contó que la limpieza

de  la casa la hace él porque
le gusta hacer las cosas a su
modo y, además, por el esta-
do en el que está su novia, no
quiere que haga esfuerzos. El
piso lo ha ido decorando poco
a poco porque le gusta mucho
el orden, la decoración y las
plantas. Una de sus aficiones
es el tiro con arco y, además,
le encanta mirar la luna y las
estrellas por su telescopio. Es
un muchacho muy casero y
aunque le gusta estar con los
amigos, no le llama demasia-
do la atención salir.

Santiago está muy ilusio-
nado con el nacimiento de su
hija el próximo febrero. Se lla-
mará Selene, como la madre,
y está deseando tenerlas a las
dos en su casa. Nos contó
que piensa casarse el próximo
año cuando su hija está más
grande. Su ilusión es casarse
y formar una familia. 

Tanto con sus padres
como con sus suegros se
lleva fenomenal y mantiene
con ellos una perfecta rela-
ción. 

Santiago tiene un pensa-
miento muy claro y muy
maduro. Sabe lo que quiere y
eso, a veces, es difícil encon-
trarlo en un joven de su edad.
“El Valle de Lecrín” lo consi-
dera un ejemplo a seguir. 

Según dice, “la vida te va
enseñando”, y esas enseñan-
zas son las que hay que apro-
vechar. 

Desde aquí le deseamos
toda la felicidad del mundo
junto a su novia y su hija.

Un joven ejemplar
Hablamos de Santiago Pérez Pérez, un durqueño de 18 años.  

Importante
comunicado para
los vecinos de
Dúrcal

Manuel Esturillo Morales

El compositor y músico
linarense, Manuel Garín,
compondrá una marcha
procesional dedicada al
Patrón del municipio, San
Blas. El joven autor pre-
tende que la pieza pueda
llevar letra, lo que la con-
vertiría en un himno-mar-
cha. Para tal fin, confía en
que algún vecino de la
localidad o su comarca
pueda componer los ver-
sos. 

Aunque el espacio de
tiempo hasta la celebra-
ción de la festividad del
santo, el próximo día 2 de
febrero,  es muy corta,
Garín no descarta que la
marcha se pudiera estre-
nar, si fuera posible, coin-
cidiendo con el  día del
santo. Manuel Garín siente
un car iño especial  por
Dúrcal, una localidad que
no conocía con anteriori-
dad hasta que compuso el
pasodoble “Dúrcal, perla
del valle”, dedicado a la
misma y ahora,  con la
nueva obra, estrechará
aún más si cabe, los lazos
de unión con esta tierra. El
compositor muestra su
deseo de cumplir la pro-
mesa que le hizo al ante-
r ior  director de la
Agrupación Musical
Amigos de la Música
Alejandro Carreras de diri-
gir un concierto extraordi-
nario como invitado en la
fecha que se le solicite.

Santiago Pérez en su casa.

Todos los que hacemos El Valle de Lecrín les
deseamos un año venidero lleno de momentos

felices, salud y trabajo.

Feliz 2009
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Vitaliano Fortunio

Para María Madrid, directora
gerente de RE/MAX Azahar, no
fue una sorpresa conocer por la
prensa internacional el cargo
que el Presidente estadouni-
dense Barak Obama le ofreció
a Hilary Clinton.

“Tuve el privilegio de cono-
cer personalmente a Hilary
Clinton hace unos años”, nos
contó María Madrid. “Digo que
tuve la suerte porque la consi-
dero una mujer muy inteligente,
muy formada y muy demócra-
ta”.  

María está casada con el
doctor Antonio Martín Pastor y
pasó la mayor parte de su vida
en Estados Unidos. Su hijo
nació en San Francisco,
California, y su hija y sus dos
nietos viven en Estados Unidos.
Por eso sigue estando muy
pendiente de la situación social
y política norteamericana.

A María le hubiese gustado
que Hilary hubiera ganado los
comicios y se hubiera converti-
do en presidenta porque dice
que tiene capacidad. Aunque
no ha sido así, el cargo que
ocupa es uno de los más
importantes para Estados
Unidos, especialmente en este
momento histórico. 

Según ella, el gobierno esta-
dounidense necesitaba un
cambio porque George Bush se
ha creado enemigos durante
todo su mandato. “Hilary nos
va a demostrar que creándose
enemigos no se llega a ningún
sitio: los países se hacen  más
pobres, de hecho EEUU se ha
hecho más pobre con este

mandato”.
María conoció a la actual

Secretaria de estado cuando
Bill Clinton era presidente.
Trabajaba María por entonces
en el área de urbanismo de un
Ayuntamiento de Somerville,
Boston. Fue en ese momento,
durante una comida a la que
Hilary asistió para hablar a
todos los asistentes de la situa-
ción política y de la manera en
que tendrían que conducir a los
ayuntamien-
tos, cuando
la conoció.

Le pareció
una mujer
sencilla y cer-
cana. Pasó
mesa por
mesa y salu-
dó a cada
uno de los
as i s ten tes .
Varias perso-
nas, entre
ellas María,
e n t a b l a r o n
una conver-
sación con
ella y, sor-
p renden te -
mente, recor-
daba el nom-
bre de todos
y cada uno
de los que
estaban allí.
Se prestó a
todas las preguntas que le qui-
sieron hacer y nunca perdió la
amabilidad. 

María Madrid ha apoyado
abiertamente a Hilary Clinton en
su candidatura por sus ideas
democráticas, sus ansias de

diálogo, su cultura y las ganas
de construir una sociedad
mejor. Además, los cambios
que proponía son precisos y
Estados Unidos es un país muy
importante que se merece tener
un buen gobernante. Aunque
hubiera preferido que ganara
los comicios la esposa del
expresidente, reconoce que
Obama es un hombre muy pre-
parado que será capaz de
sacar al país de la situación tan

compleja en que se encuentra y
que será una pieza clave en la
solución del rompecabezas
mundial que estamos viviendo.
María esta convencida de que
Hilary realizara una función
impecable en su importante

cargo asignado por el próximo
presidente de EEUU.

“Obama, con su amplia pre-
paración e inteligencia ha toma-
do la mejor decisión que podía
tomar”: elegir a Hilary Clinton
para ejercer la función de
secretaria de estado. Para
María, Hilary se ha ganado un
respeto en todo el mundo y
hará que las relaciones de
Estados Unidos con el resto de
naciones mejoren. 

En cuanto a la crisis,
María cree que Barak
Obama tiene muy buenas
ideas y se ha rodeado de
gente muy preparada. Un
presidente no puede aca-
bar con un problema mun-
dial de forma inmediata,
pero sí puede colaborar de
forma muy activa para
solucionarlo y crear un
futuro mejor. Y “cuando un
pueblo tiene espíritu y
optimismo las soluciones
son mejores y mas rápi-
das”.

Como directora de
RE/MAX Azahar, una de
las empresas más fuertes
del planeta, con siete mil
oficinas en todo el mundo,
piensa que la crisis forma
parte de los cambios que
se tienen que dar en la
sociedad para que las
cosas mejoren, el cambio
es constante e imparable.

“Durante este tiempo difícil de
crisis vamos a salir más fuertes
y nuestro engranaje social y
financiero mejorara considera-
blemente”. Como empresaria
pienso que en estos momentos
todos debemos de arrimar el

hombro en la medida de nues-
tras posibilidades, adaptándo-
nos al momento y ser solidarios
para salir de esta situación lo
antes posible. Es consciente de
que muchos empresarios han
tenido que cerrar sus negocios
pero aconseja que hagamos un
máximo esfuerzo para buscar
ayudas y mantener la empresa
abierta.  Cree que una impor-
tante parte de las pequeñas
empresas estamos trabajando
muy duro para adaptarnos a
esta situación y así evitar el
despido. “Sabemos de que
algunas empresas en el Valle
están haciendo un verdadero
sacrifico para evitar el despido,
por eso es que necesitamos
tanto por parte del gobierno
como por parte de los bancos
una posición mas positiva y
solidaria con los pequeños
empresarios para poder seguir
haciendo frente a las nóminas
de los trabajadores”.

Sin embargo, María es opti-
mista y piensa que con la nueva
política que pondrá en marcha
el gobierno norteamericano y el
apoyo de las naciones europe-
as, la situación mejorará.
Juntos harán que el curso de la
decadencia económica vaya
pasando de la forma menos
dolorosa para la ciudadanía. 

A pesar de haber pasado un
importante etapa de su vida en
Estados Unidos, María, está en
el Valle de Lecrín “por sus raí-
ces granadinas”, y se siente
agradecida a Dúrcal y a toda la
gente de esta maravillosa
comarca. 

Les deseamos todo lo mejor
para este nuevo año 2009.

Pudo ser y no fue
Hilary Clinton fue candidata a la presidencia de Estados Unidos. Finalmente, el Presidente Obama la nombró Secretaria de Estado.

María Madrid, directora gerente de RE/MAX Azahar y durqueña de adopción, conoció a Hilary Clinton hace algunos años. Nos destaca de ella su sencillez,
cultura y preparación para ocupar un puesto relevante en el gobierno estadounidense.

María Madrid junto a Hilary Clinton.
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

Manuel Villena Santiago

El a lcalde de Padul ha
hecho  balance provisional de

la X Feria Agroalimentaria, del
Turismo y la Artesanía del
Val le de Lecr ín,  Temple y

Costa Inter ior.  Alarcón ha
adelantado que el número de
personas que han visitado la
feria durante los tres días de

celebración ha alcanzado los
35.000 visitantes, detectán-
dose además que el 80% de

los visitantes son personas de
fuera de Padul, una tendencia
muy posit iva que da más
valor si cabe a la cifra global. 

“Que vengan a visitarnos
estos días desde Cádiz,
Sevi l la o incluso La Rioja,

pone de manif iesto que la
Feria va adquiriendo peso  y
que nuestras comarcas tienen
un enorme potencial turísti-

co”,  ha
señalado el
a l c a l d e ,
quién ha
a ñ a d i d o
que “hay
que dar un
paso impor-
tante en lo
que a la
comerciali-
zación de
n u e s t r o s
p r od uc tos
se refiere y
lograr v ías
de comer-
cio al exte-
r ior  para
que la miel
de Padul,
los dulces
de Vélez o
el vino de la
t ierra se
distribuyan
por toda la
provincia de
Granada y
l leguen a
todos los
consumido-
res”.

Otro de
los aspectos

destacados es la enorme
repercusión de la Feria en los
bares, restaurantes y cafeterí-

as del municipio en los que se
ha estado trabajando intensa-
mente durante todo el puente
festivo ante la avalancha de
visitantes que tras visitar la
feria han querido conocer de
primera mano la gastronomía
local. 

El alcalde no ha olvidado
hacer mención a la difusión
que durante toda la feria se
ha hecho del mamut, símbolo
paduleño. “El motivo principal
de la decoración del stand
institucional de la Feria ha
sido el mamut, animal prehis-
tórico ya extinguido que habi-
taba en las inmediaciones de
la Laguna  y cuyos restos
fósiles han sido encontrados
en este importante hume-
dal...” y es que según el pri-
mer edil,  “cada vez son más
las personas que se interesan
por este animal prehistórico
que va a convert irse en el
motor del incipiente turismo
rural del municipio”

El Ayuntamiento de Padul
(organizador del evento) junto
al resto de entidades colabo-
radoras efectuarán un balan-
ce definitivo de la muestra y
de cara a la próxima edición,
tratarán un importante asun-
to,  y es que el  a lcalde ha
anunciado “que se va a bus-
car la financiación necesaria
para ampliar el recinto ferial
que con la afluencia de visi-
tantes de este año se ha que-
dado pequeño”.

35.000 visitantes pasaron por Padul en la  Feria
Agroalimentaria, del Turismo y la Artesanía del
Valle de Lecrín, Temple y Costa Interior
El volumen de ventas se mantiene respecto al de la anterior edición, superando ampliamente los 300.000 euros en venta directa según las primeras estimaciones. 

De izquierda a derecha: Diego Morales (cocinero), Patri (Jamones Parejo), Dolores Cenit (concejala organizadora de la
Feria), Pablo Amate (crítico gastronómico) y el Manuel Alarcón (alcalde de Padul).
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CEMENTERIO

El Valle de Lecrín

Alcalde ¿Porqué rehusas-
te este ofrecimiento? 

Me comprometí con los
paduleños para estos cuatro
años y sin tener que ir ante un
notario para este compromiso
(como otros grupos políticos
llegaron a pedirme durante la
campaña electoral)  dí mi pala-
bra y la voy a cumplir. Durante
la  campaña electoral hubo un
ataque  contra mi persona y
continuamente se decía que yo
venía a ocupar la alcaldía para
ascender en la política y ocupar
puestos de relevancia. Los que
me conocen saben que no hay
nada más lejos de la realidad y
que mi compromiso era con los
paduleños y paduleñas y lo iba
a mantener.

¿Ha sido duro rechazar?
Si, porque es una oportuni-

dad que solo pasa una vez y a
nivel profesional se trataba de
un puesto muy bueno en el que
podría trabajar a nivel regional y
desarrollar algunas ideas y pro-
yectos muy buenos para el
deporte en los municipios
andaluces.

¿Que personas fueron las
primeras en conocer esta
noticia?

Como comprenderás, los
primeros en saberlo fueron mis
familiares más cercanos y pos-
teriormente el equipo de
gobierno. También lo conversé
con el secretario general del
PSOE de Granada,  Francisco
Álvarez de la Chica. Después
no lo he vuelto a hablar con
nadie más. De hecho muchos
paduleños y la clase política de
la comarca se va a enterar por
El Valle de Lecrín.

Tu familia ¿qué dijo?
Me han dando libertad

absoluta para que eligiese lo
que quisiera. El tren pasa una
vez y me decían que tenía que
pensármelo bien.

¿Y tu equipo de gobierno

que pensaba?
La situación es difícil porque

estamos en un momento estra-
tégico para Padul. De crisis
pero también de oportunidades
para el desarrollo de Padul. La
opinión general de ellos, es que
pensando en mí, hubiese cogi-
do el puesto porque además
podía aportar cosas interesan-
tes al pueblo, pero si pensaban
en el proyecto común para
Padul, lo mejor era quedarme.

Desde luego Manuel, que
con la valentía que has teni-
do, mereces que el tren pase
otra vez para tí. Los grupos
de la oposición se enteraron
en el último pleno, ¿no es
así?

Efectivamente.
Ante propuesta
que hizo el grupo
de IU para que los
concejales libera-
dos se rebajasen
un 33% el sueldo
en solidaridad con
los parados, les
ofrecí a los dos
concejales de IU
que lo hiciesen
ellos. Una conce-
jala del PSOE le
preguntó a la por-
tavoz de IU sobre
el sueldo que
como persona de
libre designación
cobraba de la
Diputación de
Granada (IU
gobierna en coali-
ción con el PSOE)
y ella, además de
no contestar  me
pasó la pregunta a
mí, alegando que
yo trabajo tam-
bién en la
Diputación.

Fue entonces cuando me vi
obligado a explicar mi trayecto-
ria profesional...tras aprobar las
oposiciones de Secundaria y
obtener  mi plaza en el Instituto
de Lanjarón como funcionario
de carrera, opté a la plaza que
ocupo actualmente en la
Diputación de Granada, que
requiere titulación y ser funcio-
nario. 

Económicamente, ¿es
más rentable ese puesto que
te han ofrecido que la alcal-
día?

Seguramente ganaría
mucho más que en la actuali-
dad. Entre dietas y desplaza-
miento, unos 2.000 euros men-

suales más.. Pero no se trata
solo de dinero.. La noche en
que me lo comunicaron me
imaginaba la situación en
Sevilla siendo responsable del
deporte andaluz... concreta-
mente del deporte local. Era
una oportunidad única para
dejar huella en el deporte, ya
que aporto la experiencia de
estar al frente de un
Ayuntamiento y conocer la rea-
lidad del deporte local.

De haber aceptado ¿que
hubiese pasado en el
Ayuntamiento?

Nada grave. El trabajo diario
en el Ayuntamiento lo hacemos
en equipo y somos un grupo de

personas trabajadoras que
luchamos juntos en cada uno
de los proyectos.

Manuel, ¿cómo te gusta
que te conozcan, como políti-
co o como alcalde de Padul?

Soy más gestor que político.
Trabajo a diario por y para los
paduleños y paduleñas.
Contribuir a mejorar su calidad
de vida es mi único objetivo.

¿Te ves jubilándote como
alcalde de tu pueblo?

Yo no soy muy político y no
tengo ninguna aspiración.
Como te decía antes, estoy
aquí de paso para mejorar la
calidad de vida de los padule-
ños y paduleñas y cuando logre
poner mi granito de arena al
respecto, haré lo que dice mi
amigo Juan de la Cruz (Director
General de Actividades y
Promoción Deportiva de la
Junta de Andalucía saliente):

me despediré del club de
los que vivimos para traba-
jar y me uniré al de los que
trabajan para vivir...
Dedicarme a lo que más
quiero, a  mi familia y al
deporte.

Cambiando de tema y
ya para finalizar, ¿se sabe
a quién se galardonará en
2009 con el Mamut de
oro?

Desde el equipo de
gobierno estamos pensan-
do en personas del mundo
empresarial de nuestro pue-
blo que estan soportando la
crisis estoicamente y que
merecen este reconoci-
miento por todo lo que han
hecho por este pueblo y por
todo lo que van a seguir
contribuyendo al desarrollo
de Padul. Seguramente el
Mamut de Oro que entrega-
remos en febrero de 2009
sea para algunos de estos
empresarios paduleños que
están luchando para man-
tener en sus plantillas a los
trabajadores  evitando des-
pidos.

El tren solo pasa una vez
El alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez, rechaza ocupar la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía.

Hace varios meses, El Valle de Lecrín conoció la noticia del ofrecimiento que se le hizo al
alcalde de Padul, el socialista Manuel Alarcón, para asumir la Dirección General de Actividades y
Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía. En ese momento no lo publicamos por ética pro-
fesional y ahora, tras una entrevista con él, nos hacemos eco de esta importante noticia.

El alcalde de Padul junto a Juan de la Cruz Vázquez, por entonces, Director General de
Actividades y Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía. En diciembre de 2007
durante  el homenaje que rindió el pueblo de Padul a su hijo predilecto, el Padre Ferrer.
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J. Villena

En el número del mes pasa-
do del periódico nos ocupába-
mos de los sueldos que nues-
tro políticos perciben tanto en
la Cortes Generales, Congreso
y Senado, como en el
Parlamento Andaluz.

Como los lectores de El
Valle de Lecrín pudieron com-
probar no están nada mal y
dan para que los representan-
tes del PSOE y del PP puedan
afrontar la crisis sin muchos
apuros. ¡Ojalá pudiéramos
decir todos lo mismo!. Pero
desgraciadamente no es así.

Sin embargo vemos que, al
común de los militantes y sim-
patizantes de ambas formacio-
nes, parece importarles poco y
siguen votándolos dócilmente
para que diputados y senado-
res sigan chupando del bote.

Da la impresión de que somos
masoquistas y nos agrada el
sufrimiento.

Hoy nos ocupamos de otro
sueldo, el que percibe en la
Diputación la concejala de IU
en el Ayuntamiento de Padul
Desiré Villegas que asciende a
48.200, 15 euros brutos anua-
les. Bastante substancioso
también, ¿no les parece?.

Desiré, en virtud del pacto
entre su partido y el PSOE
para impedir que el PP se haga
con el gobierno provincial,
ocupa el cargo de
Subdirectora de Cultura y
Juventud remunerado con la
cantidad antes señalada.

Esta información nos ha
sido facilitada por los repre-
sentantes del PP en el ente
provincial y nosotros se la tras-
ladamos a Vs.

IU CELEBRÓ UN ACTO

EN SU SEDE SOBRE LA

MEMORIA HISTÓRICA

Con tal motivo estuvo en
Padul el miembro del Comité
Ejecutivo Juan Francisco
Arenas de Soria que impartió
una conferencia en la que
explicó los detalles relaciona-
dos con esta ley que tanta
polémica está generando.

Con el lema,
“Desaparecidos sí, olvidados
nunca” la coalición de izquier-
das hizo un l lamamiento a
todos los que quieran unirse a
esta iniciativa proponiéndoles
que “si hay desaparecidos en
tu familia comparte con noso-
tros tu experiencia, te informa-
remos, te ayudaremos”.  

Substancioso sueldo de la concejala de IU de
Padul Desiré Villegas en la Diputación

J. Villena

Padul celebró el Día
Internacional contra la
Violencia en la Mujer con diver-
sos actos organizados por los
Centros de Enseñanza y por la
Asociación de Mujeres “La
Casa Grande”.

En el IES “La Laguna” tuvo
lugar una charla en la que par-
ticiparon la jueza del Juzgado
nº 1 de Granada de Violencia
Contra la Mujer, Cristina Cueta

y la Fiscal Susana Vega Torres.
Las dos explicaron a los

profesores y alumnos sus
experiencias en este campo,
instando a las mujeres a
denunciar cualquier caso de
violencia.

Los colegios San Sebastián
y el Olivarillo celebraron, igual-
mente, un acto en el Centro
Cultural y la Asociación de
Mujeres “La Casa Grande”
descubrió diversas lápidas en
la Plaza de la Tolerancia.

Día Internacional
contra la violencia
en la mujer en
Padul

En la foto Cristina Cuesta, Jueza del Juzgado nº1 de Violencia de Género de Granada y Susana
Vega fiscal del juzgado en el contra la Violencia a la mujer en el IES.

Desiré Villegas durante la campaña electoral.
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Gala Miss y Mister Granada 2008
Página patrocinada por el Ayuntamiento de Dúrcal

De izq. a der.: Paco María, patrocinador; Isabel López Delgado, candidata a Miss
Granada; María Isabel González López, Concejala de Fiestas de Dúrcal: Aitor López
Delgado, candidato a Mister Granada; Maika, esposa del patrocinador Paco María;
Mario Morales Pérez, patrocinador por el Pub Edén de Dúrcal. Además de los
presentes faltaron al evento dos patrocinadores más: Comercial Cinco y Gráficas Padul Entrega de premios al final de la Gala.

Los participantes junto  a sus padres, amigos y vecinos de Dúrcal que acudieron a
darles su apoyo.

Aitor López Delgado, candidato a
Mister Granada que quedó en quinto
lugar.

Isabel López Delgado, candidata a
Miss Granada, que quedó en un
magnífico segundo puesto.

La Agrupación de Pulso y
Púa “Valle de Lecrín”
(Rondalla Valle de Lecrín).

Se creó esta Rondalla con el fin de facilitar la práctica musi-
cal a todos los ciudadanos de la comarca que deseen conocer
o conocedores de los instrumentos de pulso y púa  más tradi-
cionales como son el Laud, la Bandurria y la Guitarra.

Esta agrupación nos ha brindado tres conciertos navideños
en diferentes localidades de la Comarca, que fueron: Martes 16
en la Iglesia de San Sebastián de Pinos del Valle, Miércoles 17
en la casa de la cultura de Nigüelas y Domingo 21 en la Iglesia
de la Inmaculada de Dúrcal. Los villancicos interpretados, de
adviento, adoración al Niño y a la Virgen se han recogido princi-
palmente por toda la provincia (Zona del Marquesado,
Alpujarra, Valle de Lecrín, etc…) como ejemplo de estos
“Vamos Pastores Vamos”, “Cantad Pastores”, “la nana de la
abuela Santa Ana”, y así hasta completar el magnifico reperto-
rio navideño con el que nos deleito.
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Página patrocinada por el Ayuntamiento de Padul

XV Certamen de Villancicos Populares
Centro de Educación Permanente del Valle de Lecrín

18 de diciembre de 2008 - PADUL

Coral de Padul: “Villancico marinero” y “Venid Sencillos pastores”.

Corales de Lecrín: Chite-Murchas “Madre en la puerta hay un niño”, Acequias-
Béznar “Más allá”, Talará-Mondújar “Blanca Navidad”, Lecrín “En Navidad”

Coral de Dúrcal: “En Belén” y “Vamos pastores vamos”.

Coral de Albuñuelas: “Jota navideña” y “Niño divino”.

Coral de El Pinar: “La Mula” y “Remix de villancicos”.

Coral de Nigüelas: “A la gruta feliz” y “La Nochebuena”. Coral de Villamena: “La Virgen como es gitana” y “Ya vienen los Reyes Magos”.

Coral de El Valle: “Caravana de gitanos” y “¡Ay Navidad, Navidad!”.
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Página patrocinada por el Ayuntamiento de Padul

Grupo de maestras, educadoras y auxiliares de la Guardería Municipal La
Paloma de Padul que han trabajado durante varias semanas en la preparación del
II Belén Viviente que han montado este año en La Casa Grande con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Padul.

Arriba: Belén Villegas, Remedios Parejo, Yolanda Grajera, Esther Alguacil,
Dolores Medina,  Anabel Pérez y Nieves Álvarez.

Abajo: Mª Angustias Jerez, Esmeralda García, María Villena, Mª Dolores Martín. 

J. Villena
Fotos: Vitaliano Fortunio

Los niños de la Guardería
Municipal de La Paloma han
participado en un Belén vivien-
te instalado en el histórico
recinto de la Casa Grande, el
histórico castillo de Padul.

Pero no ha sido un Belén
como los demás. Este ha teni-
do la originalidad de que los
protagonistas han sido peque-
ños con chupete y pañales.
Todo un espectáculo contem-
plar a los pequeños en el papel
de pajes o de niño Jesús, la
Virgen o San José. Algunos no
pudieron resistir el sueño y
otros lloraban desconsolada-
mente llamando a su mamá.
Todo un éxito de las monitoras
y de las padres que no han
reparado en esfuerzos para
representar este original Belén
viviente.  

Belén con biberón y pañales
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ASEVAT (Asociación
Empresarial del Valle-Temple)
organiza dos Sorteos de 900 €
para gastar, en las 24 horas
siguientes a la entrega de los
premios, en los comercios
asociados. Se premiarán las
compras realizadas en dichos
establecimientos mediante la
entrega de papeletas que el
cliente depositará en las
urnas, que a tal efecto, la
Asociación ha distribuido pre-
viamente en los mismos.

Se celebrarán los días 27
de febrero y 6 de marzo, res-
pectivamente, de 2009 y se
retransmitirán a través de las
televisiones y emisoras locales

Amigo/a las Navidades son
fiestas entrañables pero tam-
bién unas fechas de muchas
compras, regalos etc. Este
año todos/as atravesamos
momentos difíciles porque la
crisis financiera se deja sentir
en todos los hogares y en
todos los negocios. Debemos
contribuir a que nuestra
Comarca pueda afrontar dicha
situación y nuestro tejido pro-
ductivo salga fortalecido y no
se vea reducido. Por ello es
importante que nos plantee-
mos las compras navideñas en
nuestros establecimientos, los
de nuestra Comarca, en las

tiendas de nuestro municipio,
las de toda la vida, las que
tenemos cerca. Así todos con-
tribuímos al enriquecimiento
de la zona. 

¡¡COMPRAR EN LA
COMARCA NOS HACE
FUERTES A TODOS/AS!!

PARA PARTICIPAR EN
LOS DOS SORTEOS REALI-
ZA TUS COMPRAS EN LOS
SIGUIENTES ESTABLECI-
MIENTOS ASOCIADOS A
ASEVAT:

EN PADUL:
- CENTRO ÓPTICO PADUL
- MUEBLES EL CORTIJO
- SALÓN DEL BEBÉ
- ZAPATERIA SCARPIL
- CRISTALERIA ARIAS
- ASESORIA JIMENEZ PUER-
TAS
- HIPERDESCANSO
- ELECTRODOMÉSTICOS
MALFE
- ELECTRODOMESTICOS
JACINTO PÉREZ
- PELUQUERIA ENCARNITA
- PELUQUERIA CARMEN
- BAZAR PURI
- MOBICOMERCIO
- SUPERCASH LAS 3 MMM
- LIBRERÍA CERVANTES
- FERRETERIA CENIT

- SUPER MANOLITA
- MRW
- ACADEMIA ATENEA
- MOTOS P-34
- TINTORERIA AURORA

EN DÚRCAL:
- ASESORÍA JIMÉNEZ PUER-
TAS 
- CRISTALERÍA ARIAS
- ELECTRODOMÉSTICOS
LECRÍN
- BIONATURA
- BORDADOS CRISTINA
- VODAFONE
- COMERCIAL CINCO
- SUPERMERCADO TIZÓN
- MUEBLES BEGOÑA PADIAL
- TINTORERÍA AURORA

Además, ASEVAT organiza
para los socios/as un
Concurso de Escaparatismo
con motivos navideños. 

Un jurado constituído por
personal externo a la
Asociación se encargará de
visitar todos los establecimien-
tos participantes y decidir los
cuatro mejores escaparates
con premios de 600 €, 400 €,
300 € y 200 € respectivamen-
te. El fallo se comunicará el día
5 de enero de 2009.

¡¡ SOCIO/A, ANÍMATE Y
PARTICIPA LLAMANDO 

AL 664 48 27 75 !!

ASEVAT te regala 900 € (INFÓRMATE EN EL 664 48 27 75)

Delia Molina
Foto: Vitaliano Fortunio

El auditorio Caja Rural de
Granada  acogió ayer tarde  la
entrega de premios del 'XXI
Gran Premio de Fondo de
Diputación Cruzcampo'. Los
ganadores de esta edición han
sido Driss Fenassi Alilwi (primer
premio), Modesto Álvarez
Domínguez  de Padul (segun-
do) y Juan Carlos Martín Santo
(tercero) en categoría masculi-
na absoluta, mientras que en la
femenina absoluta las galardo-
nadas son Marta Gallego
Peralta (primera), Rosana Ruiz
Urquízar de Dúrcal (segunda) y
Mónica García Morilla (tercera).

Además de Rosana, tam-
bién han sido premiados los
durqueños Ascensión Pérez
Pérez 1ª en la categoría Sénior
B, Pilar García Sánchez 3ª en la
categoría Veteranas C,
Francisca Pacheco Jiménez 2ª
en Veteranas C, Alfredo
Agustín Vílchez 3º en Veteranos
A y Fernando Cabello Sa´nchez
2º en Senior B.

El acto contó con la
presencia del diputado de
deportes Pedro Jiménez
quien destacó el gran
nivel de participación de
la prueba, que “año tras
año continúa creciendo
con el apoyo de los
patrocinadores y la cola-
boración de los ayunta-
mientos implicados en su
co-organización”

Jiménez destacó
algunas novedades para
la edición del próximo
año entre las que cabe
destacar que parte de la
cantidad económica que
los corredores aporten en
concepto de inscripción
será destinada a la lucha
contra el cáncer. Además
el diputado anunció que
dentro del Premio de
Fondo de Diputación de
2009, Motril será sede
del Campeonato de
España de Media
Maratón.

En 2008 el Premio de
Fondo ha acogido 15

pruebas en las que se han ins-
crito 657 corredores, (585 hom-
bres y 72 mujeres). En total han
participado 7127  personas,
4950 dentro del Gran Premio y
2177 locales.

Junto al diputado de depor-
tes presidieron el acto, el presi-
dente de la Delegación de la
Federación Andaluza de
Atletismo en Granada, Pedro
Santamarina, Antonio Ruiz,
director de Relaciones
Institucionales de Caja Rural de
Granada; y María Soto directo-
ra del Gabinete de Presidencia
de Heineken España. 

Además el acto contó con
la presencia de representantes
de los ayuntamientos sede de
las 15 pruebas que conforman
este evento.

Le damos las gracias a
Delia Molina Puerta, Jefa
Adjunta del Gabinete de
Comunicación de la Diputación
de Granada, por la información
recibida sobre el acto, visto
que El Valle de Lecrín no fue
informado sobre el aconteci-
miento.

Entregados los premios del ‘XXI Gran
Premio de Fondo de Diputación-Cruzcampo’ 

De izq. a dcha: Ascensión Pérez Pérez, Rosana Ruiz Urquízar, Francisca
Pacheco Jiménez, Alfredo Agustín Vílchez y Pilar García Sánchez.
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Restaurante

Cantina
de Manuel

Tel. 958 796 115

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

La

Paduleños para el recuerdo

J. Villena

En todas las épocas de la
historia de nuestros pueblos
han vivido personas que se
han diferenciado de sus coe-
táneos por algún rasgo espe-
cial de su carácter que ha
motivado que, a lo largo de su
vida, se hayan ganado la
admiración o la simpatía de
sus paisanos.  

Algunas de estas personas
se han distinguido por desa-
rrollar una  afición que choca-
ba abiertamente con los usos
y costumbres del  tiempo que
les tocó vivir. 

Porque díganme Vs, si era
habitual encontrar en un pue-
blo agrícola de la mitad del
siglo XIX un obrero del campo
que escribiera poesía. 

Todos sabemos que los
índices de analfabetismo
alcanzaban a la gran mayoría
de la población. La práctica
totalidad de los hombres y
mujeres carecían de la más
elemental instrucción. Solo
algunos privilegiados, pertene-
cientes casi siempre a las cla-
ses mejor instaladas de la
sociedad, podían acceder a la
cultura. 

Entre esta minoría de ins-
truidos se dieron casos sor-
prendentes como el de Mateo
Lázaro Villena, un obrero agrí-
cola, un “gañán”, en el lengua-
je del campo, que prestaba
sus servicios con un labrador
acomodado del pueblo.

Según los escasos datos
que hemos podido recabar de
alguno de sus descendientes,
Mateo vivió en el Padul en los
años cincuenta del siglo XIX.
Poseía un espíritu muy sensi-
ble que le llevó al campo de la

poesía. 
En el plano material no

tenía más horizontes que la
siembra y escarda de los
inviernos y las duras jornadas
de siega y trilla de los veranos.

No obstante sus inquietu-
des eran tales que, en lugar de
dirigirse a la taberna tras el
regreso de la jornada laboral
como todos los campesinos,
marchaba directo a su casa y,
tras dar buena cuenta de la
modesta y bien ganada cena
que le había preparado su
mujer, cogía papel y lápiz y, a
la mortecina luz del candil,
daba rienda suelta a su inspi-
ración trasladando al papel lo
que su corazón sentía.

Las elucubraciones de su
cerebro han llegado hasta
nosotros de la mano de su
nieta Dolores que guarda,
como el más valioso de los
tesoros, las poesías de su
abuelo escritas de su puño y
letra. Se trata de un numeroso
paquete de hojas, unos perga-
minos quizá sería más exacto,
en los que se recogen más de
seiscientas quintillas.

Copiamos literalmente el
principio de la composición:

“Quintillas tradicionales
Políticas y armoniozas,        
Geográficas Morales
De crónicas Religiosas 
De echos universales”.
Dirigidas al Exmo Sr

Arsobispo de la Diosisi del
reino de Granada Dn, (no pone
nombre) remitidas por Mateo
Lázaro Villena, natural y becino
de la Villa del Padul de su
misma Diosisi”.

Dada la extensión de las
quintillas en próximos núme-
ros iremos dándoselas a cono-
cer.

Mateo Lázaro
Villena, el obrero
poeta

Vitaliano Fortunio/ José
Villena

Hasta hace unos meses
Carolina Santiago era una más
entre las muchas chicas gua-
pas que viven en Padul. 

Al igual que todas ellas se
desenvuelve  en su círculo de
amigos con los que se divierte
y pasa sus ratos de ocio. Todo
normal como cualquier joven
de su edad. 

Pero en su caso hay algo
que la hace diferente ya que
Carolina es arquitecta, ¿o se
dice arquitecto? y, como tal,
está muy relacionada con los
ambientes próximos a la cons-
trucción donde ha conseguido
comentarios favorables gracias
al desarrollo de trabajos en los
que ha llamado la atención por
su sentido de la estética y el
equilibrio. En ellos ha sabido
aunar, en acertado maridaje, la
ilusión de quien empieza con la
delicadeza de su condición
femenina. 

Y ahí está para demostrarlo
el último proyecto diseñado, la
Taberna del Prójimo, en el que
ha puesto de manifiesto su

forma de concebir la armonía y
el equilibrio junto a la estética. 

Carolina Santiago, con su
especial sensibilidad, ha sabi-
do interpretar con fidelidad las
ideas, que desde hacía tiempo,
bullían en la cabeza de José
Antonio García Lázaro plas-
mándolas en el diseño de un
local de ocio y relax, de línea
original y bella que ofrece al
visitante, no solo el disfrute de
lo que es normal en esta clase
de establecimientos, sino el
espectáculo visual de un lugar
edificado con el gusto y la deli-
cadeza de unas manos de
mujer.  

En la Taberna del Prójimo
se han unido, de manera
magistral, la ilusión del promo-
tor, joven como ella, con la
sapiencia de la arquitecta y las
inquietudes de ambos.

El Valle de Lecrín ha queri-
do conocer la trayectoria,
todavía corta por su juventud,
de Carolina. La hemos visitado
en su despacho de la calle
Escuelas de Padul, frente a la
histórica Casa Grande. 

Allí la inspiración está ser-
vida porque el sol entra a rau-

dales, a borbotones, hasta
embriagar el ambiente de una
luminosidad que hiere la vista.
Desde sus balcones puede
contemplarse un horizonte car-
gado de sugerencias. Pueden
admirarse las almenas del cas-
tillo, el  viejo portón de clavos,
la inscripción que cuenta las
hazañas vividas en épocas
pretéritas. Se puede uno retro-
traer a la etapa morisca de
Padul, cuando surgió este
emblemático edificio testigo
mudo del devenir del pueblo a
lo largo de los siglos, soñado,
tal vez, por otro arquitecto
amante, como ella, de la satis-
facción que transmiten las
obras bien hechas.     

Nos dice que nació en
Barcelona, lugar de residencia
de sus padres. 

Con nueve años volvió al
pueblo donde completó la
escolaridad para posterior-
mente iniciar los estudios de
arquitectura en la Escuela de
Granada situada, por enton-
ces, en el antiguo Hospital
Militar del Campo del Príncipe.

Cuando ya estaba en cuar-
to curso de la carrera comenzó

a hacer prácti-
cas en un
estudio de
arquitectura,
colaboración
que todavía
mantiene.

En la
actualidad, a
pesar de la cri-
sis de la cons-
trucción que
ha paralizado
la promoción
de viviendas
en régimen
comunitar io,
Carolina reci-
be encargos
de particulares
de Padul y
otros munici-
pios del Valle
para edificar
sus propias
viviendas.  

Carolina Santiago Pérez,
joven arquitecta paduleña

Carolina nos recibe en su estudio.



El pasado día 21 de noviem-
bre en la Casa de la Cultura de
Nigüelas se celebró un acto
para recordar a las mujeres que
han sido asesinadas este año a
manos de sus parejas o ex
parejas.

En el mismo se realizó una
presentación a cargo de D.
Manuel Megías Morales,
Presidente de la
Mancomunidad de
Municipios del Valle de
Lecrín, Dª. Julia Díaz
Aguado, responsable
del área de Igualdad
de la Mancomunidad
de Municipios del Valle
de Lecrín y Dª. Rita
Rodríguez  Rica,
Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de
Nigüelas.

A continuación Dª
Magdalena Sánchez
Fernández, Delegada
provincial de la
Consejería de
Igualdad y Bienestar
Social ofreció una
conferencia.

Seguidamente se
procedió a la lectura
de un manifiesto por
parte de Dña. María
Trinidad Tapia
González, Concejala
de Igualdad del
Ayuntamiento de Nigüelas y se
disfrutó de un recital de poesía
que nos brindaron mujeres y
hombres de nuestra comarca.

Para terminar el acto, D.
Germán Prieto Ortega, deleitó al
público asistente con un  con-
cierto de piano.

En este año 2008 se ha que-
rido hacer hincapié en la impor-
tancia que tiene la educación en

igualdad para eliminar esta
lacra social como es la violencia
de género.

El lema que se ha seguido
en toda la campaña ha sido:  A
TRATAR BIEN SE APRENDE:
EDUCANDO EN IGUALDAD.

Los malos tratos a la mujer
en la pareja y en general la vio-

lencia contra las mujeres, es un
fenómeno que se ha dado y se
da en todas las culturas. Sin
embargo sigue siendo un fenó-
meno invisible, y sobre todo,
minimizado.

Esto se debe sin duda, al
producto de una desigualdad
profunda, mantenida y reforza-
da a través de los siglos entre
hombres y mujeres. Es por lo

tanto un fenómeno con arraiga-
das raíces culturales que dan
lugar a una estructura social
basada en el sexismo, en el
poder otorgado a los varones y
a lo masculino y en la desvalori-
zación y sumisión de las muje-
res y lo femenino.

La dimensión que ha alcan-
zado el problema de la

Violencia de Género tiene cada
vez más repercusión social, sin
embargo, esto no quiere decir
que exista el suficiente conoci-
miento del mismo, es más, en
muchos de los casos se nos
ofrece una imagen distorsiona-
da del problema, aumentando
así las ideas estereotipadas. 

La violencia de género no se
puede analizar desde un con-

texto aislado, sino que es preci-
so encuadrarla dentro del papel
que histórica y culturalmente se
le ha impuesto y sigue impo-
niéndosele a la mujer, a veces
incluso de forma subliminal, en
nuestra  sociedad. Este es un
fenómeno íntimamente ligado a
otras formas de discriminación
que, pese a todos los cambios,

aún persisten. 
La población joven, en

muchos de los casos, si bien
rechaza la violencia de género,
considera que constituye un
problema de generaciones
pasadas y tiene dificultades
para identificar las situaciones
abusivas que están viviendo,
pero lo que es cierto es que la
violencia en parejas jóvenes tie-

nen un alcance mucho más
grande del que nos gustaría
reconocer.

La importancia de la familia,
de la escuela, del grupo de
iguales,  y de los medios de
comunicación, en el desarrollo
vital de nuestra juventud, es
básica tanto positiva como
negativamente, por ello es
nuestra responsabilidad, la de
la sociedad en general, transmi-
tirles con nuestro ejemplo, valo-
res de tolerancia, igualdad, soli-
daridad  y aportarles las herra-
mientas necesarias para tener
una actitud crítica ante las injus-
ticias sociales.

Por ello hay que trabajar en
el cambio del modelo de rela-
ciones entre mujeres y hom-
bres, en la educación en igual-
dad, en la educación no sexista.
Esta forma de educar es una de
las asignaturas pendientes para
lograr la erradicación de la vio-
lencia contra la mujer en nues-
tra sociedad, tanto en la vida
pública como en la privada.

Queremos recordar a  la
sociedad del Valle de Lecrín
que todos y todas tenemos una
responsabilidad que asumir en
la cadena de la violencia, desde
la prevención en la infancia con
nuestros hijos e hijas, comen-
zando por una concienciación,
superando ideas erróneas, así
como adquiriendo una  forma-
ción que nos permita ser
influencia positiva en la lucha
contra esta lacra social, como
es la violencia hacia la mujer.

Encarnación Soto Ferrer y
Mª Trinidad Jiménez Molina,
Técnicas del Centro de
Información a la mujer de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín.
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

160 personas de toda la comarca se
dan cita en Nigüelas para conmemorar
el día 25 de noviembre.
El acto estaba organizado por el Centro de la Mujer de la Mancomunidad de municipios del Valle de Lecrín.

La recientemente constituida asociación de mujeres jóvenes de Padul durante el acto de las “manos blancas”
que tuvo lugar en la puerta del Ayuntamiento paduleño el 25 de noviembre y con el que las jóvenes paduleñas
mostraron su más enérgico rechazo a la violencia hacia la mujer.
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Hola somos
los alumnos del
P.C.P.I: (Programa
de calif icación
profesional inicial)
y la asociación
solidaria “El punto
eres Tú”.  

Estos estudios
tienen una dura-
ción de 2 cursos
en los que puedes
prepararte para la
prueba de acceso
a un Ciclo de
Grado Medio,
para obtener el
t ítulo de nivel 1
del Catálogo
Nacional de
Cual i f icac iones
Profesionales o
para obtener el
Graduado en
Secundaria.  

Q u e r í a m o s
contaros que
estamos trabajan-
do en un proyecto
de la Junta de
Andalucía llamado
JES (jóvenes
emprendedores
solidarios). Para

ello hemos creado una asocia-
ción solidaria que se llama “El
punto eres tú” este nombre lo
elegimos entre todos porque
nos pareció el mas apropiado.
“El punto eres Tú” significa
que todas las personas a las
que queremos ayudar son un
punto importante para noso-
tros, y por eso nuestro logotipo
es un corazón con un punto en
medio que pone “Tú”.

Desde Octubre hasta
Noviembre  nos han visitado
distintas ONGS, (Madre
Coraje, Pro Derechos
Humanos, Granada Acoge,
CEAR ( comisión de ayuda al
refugiado) y UNICEF,  para
contarnos como y en qué
temas trabajaban. Elegimos
trabajar con CEAR y UNICEF.
A partir de ahí creamos nuestra
asociación, esta la  hemos
dividido en distintos departa-
mentos para trabajar mejor, los
departamentos son:

- Marketing y sensibiliza-
ción: se encarga de la publici-
dad y de que la gente conozca
las actividades que realizamos.

- Producción: se encarga
de preparar y controlar las acti-
vidades que iremos haciendo.

- Compras y ventas: se
encarga de comprar las mate-
rias primas y de vender los
productos realizados.

- Finanzas y contabilidad:
se encarga de llevar las cuen-
tas y de los presupuestos.

Estamos realizado diferen-
tes actividades:

- Hemos creado un blog
cuya dirección es “elpuntoe-
restu.blogspot.com” donde
encontrareis todas las fotos y
comentarios de las actividades
que hemos ido realizando
hasta ahora.

- Plantación de semillas de
flores que las tenemos en un
invernadero en el instituto.
Cuando crezcan las vendere-
mos.

- Otra actividad que esta-
mos realizando es la venta de
dulces caseros hechos por
nosotros y nuestra familia.

- Más adelante haremos
más actividades y si tenemos
oportunidad os las contaremos
en otra ocasión porque nuestro
objetivo es ayudar a las perso-
nas más necesitadas.

Firmado: Los alumnos del
PCPI del IES VALLE DE
LECRÍN.

Jóvenes emprendedores solidarios “El punto eres tú”

Alumnos del IES VALLE DE LECRÍN.

Jose Villena

Las últ imas hojas del
almanaque caminan lenta-
mente hacia el final de 2008.
Antes de ponerle al año el
The End definitivo es hora de
preguntarnos, ¿cómo ha sido
para Padul?. ¿Cómo ha
transcurrido?.

Desde la Casa Grande,
atalaya del devenir del pue-
blo, tenemos que decir que,
estos doce meses, han diferi-
do poco de lo que viene sien-
do habitual  en la v ida de
Padul.

2008 consolidó el cambio
operado en el Consistorio y el
PSOE inició la puesta en
marcha de los proyectos

a p r o b a d o s
por la ante-
rior corpora-
ción.

El año se
va a despe-
dir con neva-
das y fr ío
i n t e n s o .
Parece ser
que en ese
aspecto el
cl ima nos
está tratando
con cierta
benevolencia
ya que está
p r o p o r c i o -
nando a
n u e s t r o s
campos   las

l luvias tan añoradas y tan
necesitadas.

Por lo demás el mes pos-
trero del año ha sido pródigo
en acontecimientos.

La Junta Local de la
Asociación Española de
lucha contra el Cáncer cele-
bró el trece aniversario de su
constitución. En los colegios
se desarrol laron trabajos
sobre el cambio climático así
como sobre la violencia de
género y sobre el Día de la
Constitución.

El Ayuntamiento celebró
también el  Día de
Constitución en el marco de
la X Feria Agroalimentaria, del
Turismo y la Artesanía que,
como en anteriores edicio-

nes, constituyó un rotundo
éxito.

No faltó el tradicional con-
curso de Cuentos de Navidad
organizado por la Biblioteca
Municipal y la coalición de IU
organizó en su sede un
encuentro sobre la memoria
histórica.      

La crisis sigue azotando al
pueblo hasta el punto de que
hay barrios, según hemos
podido escuchar de boca de
mucha gente, en los que el
paro de los hombres es prác-
ticamente total. Y es que la
economía del pueblo venía
dependiendo, casi en su tota-
lidad, de la construcción y de
las empresas de prefabrica-
dos.

Desde la Casa Grande del Padul
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INSTALACIONES

Dúrcal, S.C.A.

FERRETERÍA

• FONTANERIA
• ELECTRICIDAD
• CALEFACCION
• INSTALACIONES
• INDUSTRIALES

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

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

NUESTROS MAYORES

María del Mar Palma Maroto. 

Manuel nació en el pueblo

alpujarreño de Cástaras pero

lleva casi noventa años vivien-

do en Dúrcal y se siente dur-

queño. Con pocos años se

trasladó a nuestro Valle con

su familia y aquí ha estado

toda su vida. 

Manuel se ha casado dos

veces. La primera con una

mondujera quedando viudo a

los siete años. Fruto de ese

matrimonio son sus dos hijos.

Después volvió a casarse con

una almeriense y ha pasado

cuarenta años con ella hasta

que hace dieciocho murió. 

La guerra comenzó y fue

entonces cuando dieron la

orden de que todos los miem-

bros de la quinta del 32 ingre-

saran en el ejército. Durante

los tres años de conflicto estu-

vo en el cuartel del Triunfo

saliendo en varias ocasiones

como aquella en la que envia-

ron a él y otros cuantos duran-

te seis meses a la Cuesta de

las Cabezas, donde ahora

está el Pantano de Cubillas,

para luchar.

Su vida ha sido dura y no

ha parado de trabajar. Estuvo

de emigrante en Andorra y en

Dúrcal ganaba dinero en el

campo y en cualquier trabajo

para el que lo llamaran. Ha

vendido fruta, ha trabajado en

el cable transportado cada día

en borriquilla las crucetas que

ponían para el teléfono y la luz

desde la fábrica hasta llegar a

Vélez... Pero todo por sacar

adelante a sus hijos. 

Presenció cómo alemanes

y durqueños levantaron el

puente de hierro o “Puente de

Lata” como se le l lama en

Dúrcal, y nos comentó que fue

uno de los primeros en cruzar-

lo ya que pasó por él antes de

que la última chapa estuviera

puesta. 

Las fiestas de San Ramón

y San Blas, según nos comen-

tó, eran más sanas que ahora

porque “entonces no había

tantos vicios”. 

Recuerda que cada año su

madre compraba a un hombre

de Saleres un cerdo para

criar lo y matarlo al  año

siguiente y que todo el pueblo

hacía igual. “La matanza era

una fiesta”, nos dijo. 

Nuestro mayor de este

mes conoció muy bien a Don

Rafael Ponce de León, párro-

co de Dúrcal y fundador de

este periódico. Nos dijo que

era muy recto pero que miraba

mucho por los pobres y los

ayudaba en todo

lo que podía. Su

participación en

la adoración

nocturna hizo

que conociera

más a este

párroco tan que-

rido y apreciado

en el pueblo, por

eso nos comen-

tó que era muy

buen sacerdote. 

Manuel es el

hombre más

mayor de Dúrcal

y eso le ha lle-

vado a recibir

numerosas pla-

cas y premios

por su longevi-

dad. Aunque

nació en 1912,

se conserva per-

fectamente y

aún hoy sigue

conduciendo su

coche. 

Desde “El

Valle de Lecrín”

le deseamos

mucha salud a

Manuel y espe-

ramos que siga

conservándose

tan bien.

Los mismos años que nuestro
periódico
Contamos este mes en las páginas de “El Valle de Lecrín” con la presencia de un hombre muy especial. Se trata de Manuel Domínguez Carmona, de

97 años de edad, los mismos que nuestro periódico. 

Manuel, sonriente, junto a un ejemplar de El Valle de Lecrín.
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SALUD

Dr. Antonio
Martín Pastor

La expectativa de vida a
comienzos del siglo pasado
rondaba los 30 ó 40 años en
los países de la región, y los
progresos de las ciencias bio-
médicas prometen extender
los límites de la vida humana a
100 ó 120 años. Pero el con-
texto social no parece avanzar
al mismo ritmo. En realidad lo
malo no es que la población
envejezca, sino que las socie-
dades no tomen conciencia del
fenómeno. Evitar la muerte
prematura y envejecer es un
logro de la salud pública, pero
pareciera que condenamos a
la gente a que sufra ese logro
porque no le damos recursos
ni atención para que viva con
dignidad los últimos años. Es
como si no estuviéramos pre-
parados como sociedad para
afrontar tal logro con acciones
que valoren esa etapa de la
vida.

El objetivo es lograr más y
mejor vida. Según la investiga-
ción, la medida de mayor
impacto para seguir aumentan-
do la esperanza de vida y
mejorar la calidad de vida
deberá ser la prevención pri-

maria y secundaria de las
enfermedades cardiovascula-
res, que hoy representan 20
veces el riesgo de morir por
causas externas, 6 veces el de
morir por una enfermedad
transmisible, 3 veces el de
morir por cáncer y 2 veces el
de hacerlo por cualquier otra

causa. 
Con la edad ocurren una

serie de cambios en el cuerpo,
cambios que tanto en su
comienzo como en su agresivi-
dad varían significativamente
de persona a persona. Hoy
revisamos brevemente estos
cambios y como podemos
controlar su progreso. Con la
edad se precipitan una serie
de cambios entre
los que cabe desta-
car: A) Disminución
de la cantidad de
sangre que fluye
hacia los riñones, el
hígado y el cerebro;
B) La capacidad de
los riñones para
depurar toxinas y
fármacos disminu-
ye; C) Se constata
una menor capaci-
dad del hígado para
eliminar las toxinas
y metabolizar la
mayoría de los fár-
macos; D) Cambios
en la frecuencia car-
diaca; E) Disminuye
el volumen máximo
que pasa por el
corazón. F)
Disminuye la tole-
rancia a la glucosa;
G) Disminuye la
capacidad pulmo-
nar; H) Se observa
un aumento del aire
remanente en los
pulmones después
de respirar; I )  La
resistencia a las
infecciones es
menor y hay un
incremento en la
prevalecía de pro-
cesos infectivos asociados con
la edad.

Para explicar por qué se
producen los cambios descri-
tos durante el envejecimiento
se barajan varias hipótesis
relacionadas con la teoría de la
evolución y con el avance de

los conocimientos en genética
y en biología. El papel de los
radicales libres, subproductos
del metabolismo y que son
muy agresivos contra el mate-
rial genético, se ha confirmado
en trabajos con un gusano,
pero aun permanece difícil de
extrapolar al hombre los resul-
tados encontrados. En varios
estudios realizados con cente-

narios no ha permitido desve-
lar el secreto de su longevidad
pero sí que el cerebro es el
órgano humano que mejor
resiste el paso de los años.
Avances muy importantes se
han producido al entender

científicamente que la simple
mejora de las condiciones de
vida, como hábitos alimenti-
cios, de higiene y salud ha per-
mitido aumentar de forma
espectacular durante el último
siglo la esperanza de vida en
los países desarrollados.

Se sabe desde hace tiempo
que los animales con un meta-
bolismo rápido suelen tener

una vida breve.
Esta hipótesis
de que quien
vive rápido
muere joven se
comprueba de
una forma muy
general, pero
no resiste un
examen en pro-
f u n d i d a d .
Numerosos pri-
mates y pájaros
tienen un meta-
bolismo más
rápido que lo
que su longevi-
dad permite
pensar. Este es
el caso del
hombre, uno de
los animales
que viven más
tiempo, y del
loro. Es decir
que el metabo-
lismo propor-
ciona un dato
importante. Los
procesos meta-
bólicos segre-
gan unos sub-
p r o d u c t o s
s u m a m e n t e
reactivos llama-
dos radicales
libres –molécu-

las de alta agresividad. Estos
oxidantes son sumamente peli-
grosos para las células, los
tejidos y el material genético.
Hay cada vez más pruebas
atribuidas a los subproductos
liberados del metabolismo en
las manifestaciones físicas. Así

mismo aquellos hábitos o
exposiciones a agentes tóxi-
cos que también conllevan
producción de radicales libres
como el tabaco, exceso de
alcohol, contaminación, y
agentes químicos contribuyen
de una manera directa en la
cantidad de radicales libres y
en el deterioro fisiológico. Es
por esto que cada vez hay mas
estudios que coinciden en que
una respuesta del organismo
apropiada para neutralizar la
presencia de estas moléculas
tóxicas, así como una recupe-
ración efectiva del daño celular
infringido son las claves en la
prevención de la enfermedad
crónica, la calidad de vida, y la
longevidad. Nuestros hábitos y
nuestra dieta constituyen las
armas más efectivas en la
lucha contra estas moléculas
tóxicas y en la recuperación
del daño celular.

Los beneficios de una dieta
balanceada ligera en el volu-
men total de calorías pero rica
en nutrientes, conjuntamente
con la actividad física, están
bien documentados. Hoy tene-
mos conocimiento sobrado de
que pequeñas mejoras en
nuestros hábitos dietéticos tie-
nen implicaciones enormes en
la salud y nuestra calidad de
vida. Así mismo existe eviden-
cia de que una vida sedentaria
es uno de los riesgos de salud
modificables más altos para
muchas condiciones crónicas
que afectan a las personas
adultas mayores, tales como la
hipertensión, las enfermedades
del corazón, el accidente cere-
bro vascular, la diabetes, el
cáncer y la artritis. Una actitud
positiva ante la vida, el ejerci-
cio coordinado diario, y una
dieta balanceada, son prácti-
cas que garantizan un freno al
envejecimiento precoz. 
Nutrición, Salud y Belleza
958 78 21 26
Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

Las causas del envejecimiento

“Pequeñas mejoras
en hábitos dietéticos
mejoran nuestra
calidad de vida”

Manuel, sonriente, junto a un ejemplar de El Valle de Lecrín.
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Vitaliano Fortunio

Organizado por la
Asociación Amigos de Raphael,
en colaboración con Radio
Linares Cadena SER, el acto se
celebró en uno de los restau-
rantes más emblemáticos del
municipio, y a el acudieron
representantes de la política, la
cultura, el deporte, las artes, la
empresa,  diferentes colecti-
vos, medios de comunicación
compañeros de trabajo del
Hospital San Agustín y amigos.
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento linarense estuvo
representado por el teniente de
alcalde y concejal de Hacienda
Francisco de Dios, la concejal
de Cultura Macarena García y
la de Bien Estar Social
Francisca Rojas, también acu-
dieron el portavoz del Partido
Popular, Antonio Martínez, el
director de Correos Pedro
Saez, el presidente de la
Asociación de Donantes de
Sangre Juan Navarro, el direc-
tor de la Galería de Arte Eduma
Eduardo Palomares, el director
gerente de Diario JAEN Tomás
Roldan, el director comercial
del mismo medio y de la Voz
de Linares Juan Antonio de la
Fuente, el director de Radio
Linares Miguel Ortega, Pedro
Jiménez, presidente de la peña
Linarejos, Cristóbal Lupiáñez
subjefe de la Policía Local, el
presidente del CD Linares Julio
Peralta, la vicepresidente de la
Coral Polifónica Andrés
Segovia Otilia Rumí, y el com-
positor Manuel Garín, autor del
pasodoble “Dúrcal Perla del
Valle” mientras que excusaron
su asistencia por diferentes
motivos aunque se adhirieron
al acto, el comisario jefe del

Cuerpo Nacional de Policía
Luis Villarejo, el presidente de
la Banda Sinfónica Ciudad de
Linares Alfredo Catalán, el

director de la Agrupación
Musical de Linares Francisco
Infantes o el presidente de la
Asociación de Comerciantes y

Empresarios Francisco Luis
Sánchez entre otros.

El acto fue presentado por
el cantante Juan Valcarcer,
presidente de la Asociación
Amigos de Raphael organiza-
dora del evento, que hizo un
amplio  recorrido por la labor
periodística de nuestro compa-
ñero, desde que procedente de
Dúrcal llegó a Linares y, lo que
ha aportado a  esa ciudad a
través de los medios de comu-
nicación. Tras la exposición le
fueron entregando placas de
reconocimiento y recuerdos, el

colectivo organizador que tam-
bién le impuso su insignia de
plata, la Asociación de donan-
tes de Sangre, sus compañe-
ros de la Asociación de la
Prensa, la Coral Andrés
Segovia que fuera la ganadora
del concurso de Canal Sur
“Viva mi Coro”  La Banda
Sinfónica Orquesta y Coro
Ciudad de Linares, el
Ayuntamiento de Linares,  sus
compañeros de la Cadena SER
y El Valle de Lecrín, mientras
que el presidente del CD
Linares le imponía la insignia

Nuestro colaborador Manuel Esturillo
Morales homenajeado en Linares
Linares ofreció un cariñoso homenaje el día 21 del pasado mes de noviembre a nuestro compañero en las tareas informativas del Valle De Lecrín

Manuel Esturillo Morales, como reconocimiento a su larga labor informativa en esa ciudad desde diferentes medios de comunicación.

En la foto medios de comunicación junto con políticos, familiares, el presidente del CD Linares Julio Peralta y el presentador del acto
Juan Valcarcer.
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Vitaliano Fortunio

El Valle de Lecrín fue invita-
do el pasado 21 de noviembre
a los actos celebrados en
Linares con motivo de cumplir-
se el 75 aniversario de la fun-
dación de Radio Linares, que
es una de las emisoras de radio
más antiguas de España y la
primera que comenzó a funcio-
nar en la provincia de Jaén.

Al acto asistieron junto a
director de la emisora Miguel
Ortega, y al director de expan-
sión en Andalucía de la Cadena
SER José Gutiérrez, el alcalde
del municipio Juan Fernández,
las primeras autoridades lina-
renses  y lo presidio la
Directora de Infraestructuras de
la Junta de Andalucía Simona
Villar.

Posteriormente El Valle de
Lecrín, fue invitado a visitar y
conocer detenidamente el
Centro Comercial Abierto de la
ciudad jiennense, donde nos
fueron mostradas las infraes-
tructuras y los servicios que lo
configuran. Entre otras cosas
nos sorprendió la magnifica
ordenación del tráfico que lo
hace fluido y sin agobios, la lim-
pieza de sus calles algunas de
ellas son peatonales, el que en
las calles que forman el CCA,
no hubiera aparcamientos en la
vía pública, también nos llamó
la atención la ubicación de los
parking públicos subterráneos,
los monumentos que la ciudad
le tiene dedicados a su pasado
minero, y como el último tranvía
urbano que surcó sus calles en
los años sesenta está expuesto

sobre una rotonda perfecta-
mente conservado.

En definitiva, nos gustó
Linares en el recorrido que hici-
mos por su casco urbano, es
una ciudad moderna, en la que
pudimos comprobar de manera
directa las ventajas que tiene
un Centro Comercial Abierto,
tanto para la fisonomía del
municipio donde se implanta
que le da vistosidad, como para
el comercio que lo integra y los
clientes que acuden a el.
Precisamente desde las pagi-
nas de este periódico hace
tiempo se comenzó a hablar de
lo que podría suponer para
Dúrcal este tipo de iniciativa
poniendo como modelo al CCA
de Linares que tuvimos la opor-
tunidad de conocer con detalle,
como queda dicho.

El periódico Valle de Lecrín
invitado al 75 Aniversario de
la fundación de Radio Linares

En la foto el director del periódico Valle de Lecrín Vitaliano Fortunio, entregando a Manuel Esturillo Morales un obsequio en presencia de
Juan Valcarcer presidente de la Asociación amigos de Raphael 

de oro del club, un distintivo
que la entidad deportiva ha
concedido solo en ocasiones
especiales.

El acto lo cerró la concejal
de Cultura del ayuntamiento
linarense Macarena García, en
nombre del Ayuntamiento del
municipio, que ensalzó la per-
sonalidad de Manuel Esturillo,
destacando su imparcialidad  y
rigor informativo, y lo que ha
aportado a Linares desde la
prensa, Por su parte Esturillo,
muy emocionado les dio las
gracias a todos. Poniendo el
punto final a un acontecimiento
en el que quedó patente el
cariño mostrado por Linares a
nuestro compañero, que como
pudimos comprobar es muy
querido en todos los ámbitos y
lo que más nos sorprendió fue,
el hecho de que con todas las
personas que hablamos coinci-
dieron en que Manolo lleva
como bandera el nombre de
Dúrcal su pueblo

Viene de la página anterior

Mis lecturas
CRÓNICA DE UNA
MUERTE ANUNCIADA.

Autor: Gabriel García
Márquez.

Quizás sea Crónica de una
muerte anunciada una de las
obras más importantes de la lite-
ratura hispanoamericana del
siglo XX  por su realismo, su esti-
lo y su trama. 

García Márquez va narrando,
mediante la técnica del flash
back y el género periodístico de la crónica, la historia de la
muerte de Santiago Nasar, el protagonista, acusado de hacer
perder la virginidad a Ángela Vicario. Se basa para ello en un
hecho real acontecido en su tierra natal. Y es que su origen
humilde le provoca la necesidad de contar.

El creador de Macondo y de los Aureliano Buendía se
enfrasca aquí en un relato cargado de fascinación que atrapa
la atención del lector desde el principio de la obra aunque
conozca el desenlace de la trama. Realidad y ficción se mez-
clan en un libro donde el honor y los sentimientos luchan en el
interior de los personajes.

Ágil y amena se presenta esta obra literaria que producirá
deleite en los lectores y los hará reflexionar sobre aquellos
aspectos más relevantes de la sociedad en la que se mueven
los personajes. 

María del Mar Palma Maroto.
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J E R O G L Í F I C O

Hemos
comido...

La solución en el
próximo número 

Solución al anterior:
En familia

En fa - Mi - Lia

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

Carmen Ríos

En 1999 las Naciones
Unidas designaron oficialmen-
te el 25 de Noviembre como
Día Internacional de la elimina-
ción de la violencia contra las
mujeres.

En 1993 la Asamblea
General de la ONU identifica la
necesidad de un compromiso
de la comunidad internacional

para eliminar esta violencia, la
declaración de 1993 es el pri-
mer  instrumento internacional
sobre derechos humanos, que

trata exclusiva y explícitamente
la cuestión de la violencia con-
tra la mujer, afirmando que
este fenómeno constituye una
violación de los derechos
humanos y las libertades fun-
damentales e impide total o
parcialmente a la mujer gozar
de dichos derechos y liberta-
des.

La declaración incluye una
definición de lo que se entien-

de por Violencia contra la
mujer, entendiéndose como
“todo acto de violencia basado
en la pertenencia  al sexo

femenino, que tenga como
resultado un daño o sufrimien-
to físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitra-
ría de la libertad, tanto si se
produce en la vida pública
como privada”. Esta violencia
es posiblemente la violación de
los derechos humanos más
tolerada socialmente, trascen-

diendo todos los niveles de
ingresos, clases y culturas.

Por eso este día nos ofrece
una oportunidad ideal para dar

una respuesta colectiva y
unida, diciendo No a la violen-
cia contra las mujeres, debe
desaparecer de nuestra socie-
dad, del lugar de trabajo, de
nuestros hogares, si queremos
que las mujeres disponga , de
iguales oportunidades para
acceder a un trabajo decente y
una vida digna.

Este motivo y también para
tener un recuerdo de las victi-

mas inocentes que han
perdido la vida en manos
de las personas que dicen
que las quieren o por lo
menos que las han queri-
do.

Las mujeres de Dúrcal
y la asociación Al-Sirat no
podían deja de demostrar
sus quejas y  repulsa ante
esta lacra, por ello prepa-
raron una serie de actos,
muy emotivos.

Estos actos tuvieron
comienzo a las cinco de
la tarde, en el parque de
la estación junto al mono-
lito dedicado a estas victi-
mas. Se leyó un manifies-
to de repulsa, así como
los nombres de las 57
mujeres asesinadas de
este año, que aunque ha
disminuido con respecto
al año pasado, aún son
muchas, muchísimas para
unas muertes tan absur-
das y gratuitas.
Continuando  con  el acto
se encendieron unas

velas y se puso un gran centro
de flores.

Después nos trasladamos a
las escuelas de Balina , donde
tuvo lugar una charla coloquio,

a cargo de la doctora Inés
Martínez con el tema “¿Existe
el  maltrato a la mujer , desde
el vientre materno?

Concluyendo el acto, con la
proyección  de la película
“Agua.”  

Desde aquí le damos las
gracias a todas las personas
que asistieron, pues es un pro-
blema de educación y de toda
la ciudadanía.

Actos en Dúrcal con
motivo del Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra las
Mujeres

El pasado 25 de  noviem-
bre, como cada año, las distin-
tas instituciones y colectivos
de Dúrcal organizaron activida-
des para conmemorar el Día
de la Violencia contra la Mujer.

La Concejalía de Igualdad
colocó grandes lazos blancos
en los balcones de edificios
emblemáticos de la localidad,
Edificio Multiusos de las
Escuelas de Balina,
Ayuntamiento, Centro de Día y
Casa de la Juventud.

Los Corresponsales
Juveniles del Instituto Alonso
Cano repartieron entre sus
compañeros  más de 200 pul-
seras de la Diputación de
Granada, con el lema “STOP A
LA VIOLENCIA”.

A tratar bien se aprende educando en
igualdad

Homenaje a las víctimas de la violencia de género.
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Guía Gastronómica
del Valle de Lecrín

• MESÓN DESPENSA DEL VALLE. Especialidad en piernas
de cordero, cochinillo y jamón al horno. Carnes a la brasa en
general. En Restábal. c/ Santa Ana,5. Telf.: 958 79 35 31 y 958
79 35 98.
• MESÓN LA BUHARDILLA. En la plaza de los Magnolios, de
Dúrcal. Restaurante pequeño y acogedor, con excelente coci-
na.Teléfono: 958 781 546
• MESÓN BOA-BAD. En la plaza de los Magnolios de Dúrcal,
es un lugar excelente no sólo para comer, y disfrutar de su terra-
za de verano con su especialidad de Rosca y Pizza. Teléfono:
958 780 923
•RESTAURANTE-PIZZERIA VENTA NATALIO.
Especialidades: Choto, Comida Casera, Pizzas, Reuniones de
empresa y Paella Gigante. C/ Granada, 31, Lecrín. Teléfono: 958
795 082.
• RESTAURANTE EL ZAHOR. En la barriada de Marchena, de
Dúrcal. Se trata de uno de los establecimientos culinarios con
más solera del Valle de Lecrín. Teléfono: 958 780 101.
• RESTAURANTE LA CANTINA DE MANUEL. En Padul.
Carne, pescado y marisco de primerísima calidad. Los fines
de semana reserve su mesa por teléfono. Tel. 958 796 115.
• HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA LOS ROSALES. En la calle
San José, 63 de Dúrcal les ofrece magníficas hamburguesas y
pizzas con productos de primera. Tel. 958 780 861.
• RESTAURANTE CASA FIDEL. En Dúrcal. Especialidad en
cocina nacional e internacional. Ademas en su barra podrá disfru-
tar de sus magníficas tapas. C/. Pérez Carrillo, Tel. 958 780 117.

El pasado 29 de Noviembre se reunió un grupo de amigas de Dúrcal para celebrar su cumplea-
ños. Todas nacieron en 1958 y estuvieron recordando con nostalgia los años escolares. El almuerzo
tuvo lugar en el restaurante La Buhardilla con un estupendo servicio que finalizaron con una tarta.

Como parte de la filosofía de RE/MAX Azahar, una gran franquicia que
colabora con otras causas como Aldeas Infantiles gracias a su programa
“RE/MAX for Kids”, basándose en un compromiso no solo para dar el mejor
servicio a los padres, sino que también considera que los niños merecen
una alegría, sobre todo en estas fechas.

Esta iniciativa de RE/MAX Azahar ya fue todo un éxito en su primer año,
y sigue aumentado el número de participantes, convirtiéndose así en una
cita obligada de la Navidad para todos los niños de El Valle de Lecrín y sus
alrededores.

La mañana del 6 de Diciembre Papa Noel estuvo en las oficinas de
RE/MAX Azahar donde habló personalmente con los más de  200 niños que
querían entregarle su carta en mano y en agradecimiento les entregó un
regalo y una fotografía con él para que no olviden ese momento.

Un año más Papa Noel visita RE/MAX Azahar
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