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El Día 14 de Febrero, día de los Enamorados, tendrá lugar la inaugura-
ción de la Estatua de Rocío Dúrcal en la Plaza de España de Dúrcal a las
17:00 horas.

El Ayuntamiento de Dúrcal presidido por su alcalde D. Manuel Megías
aceptó que la primera de las 3 esculturas, que uniesen para siempre las
tres ciudades más queridas para Rocío: Dúrcal, Madrid y México, se ubi-
caría en Dúrcal. De esta manera sería la primera población mundial que
tuviese una escultura de la gran artista.

Al evento acudirán parte de la familia de Rocío Dúrcal así como reco-
nocidos artistas nacionales. 

La estatua ha sido modelada por la escultora madrileña Alicia Huertas.

El alcalde de
Dúrcal y Presidente
de Mancomunidad,
Manuel Megías
Morales y el alcal-
de de Padul,
Manuel Alarcón
Pérez mostrando el
l ibro “El Valle de
Lecrín, al sur de
Granada”, que ha
sido diseñado e
impreso por
Imprenta Lecrín, en
nuestra comarca, y
el mamut, símbolo
de Padul que fue-
ron presentados en
la Feria
Internacional de
Turismo, FITUR
2009, el pasado día
30 de enero en
Madrid.

Rocío
inmortalizada
para la eternidad

Nuestra comarca bien representada en FITUR
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Los Consejos de Merche
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Aprende a retrasar
los signos de la edad

Merluza con
mejillones

Ingredientes: 6 Rodajas de
Merluza; 1 Kg. de mejillones; 1
lata pequeña de guisantes; 1/2
vaso de vino blanco; un poco de
caldo; medio limón; 1/2 cuchara-
da de harina; azafrán; cebolla,
ajo, perejil; 3 patatas; aceite; sal.

Procedimiento: se hace a
rodajas la merluza, se rocían con
limón, se sazona con ajo macha-
cado y se coloca en una cazuela
con sal. En una sartén, se fríe la
cebolla muy menuda, se le añade
media cucharada de harina, se
remueve y se agregan los guisan-
tes; en el mortero se machacan
un diente de ajo, una rama de
perejil y vino blanco; se vierte
sobre la salsa agregando el caldo
o la pastilla de caldo con azafrán,
se deja hervir la salsa, se limpian
los mejillones y se colocan entre

la merluza, junto
con las patatas

fritas en roda-
jas; verter la
salsa sobre la
merluza y her-
vir a fuego

lento un
cuarto de
hora.

Disimular unos cuantos años
es ya un reto fácil de conseguir.
Hoy día existen métodos natu-
rales, de hábitos de vida y cos-
méticos para prolongar tu juven-
tud. 

A partir de los 25 con el
paso del  tiempo, las células se
van alterando y nuestra piel
también lo acusa. Este deterioro
y según los expertos comienza
a los 25 y tarda en manifestarse
10 años, debiéndose a la pérdi-
da de fluidez de las membranas
celulares que poco a poco se
van paralizando. Para ralentizar
este proceso de una forma efi-
caz debemos actuar por dentro
y por fuera con unos tratamien-
tos cosméticos eficaces y ade-
más, con una limpieza de piel
dos veces al día, desmaquillán-
dola al acostarse, aplicándote
crema a diario. Con la alimenta-
ción de fruta, verdura, legum-
bres, pescado que aportan vita-
minas. Con complejos vitamíni-
cos de vez en cuando. Con una
crema especifica para el contor-
no de ojos y una limpieza pro-
funda al menos 1 vez 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 ................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

La comu-
nicación se
ve alterada

por problemas de emisión o
de recepción: puede ocurrir
que no expresemos de manera
adecuada un mensaje, esto es,
que digamos lo contrario de lo
que queremos
decir, o que el
receptor entienda
una cosa diferente
a lo que hemos
dicho. 

El emisor de un
mensaje, quien
habla o quien
escribe, tiene bas-
tante poder en el
hecho comunicati-
vo, pero los pro-
blemas surgen
cuando ese con-
trol se realiza de
forma imperfecta. 

Nos referimos,
entre otras cosas,
a la confianza que
quien habla debe
tener en sí mismo
y en lo que está
hablando para
convencer a los
oyentes de lo que
está diciendo. Si el
hablante se mues-
tra seguro, con-
vencerá al audito-
rio o, al menos, le hará crecer
la duda.  

Toda comunicación tiene
que tener un motivo, un para
qué. Cuando nos llaman por
teléfono, siempre hay algún
motivo: saludarnos, hacernos
una pregunta, citarnos…
Cuando vamos al médico es

porque estamos enfermos.
Algo así ocurre con la comuni-
cación: la uti l izamos para
expresar algo. Y como un ele-
mento pragmático que es,
siempre t iene que tener la
intención muy bien definida.
Por tanto, lo ideal es que
cuando comuniquemos algo
tengamos en cuenta que
hemos de ser claros y conci-
sos para que el receptor (quien
nos escucha) sepa compren-
der de manera correcta lo que

queremos decir. Si empeza-
mos a parafrasear puede dis-
torsionarse el mensaje y, por
tanto, no cumpla su labor
informativa, es decir, que haya
errores en la recepción.
Pongamos un ejemplo: supon-
gamos que tenemos en el hos-
pital un familiar que está muy

grave y se teme por su vida. El
médico tiene la obligación de
decirnos cuál es el estado de
nuestro familiar. Si lo hace de
forma concisa: “está muy
grave” pueden provocar sus
palabras en nosotros una
reacción fuerte, pero todos
nos concienciamos del verda-
dero estado de salud. Sin
embargo, si lo dice de forma
suave, parafraseando, a todos
nos queda la esperanza de
que se pondrá bien cuando es

probable que no sea así. Lo
mejor: hablar de una forma
clara aunque siempre teniendo
en cuenta la situación comuni-
cativa. Si lo dice de una forma
clara, convincente y, sobre
todo, teniendo en cuenta la
importancia de aquello que
está comunicando, será cuida-

doso a la hora de hablar. 
Porque ése es otro elemen-

to importante en la comunica-
ción: el reconocimiento por
parte del emisor del valor de la
información que transmite.
Cualquier palabra nuestra es
valiosa. Si no tenemos esto en
cuenta, nuestra información
jamás será apreciada, jamás
será lo suficientemente con-
vincente. Por eso los políticos
tienen tanto éxito: ellos mis-
mos creen lo que dicen aun-

que no estén dis-
puestos a hacer-
lo. 

Óscar Sáenz
Barrio y Salvador
Camacho, cate-
dráticos ambos
de Didáctica en la
Universidad de
Granada, hablan
de cinco factores
que un hablante
cualquiera ha de
poseer para
resultar creíble:
conocimiento del
tema del que se
está hablando,
honestidad ( las
personas en las
que se ve cohe-
rencia en sus
palabras y en sus
acciones, y, por
tanto, ponen su
honestidad enci-
ma de la mesa
son más persua-
sivas), compostu-
ra (la mesura, la

serenidad y la ponderación
generan más confianza), la
sociabilidad (simpatía y dispo-
sición con los oyentes son fac-
tores importantes) y la extra-
versión (las personas naturales
son más creíbles). Y es así:
escuchamos más a una perso-
na que se presenta de forma

amable que a una muy seria, o
a una que conoce el tema que
a otra que no sabe de lo que
está hablando. 

Por supuesto, en toda
comunicación, lo importante
debe ser recalcado para que el
receptor quede con una idea
clara. Napoleón decía que la
repetición es la más vigorosa
de todas las figuras retóricas y
en verdad es así. 

Por otro lado, la comunica-
ción no se produce igual de
forma oral que de forma escri-
ta. La oral resulta siempre más
expresiva porque se puede
contemplar el lenguaje no ver-
bal de los comunicantes. A
través de él y de la llamada
información de retorno, el emi-
sor puede captar si el receptor
ha entendido la información o
no y así adaptar su lenguaje o
hacer hincapié en distintas
partes del mensaje. Si yo quie-
ro quedar con una persona a
las cinco de la tarde y empiezo
a hablarle de lo que me pasó
ayer, poniendo más énfasis en
ello, es lógico que no quede
claro si al final nos encontrare-
mos o no. 

Por supuesto, en un debate
o en cualquier conversación,
no deben imponerse las ideas,
deben aceptarse todas aun-
que no se esté de acuerdo con
ellas. Joubert dijo que el obje-
to de toda discusión no debe
ser el triunfo, sino el progreso,
pero a veces nos puede más
el afán de sabernos ganadores
que la razón que podamos
tener.

Quien escucha también
tiene sus obligaciones ante la
comunicación, pero esto lo
dejaremos para la próxima
edición. Recordemos que lo
importante no es saber
mucho, sino saber comunicar-
lo.

Saber hacer vale más que saber (II)



Acceder al crédito
¿Cuan largo me lo
fiáis?

Tener crédito o acceder al
crédito no sé si es lo mismo.
Pero duramente nos tratan las
entidades bancarias que un día
nos abrieron la casa, la puerta,
y que tenemos que darles el
tributo de un euribor más el
diferencial que se tercie, siem-
pre a su favor. Su negocio
redondo, ellos pagan el interés
simple, pero lo cobran com-
puesto, negocio redondo.
Ahora dicen que nos van a
impulsar los ingresos, el crédi-
to, el débito, y que podemos
acceder más fácilmente a
adquirir dinero, pero por des-
gracia parece que ello, es

media verdad, parece que las
condiciones están endureci-
das, y que sólo una parte de
quienes solicitan una opera-
ción pasan el filtro de control
de riesgos. Porque un crédito
si no se devuelve es un riesgo.
Y todos en mayor o menor
medida representamos de cara
a una entidad financiera un
determinado coeficiente de
riesgo negativo. Por tanto
como dirían los corchetes y
demás personas de honor de
los siglos del barroco, ¿Cuán
largo me lo fiáis?

Por tanto animo a las aso-
ciaciones de consumidores y
usuarios, y en general al públi-
co, a contar y poner de mani-
fiesto ¿Por qué la banca ha
cerrado el grifo del crédito
pese a las ayudas del gobier-
no?… ¿Por qué no se dan

préstamos con años de caren-
cia de intereses?... 

Te animo a ti, vecino, ciu-
dadano, para que de una vez
por todas aprendamos a cons-
truir un sistema financiero más
justo y solidario, donde no
siempre ganen los mismos, y
ello puede conllevar a cambiar
hábitos y a cambiar estructu-
ras. Por desgracia no siempre
estas ideas son del gusto de
todos, pero no siempre tampo-
co las estructuras de poder
deberían siempre de controlar-
lo todo. Yo me niego a defen-
der la consigna “poderosos
caballero es don dinero” y diré:
poderoso, señor de su señor,
es el hombre, libre de todo
condicionamiento y atadura de
poder, porque libre y no some-
tido fue el individuo creado. 
Eduardo M. ORTEGA MARTIN
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Los Magos vinieron desde muy lejos atraídos por una
estrella. Se pusieron en camino y tuvieron que soportar
muchas dificultades: atravesar toda clase de terrenos, enfren-
tarse a las complicaciones del clima y también arriesgarse a
ser asaltados por bandidos. Pero lo que aquella estrella anun-
ciaba merecía todo el esfuerzo.

Al llegar no se encontraron nada espectacular: Un niño
pobre en los brazos de su madre. Pero ante esta escena ellos
se llenaron de alegría. Puedes imaginarte la emoción que sin-
tieron después de su largo camino al encontrar al niño que
buscaban. Sabían muy bien que este niño pobre era Dios y por
eso lo adoraron y le ofrecieron aquellos regalos tan llenos de
significado.

Hoy puedes también encontrar a Dios de forma muy senci-
lla, como siempre. Porque Cristo te espera en el sagrario para
que vayas a adorarlo y a poner en sus manos todo lo que te
preocupa.

Hoy también, al igual que los Magos que en un niño pobre
descubrieron a Dios hecho hombre, tú puedes encontrar a
Dios en todos los niños que te encuentras. Lo verás en tus
niños queridos con los que juegas y ríes todos los días y con
los que muchas veces también te enfadas por sus travesuras.

Pero sobre todo, como aquella vez en Belén, Jesús está
presente en los niños pobres y ante ellos debes postrarte y
adorarlos con emoción.

Hoy encuentras al Salvador en los niños que sufren por
culpa de la guerra, en los que son víctimas de ataques terro-
ristas, en los que son utilizados como esclavos o como mano
de obra barata, en los que son explotados por la industria de
la pornografía o de la prostitución, en los que son obligados a
combatir como soldados en los conflictos que ellos no han
causado, en los que son abortados en el vientre de sus
madres, en los que se exponen a la mendicidad o a la delin-
cuencia, en definitiva en todos aquellos que pierden su infan-
cia injustamente está Cristo esperando que vayas a adorarlo y
a ofrecerle tus regalos: El don de tu vida, de tu amor y de tu
entrega. 

Si abro los ojos no me resulta difícil verte. Así puedo
sentir tu presencia que es un aliento para mis dudas y mis
faltas de fe y esperanza; y también puedo escuchar tu lla-
mada que es constante para que no pierda el tiempo en
cosas sin importancia y me ponga en camino para trans-
formar el mundo.

CELEDONIO DE LA HIGUERA
celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU

“Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre;
se pusieron de rodillas y lo adoraron; abrieron sus teso-
ros y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra”. 
(Mt 2,11)

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.

Mis lecturas
ARTÍCULOS POLÍTICOS Y SOCIALES

Autor: Mariano José de Larra.
Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1982.

Dos palabras pueden definir el ideal político de Larra: libertad y
patriotismo. 

Que sus presupuestos políticos siguen, dos siglos después,
vigentes, no puede negarse y es precisamente esa actualidad lo que
lo hace genial y digno de admiración.

A pesar de cultivar poesía, novela y teatro, el mayor éxito lo obtu-
vo Larra con sus artículos periodísticos en los que hace un repaso de
las costumbres, la moral, los vicios y las virtudes de la sociedad de su
época así como de la política, convirtiéndose en uno de los mayores
transmisores de la realidad del siglo XIX y adelantándose a aconteci-
mientos de los siglos XX y XXI.

Amante de las letras y creador para muchos del periodismo moderno, defiende la importancia del
periódico en cuanto a transmisor de verdad.

El lector podrá encontrar aquí un original retrato fiel y crítico de la España del XIX, con connotacio-
nes irónicas en muchos casos, pero, sobre todo, ansioso de libertad.

Reformador profundo, nos hace ver que la cultura es la base de la libertad. Una mente lúcida y
admirable de las letras españolas cuyos ideales políticos siguen de moda hoy del mismo modo que
su necesaria consecución en esta época de pasividad.

En los Artículos políticos y sociales se podrá comprobar el grado actual de estancamiento
que sufre nuestro país en determinados aspectos y provocarán en el lector unas ansias de cam-
bio sin duda necesarias. 

María del Mar Palma Maroto.
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Manuel Villena Santiago

El Valle de Lecrín ha partici-
pado activamente en la Feria
Internacional de Turismo
FITUR que se ha celebrado en
Madrid y en la que se han
dado a cono-
cer algunos
de los princi-
pales encan-
tos turísticos
de la comar-
ca. El presi-
dente de la
mancomuni-
dad de muni-
cipios del
Valle de
Lecrín ha pre-
sentado la
pub l i cac ión
“El Valle de
Lecrín, al Sur
de Granada”
que hace a lo
largo de 350
páginas un
recorrido por
el paisaje, la
historia, los
caminos y las
fiestas de
nuestros pue-
blos. Una guía
c o o r d i n a d a
por Félix
Manuel Martín
Gijón y
F r a n c i s c o
Manuel Martín
Padial que
recopila y sin-
tetiza toda la
in formac ión
existente y
que hasta a partir de ahora
estará disponible para los visi-
tantes y los habitantes de la
comarca.

Por su parte, el

Ayuntamiento de Padul ha
acudido a FITUR'09 para pre-
sentar el eje principal de su
incipiente turismo rural: la
Laguna; un ecosistema único
alrededor del cual existe un
amplio abanico de actividades

relacionadas con el turismo
ambiental y rural del municipio.

Desde hace unos meses se
está trabajando en un gran
proyecto de difusión del muni-

cipio a través de su símbolo: el
mamut. Su merchandising
comenzará a distribuirse en
breve, la imagen del mamut ya
adorna algunos rincones del
pueblo (gigantesco mural en la
calle San Nicolás)  y una de las

principales rotondas de acceso
a la localidad contará con una
reproducción a tamaño natural
del gigante mamífero. En el
mismo sentido se ha creado la

insignia del “Mamut de oro”
con la que el Ayuntamiento
distingue anualmente a perso-
nalidades de reconocido pres-
tigio.

El alcalde, Manuel Alarcón
ha explicado en rueda de pren-

sa que “se ofertan dos paque-
tes. Uno dirigido a escolares y
otro famil iar para el f in de
semana”. En el escolar ,duran-
te una mañana se pueden

efectuar las siguientes activi-
dades: visita al aula de la natu-
raleza del Aguadero donde se
ofrece a los alumnos/as una
visión general de La Laguna ,
participación en talleres de ani-
llamiento científico de aves,

talleres de
construcción
de comede-
ros de aves
y culminar
practicando
deporte en
un  sendero
c i r c u l a r
d i d á c t i c o
que incluye
varias para-
das en los
observato-
rios de aves
r e p a r t i d o s
por el hume-
dal.

El paque-
te de fin de
s e m a n a
incluye el
alojamiento y
las activida-
des y va diri-
gido a los
v i s i t a n t e s
que se alojan
en la veinte-
na de aloja-
m i e n t o s
rurales exis-
tentes en el
entorno de
La Laguna
(dos de ellos
han estado
presentes en
FITUR'09)  y

que podrán disfrutar de un
amplio abanico de actividades
ambientales únicas que en
toda la provincia solo ofrece
este paraje.

El Valle de Lecrín presenta en FITUR'09
lo mejor del turismo de nuestra comarca
El mamut, la estatua de Rocío Dúrcal y la publicación Al Sur de Granada presentadas por el Presidente de Mancomunidad y alcalde de Dúrcal,

Manuel Megías Morales y el alcalde de Padul, Manuel Alarcón Pérez.

Mural del mamut inaugurado recientemente en la calle San Nicolás y con el que se ha embellecido esta calle de Padul.
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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 Morales

En este sentido Megías
explica. “Estamos inmersos
en la tramitación correspon-
diente ante la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, para que la
Asociación Turisvalle pueda
ser promotora turística, tras el
intento fallido  del año pasado
en el que la Consejería no
acepto la declaración del

colectivo como tal. Por ello
este año vamos a presentar
un proyecto nuevo basado en
el agua y su uso a lo largo de
la historia en la comarca”.

“La idea del  proyecto
–dice el  mandatar io de la
Mancomunidad- está basada
en tres pilares fundamentales
a nuestro juicio. El primero de
el los,  es la Laguna de  El
Padul con su ecosistema
fauna y flora, el segundo sería

el uso industrial del agua, y el
tercero es,  e l  s istema de
regadíos y el paisaje de la
comarca. Quiero aprovechar
una vez más la oportunidad
que me brinda este periódico,
para animar a todos los
empresarios y profesionales
del sector hotelero y turístico,
para que se hagan socios y
se incorporen a este proyec-
to,  actualmente hay unos
veinte afiliados a Turisvalle, si

bien queremos que el número
aumente con el fin de tener
una organización fuerte que
permita promocionar y
fomentar la máximo los valo-
res tur íst icos que t iene la
comarca del Valle de Lecrín,
que es sin lugar a dudas una
fuente importante de riqueza
futura, para los municipios
que la forman”.

Sobre las iniciativas que ya
se han tomado para hacer

más atrayentes las posibilida-
des turísticas de la zona, y
facilitar el acceso a ellas de
las personas que las quieran
visitar, Manuel Megías, añade,
“la Mancomunidad de
Municipios, ha realizado la
señalización y limpieza de la
ruta turística denominada GR
7, que en la comarca nuestra
atraviesa los municipios de
Nigüelas, Lecrín, El Valle y
Albuñuelas”. 

BASES:

1.- Podrán participar todas
las personas mayores de 14
años nacidas o residentes en
la provincia de Granada, con
obras en castellano, originales
, inéditas y no premiadas en
ningún concurso. El tema será
libre.

2.- Las obras se presenta-
rán por triplicado, escritas a
máquina u ordenador. La
extensión máxima será de
diez fol ios y mínima de 5.
Cada autor/a podrá presentar
un máximo de tres obras.

3.- Los trabajos se entre-
garán bajo pseudónimo, sin

firma. Se acompañará de un
sobre cerrado en cuyo interior
figure  la identidad del autor/a:
nombre y apellidos, domicilio
y teléfono de contacto.

4.- Los trabajos se presen-
tarán por correo o en la
Biblioteca Municipal.

El plazo de admisión finali-

zará el 27 de febrero de 2008
Dirección:

C/Campohermoso, 32
18650 Dúrcal (Granada)

5 .-  Se concederán los
siguientes premios:

1º premio: 200 €uros
2º premio: 100 €uros
6.-  La entrega de premios

tendrá lugar el día 7 de marzo
a las 17:00 h. en el salón de
actos del Centro de Día.

7.- La participación en el
concurso supone la plena
aceptación de las bases.

Más información: 
Telf. 958782177. E-mail:

bibliotecadurcal@gmail.com

La asociación Turisvalle presentará el nuevo proyecto
a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, basándose en el tema del agua
El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín Manuel Megías Morales, destacó las gestiones que desde el colectivo comarcal se están

haciendo para lograr la potenciación máxima de la asociación Turisvalle, para el fomento del turismo en los municipios que configuran el conjunto mancomunal.

La asociación de mujeres Al-Sirat y la biblioteca
municipal convocan el: “VIII Certamen Literario de
Relato Corto”
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N E U M A T I C O S
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Combustibles
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Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Manuel Esturillo Morales

“Entre otras –dice el primer
edil-  cabe destacar la termina-
ción del acondicionamiento de
las calles Comandante Lázaro
y Barriobajo, dándoles a
ambas un aspecto más comer-
cial para que queden incluidas
en el Centro Comercial
Abierto, la reforma del puesto
de la Cruz Roja ubicado en la
barriada Marchena, para habili-
tarlo como sede de la agrupa-
ción local de Protección Civil,
cuyos voluntarios hacen una
magnifica labor, las reformas y
ampliación de La Casa de la
Juventud, y de la Escuela
Infantil, el arreglo y mejora de
diez plazas públicas y zonas
verdes, la construcción de dos
pistas de pádel, el cambio de
gran parte del alumbrado
público del actual sistema al
de bajo consumo,  diversas
actuaciones en los centros
escolares, como son el arreglo
del pabellón polideportivo del
Colegio La Cruz o la sustitu-
ción de ventanas en el Virgen
del Carmen, igualmente se
arreglarán otras calles más
pequeña de la localidad, como
son Escribano o Moredas”.

Del mismo modo la primera
autoridad aclara el motivo del
retraso habido en la apertura
del nuevo Centro de Salud, ini-
cialmente prevista  para el
pasado catorce de diciembre,
“no se pudo poner en marcha
en la fecha que se quería
–sigue diciendo- por un pro-

blema detectado en la climati-
zación del edificio que obligó a
retrasar la apertura
hasta que estuviera
subsanado total-
mente”. 

También desta-
ca el alcalde dur-
queño, las obras
que se han realiza-
do en la calle Pérez
Carillo, para ade-
cuarla al CCA del
municipio. “Con las
mejoras que se han
hecho, -añade-
hemos logrado
darle a esa vía una
mejor imagen de
zona comercial,
que los propios
empresarios insta-
lados en ella ya
empiezan a reco-
nocer, se ha colo-
cado una nueva ilu-
minación, y pavi-
mentado la calzada
con adoquines
para darle un
aspecto diferente al
que tenía, hemos
habilitado un par-
king público gratui-
to con una capaci-
dad de cien plazas
cerca de la zona
comercial, para
facilitarle las cosas a quien se
desplace en vehículo al CCA.
Se ha hecho una nueva orde-
nación del tráfico para facilitar
de este modo la comunicación
entre las dos partes del muni-

cipio, a través de la calle Rocío
Dúrcal. Igualmente quiero acla-

rar que los problemas sufridos
en fechas pasadas por vehícu-
los mal estacionados en esa
zona, que incluso impedían el
paso del autobús, han queda-
do solucionados al colocarse

el mobiliario urbano que falta-
ba por poner en las aceras, y

que impide ahora que los due-
ños de los coches se puedan
subir en ellas para dejarlos
indebidamente estacionados”.

Por otra parte días atrás, el
Ayuntamiento de Dúrcal  pre-

sentó en la Feria Internacional
de Turismo de Madrid, el

monumento que el Consistorio
durqueño le va a dedicar a
Rocío Dúrcal como reconoci-
miento perpetuo, cuya autora
es la prestigiosa escultora
Alicia Huertas.

Las obras acompañarán a los durqueños
durante el año 2009
Manuel Megías, alcalde de Dúrcal, estima que durante el presente año dos mil nueve, el Ayuntamiento va a hacer en el municipio más obras públicas

que las  realizadas en los últimos quince años juntos. 
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

José Villena

Blas Jesús Hortas es
Concejal del Partido Andalucista
en el Ayuntamiento de Dúrcal. A
la vez ocupa  el cargo de Primer
Secretario local y Comarcal de
dicha formación política.

Con motivo  de inicio de un
año nuevo hemos pedido a Blas
Jesús que nos haga un balance
general de la situación del
Ayuntamiento para el año que
acaba de comenzar. 

¿Cuál es la situación del
Ayuntamiento y del pueblo en
general al inicio de este nuevo
año?.

Blas J. Hortas.- El argu-
mento que nos movió a presen-
tarnos a las elecciones fue
observar la dejadez a la que el
pueblo estaba  sometido des-
pués de ocho de gobierno
socialista. Este argumento lo
seguimos manteniendo.

Cuando comenzó la legisla-
tura renovamos el voto de con-
fianza al actual alcalde y al
grupo socialista pero tenemos
que llamarle la atención porque
creemos que es el momento,
antes de que llegue la recta final
de la legislatura, para recordar-
les tantas promesas, tantos y
tantos proyectos que, a día de
hoy, están sin ejecutar.

El V. de L.- ¿Puede enume-
rarnos algunos de esos proyec-
tos?.

B. J.- Sí. Tirando de su
programa electoral, que es lo
que yo hago siempre, voy a
empezar por lo más básico.

Nuestro Centro de Salud,
que se iba a inaugurar a los
pocos días de iniciada la legis-
latura todavía no está puesto en
marcha. Pero no es solamente
esto, existen servicios básicos a
nivel sanitario como son los dos
equipos de urgencias que no
funcionan. Cada vez que el que
hay sale fuera, los ciudadanos
de Dúrcal nos quedamos desa-
sistidos. Hay que tener en
cuenta que el servicio de urgen-
cias abarca toda la comarca a
excepción de Padul.

Llevamos reclamando por
activa y por pasiva al equipo de
gobierno que una de las priori-
dades, mientras que  se ponga
en marcha el Centro de Salud
nuevo, es que funcionen estos
dos servicios y lamentablemen-
te, a día de hoy, no han hecho
caso.

El  V. de L.- ¿Qué otros pro-
blemas han detectado?.

B. J.- Más que problemas
son apatía porque, por ejemplo,
si nos metemos en el área
deportiva vemos que después
de ocho años, no uno ni dos
sino ocho, la piscina cubierta
aún no cuenta ni con el terreno
para construirla.

Tampoco existe Casa de
Cultura y la Casa de la Juventud
se ha quedado pequeñísima
para los servicios que presta sin
que se acometa ninguna obra
de reforma o ampliación.

Por lo que respecta al turis-
mo y al comercio, ya que Dúrcal
depende sobre todo del sector
servicios, no se está haciendo

todo lo que se debe en el senti-
do de facilitar la llegada al pue-
blo y el posterior aparcamiento.

El V. de L.- Se hablaba de la
construcción de una zona de
aparcamientos.

B. J.- La realidad es que ha
habido proyectos de particula-
res en ese sentido, de hasta
cien plazas y no entendemos
por qué no se han concedido.

En el plano turístico tene-
mos que reclamar el uso que se
debe de hacer de los alojamien-
tos del Barranco de los Lobos.

Por último vamos a seguir
insistiendo, y en el próximo
pleno se lo  vamos a recordar al
equipo de gobierno, un proyec-
to tan importante para el desa-
rrollo de nuestro pueblo como
es la creación de un balneario
aprovechando la calidad de
nuestras aguas.

El V. de L.- ¿A que aguas se
refiere?

B. J.-Me refiero al Baño de
Urquízar y Vacamía cuyas pro-
piedades minero-medicinales
son reconocidas por todos. Ya
por fin está  funcionando la
planta embotelladora a la que
entendemos que se he causado
un importante perjuicio con tan-
tos problemas y ahora quere-
mos que el Ayuntamiento se
ocupe del otro agua.

El V. de L.- Vd, su partido
¿Está en contra o a favor de la
planta embotelladora?

B. J.- Mi partido está a favor
de cualquier empresa que
genere riqueza y trabajo para
Dúrcal.

Blas Jesús Hortas Gutiérrez, Concejal
del PA en el Ayuntamiento de Dúrcal
“Nuestra obligación es recordar al equipo de gobierno los muchos problemas pendientes”

Blas Jesús junto a la fuente de Dúrcal.
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

El pasado día 11 de enero
fallecía el músico que fuera
director de la banda de música

de Dúrcal don Valentín García
Mezcua.  El sepelio que tuvo
lugar el día 12 estuvo concurri-

do con un gran núme-
ro de familiares, ami-
gos, músicos y vecinos
que querían acompa-
ñar a don Valentín en
su despedida.  La
banda “Amigos de la
Música de Dúrcal” al
completo, incluidos
algunos coetáneos del
músico, acompañaron
el féretro interpretando
emotivas marchas
fúnebres.

De joven, don
Valentín fue requinto
de la banda de músi-
ca, vocación que le
venía de su padre que
fue director de la
misma, el número 3,
durante el periodo de
1936 a 1944. Don
Valentín fue también
director, el número 7
de la banda, durante
los años de 1978 a
1980.  Junto con algu-
nos compañeros se
encargó de la reorga-
nización de la banda

que tuvo lugar en este periodo
y cuando la banda estuvo
montada, cedió la batuta a don

José González, encargándose
entonces de la subdirección de
la misma y de las tareas orga-
nizativas.

No hay nadie en el pueblo
que no conociera a don
Valentín porque se había con-
vertido en todo un prohombre
de Dúrcal: conocido por su tra-
bajo en la “Compañía Sevillana
de Electricidad” por un lado y
conocido como músico, maes-
tro y director por otro.   Don
Valentín ha enseñado solfeo y
clarinete a un centenar de
niños de nuestro pueblo, ha
reorganizado y dirigido la
banda de música y ha fundado
la banda de tambores y corne-
tas “Nuestra Señora del
Carmen” que también dirigió
durante varios años.  

Pudimos verle dirigir la
banda de música el pasado 22
de noviembre en el concierto
que se celebró con doble moti-
vo: la patrona de la música
Santa Cecilia y homenaje a
todos los músicos mayores
que participaron en la reorga-
nización de la  banda  en 1980.
Fue un concierto
muy emotivo en el
que la banda quiso

mostrar el amor que siente por
sus predecesores y en el que
don Valentín dirigió una obra
magistralmente, emocionando
a músicos y público.

La vocación que sentía este
gran músico por la música en
general y por las bandas en
particular hizo que gastara su
tiempo libre en ofrecerlo a los
demás, en entregarse a otros,
en enseñar todo lo que sabía
para la perdurabilidad de la
banda de música. Una entrega
que le honra y le dignifica no
sólo como músico sino tam-
bién como persona, estándole
la comunidad musical eterna-
mente agradecida.

Nosotros, los músicos de la
banda, queremos desear a don
Valentín  que no deje de hacer
lo que mejor sabe y, ahora, allá
en lo alto, siga dirigiendo el
coro celestial de ángeles con
sus liras y trompetas, porque
nosotros desde aquí lo esta-
mos escuchando.

Antonio José Melguizo en
nombre de tu banda.

Una batuta brilla en el cielo

SONETO DE ADIÓS AL MAESTRO
VALENTÍN

¿Porqué los jilgueros callaron ayer?

¿Porqué las campanas cantaron su pena?

¿Porqué tanta gente lloraba serena?

¿Porqué lo que fuiste no puede volver?

Niños y viejos tras tu paso fuimos,

las calles de Dúrcal quedaron regadas

con las lágrimas por tí derramadas

en aquel adiós que tristemente te dimos.

Todo el pueblo te seguía mansamente

cada esquina que tu cortejo doblaba

erizaba de emociones a la gente.

Sollozando mil adioses, mil quejidos,

los compases de tu bien amada Banda,

me inspiraban estos versos afligidos.

Valentín, Valentín, ¿porqué te fuiste?

Valentín, recordaremos

Valentín, no olvidaremos

lo buena gente que fuiste

Paito
El entierro fue acompañado por una multitud de amigos.

Valentín García, músico y director de la Banda de Música de Dúrcal.
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María del Mar Palma Maroto

José Puerta Ramos es el
presidente del AMPA “Los
Jinatares” del IES. “Alonso
Cano” de Dúrcal, vocal de la
FAPA “Alhambra” por la zona
del Valle de Lecrín, que agrupa
17 asociaciones de madres y
padres de alumnos y el crea-
dor del  Consejo escolar muni-
cipal. 

José entró por casualidad
en la comunidad educativa.
Hace catorce años se presentó
a una vocalía de la Asociación
de padres y madres del Alonso
Cano y vio que tenía mucho
que aportar. Se presentó tam-
bién como representante en el
Consejo escolar y mantuvo su
puesto durante tres años.

Ha sido también presidente
del AMPA en el colegio
“Nuestra Señora del Carmen”
y miembro del consejo escolar.
Posteriormente, conforme sus
hijos avanzaban en edad y
estudios, volvió al Alonso Cano
donde actualmente está
desempeñando la función de
presidente. Siempre lo han ele-
gido a él y es que es un hom-
bre de iniciativa.

Tiene dos hijos y sabe muy
bien lo mucho que uno se
tiene que implicar en la educa-
ción de los niños. La educa-
ción es un trabajo conjunto de
los padres y los profesores y
por eso las asociaciones de
padres tienen un papel funda-
mental. 

El trabajo de este tipo de
asociaciones es voluntario y se
le puede dedicar más o menos
tiempo. Quienes participan en
ellas tienen una obligación
moral y han de realizar un tra-
bajo de organización de las
mismas. Y lo más importante:
tienen que querer mucho, no

sólo ya a sus
hijos, sino a los
niños en gene-
ral.  

La AMPA
“Los Jinatares”
está compuesta
por ocho perso-
na: presidente,
secretaria, teso-
rero y vocales.
En el instituto
hay cuatro
representantes
de los padres
votados cada
dos años y
cada año se
renueva el 50%.

Un presiden-
te está repre-
sentado en el
consejo escolar
porque hay
varias comisio-
nes: de convi-
vencia, econó-
mica... En las
comisiones de
convivencia es donde se hace
justicia y se imparten las san-
ciones o deberes de los alum-
nos. Así está legislado. El pre-
sidente tiene que hacer una
valoración de los conflictos
que se ocasionan junto con
todas las personas de esa
comisión. Pero José cree que
las AMPA, como miembros de
la comunidad educativa, tienen
la obligación de prevenir y no
de sancionar. Es decir, cree
que lo ideal sería que se evita-
ran los problemas y así no
hubiera que sancionarlos. Para
José “en los consejos escola-

res se tienen que buscar solu-
ciones, pero realmente, tendrí-
an que buscarse formas de
evitar los conflictos. Nosotros,
si somos miembros de la
comunidad educativa, si esta-
mos representados, tenemos
que ser participativos, buscar
soluciones y evitar problemas.
Tenemos que aportar mucho al
centro y hacer críticas cons-
tructivas”. Se conciencian del
sufrimiento de los alumnos en
la escuela por el acoso esco-
lar, por las comparaciones
humillantes respecto a compa-
ñeros o hermanos, por ser

examinados o juzgados en
público, por bromas crue-
les, por sus malas notas a
pesar de los constantes
esfuerzos… Por eso las
AMPAS sienten que deben
luchar para acabar con
todo esto. Quieren acer-
carse al alumno para, de
esa manera, conocer
mejor su sufrimiento y tra-
bajar para que, parafrase-
ando a Miguel Ángel
Santos Guerra, “la escuela
sea una institución que
enseñe a buscar la felici-
dad”.  

La lucha de estas aso-
ciaciones es diaria y
encuentran muchas tra-
bas. José reprueba que
los profesores sólo les
pidan ayuda para hacer
fiestas y que para los
temas educativos apenas
les consulten. Encuentra
trabas por parte del profe-
sorado y pide una habita-
ción propia en el centro

para poder atender sus asun-
tos y las iniciativas de los
padres. En épocas anteriores
la tenían, pero ahora tienen
que reunirse en la biblioteca
del centro y comparten despa-
cho con el logopeda. En defini-
tiva, tendrán que volver a la
lucha. Reclama que se les
aprecie como es debido dentro
de la comunidad educativa y
les permitan ser una organiza-
ción más participativa. Le gus-
taría que padres, alumnos y
profesores se unieran para jun-
tos afrontar de forma más efi-
caz la educación. De los

padres dice que deberían par-
ticipar más, y de los alumnos
que no quieren colaborar acti-
vamente porque no se les ha
sabido comunicar. Hay un pro-
blema de comunicación que
podría solucionarse en el
Consejo escolar municipal,
pero, dice, todavía se no se ha
convocado.

Que padres, profesores y
alumnos de todos los centros
se uniesen para solucionar los
problemas existentes, prevenir
otros y aportar ideas sería lo
adecuado. Recuerda que
cuando se fundó el Consejo
escolar municipal, con el
apoyo de Ambrosio Cordobilla,
dio muy buenos resultados.
Funcionó muy bien y dice que
es un orgullo ver a toda la
comunidad allí representada
hablando de los conflictos que
existen. 

También dice que Manuel
Megías, el alcalde, siempre se
ha prestado para todo, pero
nota la ausencia del responsa-
ble municipal de educación en
estas cuestiones. 

La labor de José tiene un
único fin: el bien de los niños y
de la educación en Dúrcal. Él y
José Antonio Puerta
Fernández, Presidente de la
FAPA “Alhambra” (Federación
de Asociaciones de Padres y
Madres de la Provincia de
Granada), que aglutina 358
AMPAS de toda la provincia,
luchan porque los niños ten-
gan una educación correcta y
conveniente, por evitar conflic-
tos y, por supuesto, por el bie-
nestar del alumnado. 

Desde “El Valle de Lecrín”
no podemos dejar de recono-
cer su labor, sin duda impor-
tante, y los animamos a que
sigan trabajando por el bien de
nuestros niños.

La prevención de problemas, objeto
de las AMPA
El Presidente del AMPA “Los Jinatares” del IES “Alonso Cano” considera que una de las labores fundamentales de las asociaciones de padres deber ser

la prevención de problemas del alumnado.

José Puerta Ramos, presidente del AMPA del IES “Alonso Cano” y creador del Consejo
municipal escolar de Dúrcal reclama una justa valoración dentro de la comunidad educativa,
un aumento de la participación de padres y alumnos en las cuestiones educativas y una
mayor implicación de los responsables municipales.

José Puerta Ramos y José Antonio Puerta Fernández.
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María del Mar P. M.

La especie humana, desde
sus inicios, ha buscado su
deleite y, así, la pintura y la
música fueron las primeras
artes que el ser humano inven-
tó con este fin. La música exis-
tía ya antes de la aparición de
la escritura, también como
forma de comunicación. 

Ya desde la
Antigüedad Clásica la
música, junto con la
poesía y la danza, for-
maban un arte unita-
rio. Con el paso del
tiempo han ido diso-
ciándose y formando
tres artes distintas
que no dejan de estar
ligadas entres sí. 

La música, como
manifestación artísti-
ca y cultural, ha
adquirido una gran
importancia a lo largo
de los siglos y ha ser-
vido para inspirar,
entre otros, a poetas
y dramaturgos. Los
literatos del Siglo de
Oro le dieron un
papel clave en sus
obras y ha sido refe-
rencia constante en
la historia de la litera-
tura universal.

La importancia de
la música es, por
tanto, innegable. La
música gusta. Por
eso muchos de los
niños y adultos de
nuestra comarca
están interesados en
ella. El organismo que
satisface esta necesi-
dad es la Escuela Comarcal de
Música “Valle de Lecrín” que,
según nos comentó su directo-
ra, María José García
Machado, tiene su origen en la
Escuela municipal de Nigüelas.
Fue en la década de los 80
cuando ésta se fundó y, aun-
que recibían alumnos de toda
la comarca, cada vez eran
menos, y por eso quisieron
extender la música a otras
localidades. Por este motivo se
fundó la Escuela comarcal en
la década de los 90. De esta
manera se pasó de tener unos
60 alumnos a un máximo de
450 el pasado año.

María José fue alumna de
la Escuela Municipal de
Nigüelas y, tras acabar su
carrera, empezó a trabajar allí
como profesora. De esto hace
ya doce años, y fue entonces,

en sus comienzos como profe-
sora, cuando se fundó la
escuela comarcal. De ella es la
directora desde hace ocho
años.  

Desde sus inicios, los pro-
fesores de la Escuela
Comarcal han ido desplazán-
dose por los pueblos para dar
clases a los alumnos, ofrecién-
doles los ayuntamientos de

cada zona las instalaciones de
las que podían disponer.

Empezaron con Nigüelas y
Padul. Poco después se unió
Pinos, y, posteriormente,
Dúrcal y Lecrín. Con el paso de
los años va aumentando el
número de alumnos.
Actualmente, sólo en El Valle y
Albuñuelas no se ha consegui-
do un grupo de alumnos lo
suficientemente grande para
poder dar clases allí.   

La Escuela cuenta con
veintiún profesores y cada uno
de ellos trabaja en su especia-
lidad. Los profesores dan la
práctica del instrumento en
que estén especializados, y
también materias teóricas o
teórico-prácticas: lenguaje
musical, práctica vocal, música
de cámara…

Se ofrecen clases, talleres,

cursos de verano... para niños
y adultos. Además, se han for-
mado agrupaciones de cuerda
de pulso y púa (rondalla)
donde hay muchos adultos
inscritos y también niños, de
teclados o de instrumentos de
cámara. Se dan también cla-
ses instrumentales  por grupo
e individuales, de danza, de
lenguaje musical y de música y

movimiento. Además se ofre-
cen talleres de construcción de
instrumentos para niños de
cuatro años en adelante, de
informática musical para niños
mayores de siete años, de
música y teatro para cualquier
edad y de música moderna. 

Los alumnos disfrutan con
todo lo que la Escuela comar-
cal ofrece aunque los profeso-
res reconocen que la música
es muy sacrificada porque hay
que trabajar todos los días.

Uno de los proyectos que
el equipo directivo de la
escuela tiene en mente y que
han propuesto a
Mancomunidad es la conver-
sión de la escuela en un cen-
tro de Artes Escénicas. De
esta manera se podrá ofertar
música, danza, teatro y otras
artes como pintura, escultura,

fotografía… Sin duda sería
interesante que en nuestra
comarca se creara un centro
de estas características ya que
fomentaría la cultura y se ofer-
taría formación para niños y
adultos, además de puestos
de trabajo, lo que favorecería
que la gente de nuestro Valle
tuviera un motivo más para
quedarse a vivir en él.

Esperamos que el proyecto
siga adelante y que encuentre
respaldo por parte de las insti-
tuciones oportunas.

El objetivo de esta escuela
no es que los alumnos se con-
viertan en músicos profesiona-
les, sino que adquieran unos
conocimientos que les van a
servir para todos los ámbitos
de la vida, una formación, una
cultura y unos hábitos que,
desgraciadamente no existen
en los colegios españoles.
Ésta es la opinión de María
José, que lamenta que en
nuestro país no se incluya la
música como una materia
importante en los planes de
estudio. En América los cole-
gios ofertan música y los alum-
nos aprenden a tocar un ins-
trumento. “En España, sin
embargo, los niños tienen que

llegar del colegio e irse a clase
del instrumento que elijan, lo
que hace que tengan mucho
menos tiempo libre”, opina
Maria José.

Desde la escuela reclaman
una mayor implicación por
parte de las instituciones
comarcales y autonómicas ya
que las escuelas de música
están poco apoyadas econó-
micamente por ellas a nivel
nacional. Como complemento
de formación de sus hijos, un
padre debería pagar una canti-
dad simbólica. Sin embargo,
en Andalucía no es así. Los
alumnos pagan 54 euros al
mes. Aún así es la mitad de lo
que se está pagando en la
capital. El 70% del presupues-
to de la escuela sale del alum-
nado y las instituciones ponen
el resto como subvención para
compra de materiales e insta-
laciones. 

Al mismo tiempo, María
José reclama mejores condi-
ciones laborales para los pro-
fesores de la escuela ya que
los contratan desde septiem-
bre a junio con cotizaciones
muy bajas y en el verano tie-
nen que solicitar el desempleo.
Desde la dirección se está
intentando que los ayunta-
mientos colaboren un poquito
más, pero son conscientes de
que tienen muchos gastos. 

La Junta autonómica cola-
bora muy poco con este tipo
de organismos y ya que hay
muy pocas escuelas comarca-
les de música en Andalucía,
piden mejores condiciones. Si
colaborara, a los ayuntamien-
tos les saldría menos costoso.

No quiso acabar sus pala-
bras María José sin agradecer
la confianza de los padres a
pesar de los problemas que se
les plantean a la hora de dar
clase por instalaciones u otras
causas y les pide que sigan
creyendo en la escuela porque
se está trabajando con
muchas ganas para que sea
una salida cultural y un bien
social para la comarca.

A los políticos también les
agradece su labor y les pide
que se involucren más y que
crean más en la escuela.

Esperemos que este orga-
nismo siga llevando la música
a cada rincón de nuestro Valle
y que el proyecto de convertir-
se en centro de artes escéni-
cas se apruebe por unanimi-
dad. Sería otro bien que le
estarían haciendo a nuestra
comarca.

La importancia de la música
La Escuela Comarcal de Música Valle de Lecrín surgió en la década de los 90 pero tiene su origen en la década anterior con la Escuela municipal de Nigüelas.

La Directora de la Escuela Comarcal de Música “Valle de Lecrín”, María José García Machado, nos habló de la importancia de la música y reivindica más
compromiso por parte de las instituciones. La Escuela lleva más de veinte años colaborando con la expansión de la cultura musical en nuestra comarca. Su
próximo objetivo es convertirla en un centro de artes escénicas.

María José García Machado, Directora de la Escuela Comarcal de Música “Valle de Lecrín”.
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Actividades
Pre-Fiestas
Sábado, 24 de enero

21:00 h. VELADA BAILE
AMENIZADA POR EL “DUO
GEMMINIS”
Lugar: Centro de Día (Entrada
por la puerta de atrás)
Organiza: Asociación de
Mayores “Evaristo Pérez”

Sábado, 31 de enero

10:00 h. REUNIÓN MOTE-
RA.(Para todo tipo de motos)
Lugar: Circuito de las Arenillas.
Organiza: Motoclub Los Tiritos.
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

A las 17:30 h. se realizará un
recorrido urbano con todas las
motos participantes.

10:45 h. FUTBOL. ALEVIN
7.2º PROVINCIAL
C.D.DÚRCAL-OTURA C.F
Lugar: Estadio Municipal “José
López”

11:00 h. FÚTBOL SALA. PRE-
BENJAMÍN. 2ª PROVINCIAL
C.D.DÚRCAL-CALAHONDA
CARCHUNA C.F
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”

11:00 h. ACTIVIDADES
INFANTILES
Lugar: Plaza de España
Patrocina: Concejalía de
Fiestas

12:00 h. CAMPEONATO DE
DARDOS A NIVEL NACIO-
NAL.
Lugar: Salón del Monte
Organiza: Salón del Monte y
Recreativos ANGEIRE.
Colabora: Concejalía de
Fiestas.

Modalidades: individual y por
parejas.
Premios valorados en 1.500 €.

12:00 h. FÚTBOL. CADETE.
2ª PROVINCIAL
C.D.DÚRCAL-LA ZUBIA ATL.
Lugar: Estadio Municipal “José
López”.

12:15 h. FÚTBOL SALA.
BENJAMÍN.
C.D.DÚRCAL-ALHENDÍN C.B
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”

16:30 h. CAMPEONATO DE
TENIS DE MESA
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Organiza y patrocina:
Concejalía de Deportes

16:30 h. FÚTBOL. JUVENIL.

2ª PROVINCIAL
C.D.DÚRCAL-LA MALAHA.
Lugar: Estadio Municipal “José
López”

19:00 h. ACTO DE
PRESENTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL
ALMÓSITA.
CON LA ACTUACIÓN DE LA
“RONDALLA VALLE DE
LECRÍN” Y DEL “TALLER DE
DANZA CLÁSICA INFANTIL
DEL CENTRO ARTÍSTICO,
LITERARIO Y CIÉNTIFICO” DE
GRANADA
Lugar: Centro de Día (Parque
de la Estación)
Colabora: Concejalía de
Cultura

20:30 h. INAUGURACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA: RECUER-
DOS DE DÚRCAL. 
Lugar: Sala Municipal de
Exposiciones “Manuel Puerta
Molina”
Organiza: Asociación Cultural
Almósita.
Colabora: Concejalía de
Cultura y Foto Cecilio.

La Asociación Cultural

Almósita agradece al pueblo la
cesión desinteresada de las
fotos expuestas.

Programa de actos
Domingo, 1 de febrero

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

9:00 h. II  TIRADA CON ARCO
DE LA LIGA ANDALUZA DE
BOSQUE 3 D.
Lugar: La Rambla. (Junto a
Central Eléctrica)
Organiza: Club de Arqueros

del Valle de Lecrín.
Patrocina: Concejalía de
Deportes.
NOTA: Se ruega el máximo de
prudencia para los asistentes y
el respeto de la señalización

9:30 h. EUCARISTÍA

10:00 h. PAULO A SEIS. 
Lugar: Salón del Monte.
Organizan y patrocinan:
Concejalía de Fiestas y Salón
del Monte.

12:00 h. REPIQUE DE CAM-
PANAS  y EUCARISTÍA

14:00 h. INAUGURACIÓN DE
LA FERIA DE DÍA CON
MÚSICA EN VIVO A CARGO
DE “VICEN”
Lugar: Salón del Monte

18:00 h. EUCARISTÍA Y AL
FINALIZAR BAJADA DE SAN
BLAS. 

Nota de interés. Después de la
Bajada de San Blas, habrá
música en vivo con “VICEN” en
el Salón del Monte.

Lunes, 2 de febrero

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

12:00 h. EUCARISTÍA y
BENDICIÓN DE LOS NIÑOS

14:00 h. FERIA DE DÍA.
DEGUSTACIÓN DE MIGAS.
Lugar: Salón del Monte.

17:30 h. VÍSPERAS 

18:00 h. EUCARISTÍA  Y A
C O N T I N U A C I Ó N
PROCESIÓN  DE LA VIRGEN
DEL CARMEN

Al finalizar la Procesión CASTI-
LLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES EN HONOR A LA VIR-
GEN DEL CARMEN
Lugar: Recinto del Mercadillo.

22:30 h. VERBENA EN LA
CARPA MUNICIPAL CON
LAS ACTUACIÓN DE LAS
ORQUESTAS PASIÓN Y
VIBRACIONES.

Martes, 3 de febrero

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

9:30 h. EUCARISTÍA 

10:00 h. PAULO A CUATRO
Lugar: Salón del Monte.
Organiza: Salón del Monte
Inscripciones en el Salón del
Monte el mismo día sin límite
de parejas. Premios en metáli-
co. Tapeo de jamón y queso
para los participantes.
Precio: 10 € por pareja.

12:00 EUCARISTÍA CONCE-
LEBRADA

13:30 h. CONCIERTO DE LA
BANDA “AMIGOS DE LA
MÚSICA” DE DÚRCAL

Lugar: Plaza de Dúrcal
Patrocina: Concejalía de
Cultura.

14:00 h. CLAUSURA DE LA
FERIA DE DÍA. GRAN MUSI-
CAL A CARGO DE NUES-
TROS D.J. MÚSICA DE AYER
Y HOY.
Lugar: Salón del Monte

14:30 h. GRAN PAELLA SOLI-
DARIA.
Lugar: Carpa Municipal.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal
Organiza: Comisión de Fiestas

Las personas que lo deseen
podrán aportar un donativo por
cada plato de paella. Los
beneficios irán destinados a la
restauración de la Ermita de
San Blas.

16:00 h. FÚTBOL. JUVENIL.2ª
PROVINCIAL
C.D.DÚRCAL-LANJARÓN
C.F
Lugar: Estadio Municipal “José
López”

17:30 h. VÍSPERAS 

18:00 h. EUCARISTÍA  Y  A
C O N T I N U A C I Ó N
PROCESIÓN DE  S. BLAS 
Al finalizar la procesión CASTI-
LLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES EN HONOR A NUESTRO
PATRÓN SAN BLAS.
Lugar: Recinto del Mercadillo.

22:30 h. VERBENA EN LA
CARPA MUNICIPAL CON LA
ACTUACIÓN DE LAS
ORQUESTAS PASIÓN Y
VIBRACIONES.

Otras actividades
en el mes de febrero
Lunes, 9 de febrero

INICIO DE LAS ACTIVIDADES
DE LA ASOCIACIÓN DE
MAYORES “EVARISTO
PÉREZ”

10: 30 h. CAMPEONATO DE
DOMINÓ
Podrán participar pensionistas
o mayores de 60 años.
Lugar: Centro de Día

17:00 h. CAMPEONATO DE
PARCHÍS
Podrán participar pensionistas
o mayores de 60 años.
Lugar: Centro de Día

Viernes, 13 de febrero

TEATRO
20:00 h. La Compañía LA
ALDABA (Grupo de Teatro
Salesianos) presenta la obra:

San Blas 2009
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FILIA DEI (La hija de Dios),
bajo la dirección de D.
Fernando López Acosta.

Será a beneficio de MANOS
UNIDAS, Proyecto para
Construcción y Equipación
Centro de Salud en Ruanda
Lugar: Carpa Municipal

Entrada: 5 € (Precio  único)
Organiza: Parroquia de Dúrcal
Patrocinan: Concejalías de
Cultura y Fiestas.

Lunes, 16 de febrero

17:00 h. CAMPEONATO DE
PETANCA DE LA
ASOCIACIÓN DE MAYORES
“EVARISTO PÉREZ”
Lugar: Parque de la Estación.

Sábado, 21 de febrero.
CARNAVAL

17:00 h. CARNAVAL INFAN-
TIL

Lugar: Carpa Municipal
Organiza: Comisión de Fiestas
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

21:30 h. CARNAVAL DE
ADULTOS. GRAN BAILE DE
DISFRACES CON SORPRE-
SAS Y MÚSICA EN VIVO A
CARGO DEL DÚO ESPIRAL.
Lugar: Salón del Monte.
Organizan y patrocinan:
Concejalía de Fiestas y Salón
del Monte.

Nota importante: Si hubiese
alguna agrupación de Carnaval
Infantil  o de Adultos que quie-
ra cantar deber inscribirse en
el Ayuntamiento hasta el día 19
de febrero.

Sábado, 28 de febrero.
DIA DE ANDALUCÍA

10:00 h. GYMKHANA INFAN-
TIL
Lugar: Plaza de España.

Equipos de 5 personas. Con
edades comprendidas entre
los 8 y 10 años y los 11 y 13
años.

Organiza: Asociación VALE
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

10:00 h. FINALES DE LOS
CAMPEONATOS DE LA
ASOCIACIÓN DE MAYORES
“EVARISTO PÉREZ”

DOMINÓ Y PARCHÍS  en el
Centro de Día.
PETANCA  en el Parque de la
Estación.

Colabora: CAJAGRANADA

13:00 h. CONCIERTO DE LA
BANDA AMIGOS DE LA
MÚSICA.
Lugar: Centro de Día (Parque
de la Estación)
Patrocina: Concejalía de
Cultura

17 h. HOMENAJE A NUES-
TROS MAYORES.
Lugar: Carpa Municipal.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Colabora: Asociación de
Mayores “Evaristo Pérez”

INVITACIÓN A CHURROS Y
CHOCOLATE. ACTUACIÓN
DEL “DUO GRANADA”

ENTREGA DE TROFEOS A
LOS GANADORES/AS EN LOS
CAMPEONATOS DE DOMINÓ,
PARCHÍS Y PETANCA.

Nota importante.
Se ruega recoger las invitacio-
nes con antelación en el
Centro de Día.

NOTAS DE INTERÉS
ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE LA SOCIEDAD

BENEFICA LA ESPERANZA.
Viernes, 30 de enero, a las
18:30 h. en primera convoca-
toria y a las 19:30 h. en segun-
da convocatoria.
Lugar: Salón del Monte.

El Ayuntamiento de Dúrcal
quiere mostrar su agradeci-
miento a la familia FERRER
por el uso de los terrenos
dónde se ubica el ferial.

Asimismo la Concejalía de
Fiestas expresa su mas sin-
cera gratitud para los volun-
tarias/os de la Comisión de
Fiestas, Protección Civil y
cuantas personas, asocia-
ciones y comercios han
hecho posible estas FIESTAS
y el resto de actividades con
su colaboración desinteresa-
da.

EL AYUNTAMIENTO DE
DÚRCAL LES DESEA UNAS
FELICES FIESTAS

El Valle de Lecrín

Isabel López
Delgado, de 18 años
y su hermano Aitor
fueron los elegidos
en Dúrcal para
representar al pue-
blo en el certamen
de Miss y Mister
Granada. De ahí sal-
drían los represen-
tantes de la provin-
cia para el concurso
nacional que elegirá
a los más guapos de
España.

Isabel fue elegida
Primera Dama y
Aitor quedó cuarto
en la lista de Mister.
Para ambos ha sido
una experiencia inol-
vidable y agradecen
a Isabel, la concejal
de fiestas, que los
empujara a dar este
paso. 

Tuvieron que
desfilar con diferen-
te vestuario. Isabel
tuvo mucha suerte
porque el
Ayuntamiento de
Dúrcal, como premio
a la labor que reali-
zar ía,  le regaló el
vestido. Sus patroci-
nadores fueron Paco
María, el Pub Edén,
Gráf icas Padul y
Comercial 5.

Aunque confiesa
que ella no pensaba

ganar nada, lo
cierto es que ha
conseguido el
segundo puesto
en una competi-
ción que estuvo
muy reñida. Sin
embargo, recuer-
da no haber
encontrado indi-
cios de rivalidad
ni en el grupo de
los  hombres ni
en el  de las
mujeres. “Había
personas muy
senci l las al l í” ,
nos dijo. 

Isabel es una
persona modesta
y dice que en la
vida lo principal
es ser humilde y
sencilla y así lo
aprendió de sus
padres. 

A pesar de su
nerviosismo y de
no tener expe-
r iencia lo hizo
realmente bien y
los resultados lo
demuestran. Nos
comentó que ver
a la gente de
Dúrcal apoyán-
dolos mientras
desf i laban fue
muy importante
para ella y para
su hermano.
Aunque no espe-
raba tanta gente,
ver a su familia, a

sus amigos, y a los represen-
tantes del Ayuntamiento
aplaudiéndoles les hizo que
todo saliera mejor. Está por
eso muy agradecida con
todos. Fue una sorpresa para
ellos que casi un centenar de
durqueños se desplazaran
para animarlos. La gente de
Dúrcal quedó muy contenta
con la actuación de los dos
hermanos y los felicitaron lle-
nos de alegría por el puesto
que habían conseguido.

Aitor e Isabel quieren agra-
decer públicamente a la con-
cejala de festejos su apoyo
con ellos. “Se volcó y ha esta-
do muy pendiente en todo
momento. No la conocía pero
ahora sé que es una persona
maravi l losa, espontánea y
sencilla”, nos dijo Isabel.

Quieren agradecer también
al Ayuntamiento de Dúrcal y a
los patrocinadores su colabo-
ración ya que gracias a ellos
pudieron representar a Dúrcal.
A Belén y a Javi, representan-
tes del Ayuntamiento, les
agradecen su presencia y áni-
mos. Y a todos los amigos y
conocidos su apoyo. 

Para el los ha sido una
experiencia nueva y maravillo-
sa. Isabel nos comentó que se
va a quedar con lo positivo y
que aunque esto pueda abrirle
quizás algún día las puertas
del mundo de la moda, ella
sigue creyendo que la belleza
está en el interior.

¡Enhorabuena a los dos!

A sólo un paso
Isabel López Delgado y su hermano Aitor, Miss Dúrcal y Mister Dúrcal, estuvieron a punto de convertirse en los representantes de Granada para la

elección de los más guapos de España.

Isabel y Aitor López Delgado en la escalera de su casa.
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Manuel Vil lena
Santiago

El Centro Municipal de
Formación de Padul y
otras dependencias
municipales alberga-
rán durante todo el
año 2009 el taller de
empleo que  la
Consejería de Empleo
de la Junta de
Andalucía ha concedi-
do al Ayuntamiento de
Padul y que formará a
dieciocho alumnos
(once mujeres y siete
hombres) en ilumina-
ción artística.

Las clases, que
además son remune-

radas económicamente, se
distribuirán en dos módulos:
uno de electricidad y otro de
forja. La oportunidad que se
les presenta a los dieciocho
alumnos es muy importante ya
que tras finalizar el curso
obtendrán un título homologa-
do que les abrirá las puertas
del mercado laboral en un sec-
tor poco desarrollado en nues-
tra provincia y cuyos servicios
son demandados por cientos
de empresas y de ayuntamien-
tos (alumbrados en fiestas y
Navidad).

El objetivo del taller es,
además de la formación de los
participantes, la posterior crea-
ción por parte de los alumnos,
de una empresa que trabaje la
iluminación artística.

Comienza a impartirse en Padul el Taller de
Empleo de Iluminación Artística “La Laguna”

Grupo de alumnos, docentes y dirección del taller de empleo “La Laguna”.

¿Les ha sido úti l  lo
comentado la última vez?,
puede que hasta ahora no,
pero seguro que encontremos
más de un momento en el que
poner en práctica algunos de
estos consejos ya que los
compromisos sociales así nos
obligan.

Normalmente las reuniones
se desarrollan en cenas, la
noche es el momento del día
más relajado, además añadi-
mos que suelen ser en fin de
semana y la predisposición a
la fiesta es casi completa, este
deseo de diversión no puede
hacer que perdamos los
papeles, sobre todo si se trata
de cenas de trabajo propias o
de nuestra pareja.

Las conversaciones abso-
lutamente prohibidas en una
reunión de este tipo, si no
conocemos en profundidad a
todos los invitados, son:

- política
- religión
- enfermedades
- futbol
Yo pensaba que esta cen-

sura en cuanto a temas de
conversación, mermaban con-
siderablemente los parlamen-
tos entre comensales y no
saben la cantidad de temas
que se pueden tratar, si no
conocemos a nuestros veci-
nos de mesa es mucho más

fácil, cualquier conversación
nos aporta información para
seguir relacionándonos duran-
te la velada. Si cualquiera de
ellos se empeñara en hablar

de los temas prohibidos, la
buena educación nos indica
que debemos reconducirlos,
ya que todos ellos son sus-
ceptibles de molestia en caso
de diferencias, respecto a las
enfermedades, hablamos de
algunas con demasiada ligere-
za y no se deben tocar temas
tan sensibles.

En estas situaciones debe-

mos ser naturales, siempre
que en ella estén presentes la
simpatía, la transmitiremos
con un talante positivo, no
intentemos fingir lo que no

somos, nos “pil laran” en
seguida, además a alguien
simpático se le perdonan los
errores, a un antipático no. 

Tacto, es la sensibilidad de
la persona para no molestar y
resultar impertinente, es cues-
tión de pensar un poco lo que
vamos a decir.

Sentido del humor, nos
garantiza un equilibrio  emo-

cional ante las cuestiones
molestas que se nos planteen,
si no lo tenemos no surgirá de
repente, pero como ya he
relatado en otras ocasiones, a

todo se apren-
de.

Y es funda-
mental entre
otras cosas el
auto-contro l :
dominio de la
razón sobre las
emociones, a
las personas
que se cabrean
con facilidad se
les nubla la
razón, debe-
mos controlar
nuestras reac-
ciones negati-
vas, se notan
en una mirada,
un gesto rápi-
do…

Ser cortés
acaba siendo un buen adjetivo
para resumir todo lo expuesto
anteriormente.

Y como recuerdo habitual-
mente, una sonrisa lo puede
casi todo.

Si acudimos a una casa
particular debemos preparar
algún presente para nuestros
anfitriones, no aparecer con
un postre, ya que ellos lo
habrán previsto y eso puede

romper sus planes respecto al
menú, pero si podemos rega-
lar un licor especial o si  cono-
cemos a la señora de la casa,
un obsequio personal, un
detalle, tampoco podemos
excedernos,  ya que la condi-
cionaríamos en una posterior
invitación nuestra.

No debemos molestarnos
si no nos enseñan su casa, es
lo normal, vamos a cenar con
ellos, no a quedarnos a vivir,
nos indicaran el servicio cuan-
do lo necesitemos pero nada
más, tenemos autentico
empeño en mostrar toda la
vivienda y no es lo recomen-
dable.

En estos casos debemos
preveer un perchero ya que en
caso de no tenerlo  los abri-
gos de todos los invitados
acabaran en  la  cama de
algún dormitorio y ese es el
lugar más intimo y privado de
nuestra casa.

No quisiera despedirme sin
desearles antes unas felices
fiestas de San Blas.

Hasta el próximo número y
gracias por su atención.

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

Atentamente

Bienvenidos a nuestro espacio del saber estar
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La

Manuel Villena Santiago

El pleno del Ayuntamiento
de Padul ha aproba-
do  recientemente las
diez actuaciones que
se desarrollarán en el
municipio gracias  al
Fondo Estatal  de
Inversión Local  y al
plan PROTEJA de la
Junta de Andalucía
cuyo importe global
asciende a 1.884.199
euros.

Los objetivos mar-
cados por el
Ayuntamiento son,
según ha manifesta-
do el alcalde, Manuel
Alarcón, “generar el
mayor número de
empleos posible y a
la vez dotar al muni-
cipio con varias infra-
estructuras muy
demandadas por los
paduleños tales
como el arreglo de
las calles de varios
barrios que cuentan
con una seria proble-
mática en el alcanta-
rillado que se verán
dotadas además con
un sistema de eva-
cuación de las aguas
pluviales indepen-
diente del darro”.

Igualmente se ha
apostado por otros proyectos
con mayor contenido social y
de desarrollo entre los que
Alarcón ha destacado “la
puesta en funcionamiento de
un vivero de empresas para
ayudar a los jóvenes padule-
ños en la creación de nuevas
empresas ó la ampliación de
la Guardería Infantil Municipal,

que además de generar
empleo durante las obras
posibilitará una vez termina-

das las obras, aumentar la
plantilla de personal que tra-
baja en el centro y hacer posi-
ble la conciliación de la vida
familiar y laboral de más fami-
lias paduleñas”.

Las actuaciones que se lle-
varán a pleno, son las siguien-
tes:

- Reurbanización del

Barrio Antonio Machado (Las
Latas), de las calles Dr. Rejón
Delgado y San Sebastián y de

las calles Granada y Cruz::
con nuevas redes de sanea-
miento y abastecimiento,
alumbrado público y nuevo
firme en la calzada.

- Urbanización del entor-
no de la futura Plaza del Silo.

- Urbanización Parques
Olivar i l lo,  Cañadi l las y
Ayuntamiento.

- Rampa y escalera de
acceso Cortijo Roscas: se
realizarán una rampa y escale-

ras para conectar la zona alta
del Cort i jo Roscas con el
Camino de Escúzar, a la altura
de la plataforma elevada
construida recientemente
cerca de la Guardería
Municipal. Se trata de una
infraestructura demandada
históricamente por los vecinos
de las Esperillas que usarán

esta rampa y escaleras para
acceder al I.E.S y el polide-
portivo sin tener que bordear

toda la Avenida
de Andalucía.

-
Remodelación
de Vestuarios y
U r b a n i z a c i ó n
Pol ideport ivo :
reforma integral
de los vestuarios
con reparación
de la cubierta. Se
urbanizará la
zona exter ior
dotándola de las
infraestructuras
necesarias.

- Creación de
rotonda de
acceso al
Puntal: facilitará
el acceso a este
barr io y con su
puesta en mar-
cha se descon-
gestionará el trá-
fico en el cruce
de la gasolinera.

Los fondos de
la Junta de
Andalucía (Plan
PROTEJA) i rán
destinados a los
siguientes pro-
yectos: 

A m p l i a c i ó n
de la Guardería

Municipal y creación
de equipamientos para un
vivero de empresas: se habi-
l i tará por parte del
Ayuntamiento el espacio para
cederlo a jóvenes empresarios
de nuestro pueblo para que
comiencen a desarrollar su
actividad con mayores facili-
dades durante los primeros
años de funcionamiento.

Un vivero de empresas, la ampliación de la Guardería
Municipal y mejoras en once barrios de Padul, gracias
a las inversiones del Estado y la Junta de Andalucía
El Fondo Estatal de Inversión Local y el plan PROTEJA de la Junta de Andalucía se plasmarán en Padul en diez proyectos con una inversión total que

asciende a 1.884.199 euros.

Guardería Municipal en Padul que se verá ampliada gracias a la inversión realiza por el plan PROTEJA de la Junta de Andalucía.
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Vitaliano Fortunio

David Martínez, el
“Correcaminos”, tiene cincuen-
ta y tres años y desde hace
veintiocho ha recorrido los
ocho mil ciento ocho pueblos
del país. Presume de ser la per-
sona que mejor conoce España
y se ser el único que ha visitado
todos y cada uno de los rinco-
nes españoles  

En el año 80 comenzó su
andadura por cada uno de los
pueblos de las cincuenta y dos
provincias españolas y nunca
ha dejado su trabajo. Confiesa
que es duro y que le ha ocasio-
nado algunos problemas pero
que le encanta viajar. 

Nos comentó que su sobre-
nombre “Correcaminos” se lo
puso un periodista de “La
Gaceta de Salamanca” cuando
fue a visitar al alcalde de dicha
ciudad. Le gustó y desde
entonces lo llaman así. 

Se ha casado dos veces. La
primera acabó tras quince años
de matrimonio cuando su mujer
le dio a escoger entre el trabajo
y ella. Él prefirió su cámara y su
ciclomotor. De esta relación
tiene dos hijos. La segunda se
casó con una cordobesa que
conoció en el programa de
Juan Imedio y con ella ha teni-
do un hijo. Su mujer es cons-
ciente de lo importante que es
para David el trabajo que realiza
y por eso lo apoya. 

El “Correcaminos” vive de la
fotografía. Se considera un
cazador de imágenes ya que
con sus cuatro cámaras puede
abarcar desde quinientas hasta
mil fotos al día. Tiene un archi-
vo que consta de más de un
millón y medio de fotografías.
Viaja durante todo el año y a

pesar de estar expuesto a llu-
vias, soledad, caídas y delin-
cuencia está contento con su
trabajo. 

Recorrió los ochocientos
municipios autonómicos hace
cinco años a petición del
Presidente de la Casa regional
de Andalucía en Baleares. Hoy,
tiempo después, volverá a visi-
tar durante seis meses nuestra
comunidad autónoma comen-
zando con los ciento sesenta y
ocho ayuntamientos granadi-
nos y sus anejos.

Su trabajo consiste en foto-
grafiar los pueblos de España y
ofrecer a los ayuntamientos las
imágenes que toma ya que
observó que estas instituciones
tenían únicamente fotos anti-
guas o hechas desde el mismo
punto. El noventa por ciento de
los ayuntamientos compran su
trabajo: doscientas fotos del
municipio con un coste de dos-
cientos euros. Variedad y cali-
dad se mezclan en las imáge-
nes que ofrece. Algunas de
ellas son de lugares en los que

antes no había reparado nadie.
Además, el precio incluye  tam-
bién los derechos de autor, por
eso, muchas de las fotos que
aparecen en las páginas web
de los ayuntamientos han sido
hechas por él.

Una de las cosas más sor-
prendentes de su trabajo es
que se desplaza en ciclomotor
y hace una media de doscien-
tos kilómetros diarios. Pretende
seguir con este trabajo unos
siete años más y a partir de
entonces vivir de una página

web propia, de pago, donde los
clientes podrán adquirir sus
fotografías.

Sobrevivir no es fácil y
menos con un trabajo tan
arriesgado pero David siempre
ha conseguido salir adelante
airoso. Nos contó que en los
años 90 estaba patrocinado por
casas como Yamaha, Honda,
Derbi o Suzuki y que por aque-
llos entonces ya ganaba por
promocionar la marca en
medios de información y comu-
nicación hasta 6 millones de
pesetas. Le regalaban la moto y
lo obsequiaban con dinero pero
estaba obligado a visitar todos
los concesionarios de la marca
allá por donde iba. Cada con-
cesionario le daba una carta
con esa gratificación que les
pedía voluntariamente y de no
menos de 25.000 pesetas.  

Algo muy interesante a
nuestro parecer ha sido las
conferencias que ha ofrecido
en las escuelas con su proyec-
tor y sus diapositivas. Les ense-
ñaba a los alumnos  esa
España que él había visto, dife-
rente a la que explicaban los
libros, contextualizándola histó-
ricamente. Dichas conferencias
eran pagadas por los ayunta-
mientos, que colaboraban en la
formación de los más jóvenes. 

El “Correcaminos” siempre
ha cambiado el material, pero
nunca he dejado de dar vueltas
a España. Nos contó que des-
pués de haber dado tantas
vueltas a España no hay sitios
que no conozca y aunque vuel-
ve a pasar por los mismos luga-
res, siempre hay cosas nuevas
y distintas que fotografiar. 

Desde “El Valle de Lecrín” le
deseamos mucha suerte en su
andadura.

El “Correcaminos” vuelve a
fotografiar la comarca
David Martínez, el “Correcaminos”, ha recorrido varias veces los 8108 pueblos de España con su ciclomotor y su cámara de fotos. Ahora vuelve a

fotografiar nuestra comarca.

David Martínez, el “Correcaminos” junto a la moto que le lleva por toda España.
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Jose Villena

En la sesión de este mes
de la Casa Grande se hace
imprescindible que nos ocu-
pemos de los dos aconteci-
mientos acaecidos en el
Padul en el mes de Enero, la
f iesta del  patrón San
Sebastián y dos días antes el
recuerdo gastronómico de
San Antón. 

Por lo que respecta a San
Sebastián, la noche de la
bajada del santo desde su
ermita hasta el templo parro-
quial volvió a iluminarse, una
vez más, con la luz de las
hogueras. 

Antes, por la tarde, cien-
tos de personas, práctica-
mente todos los que no tení-
an ningún tipo de impedi-
mento físico, subieron a las
colinas que circundan el pue-
blo para cortar la leña
siguiendo una tradición que
se remonta a varios cientos
de años.

Se cree que la devoción al
santo se inició desde el pri-
mer momento de la conquista
cuando la población cristia-

na, traída de fuera, se asentó
en Padul y es, así mismo,
creencia generalizada que fue
D. Juan de Austr ia el  que
implantó el  culto a San
Sebastián y lo instituyó como
patrón. 

Cuentan las crónicas que
el de Austria era muy devoto
de este mártir quizás influen-
ciado por su condición de
centurión de las escuadras
romanas. Y se dice, también,
que la primera celebración

que se hizo
en su honor
se l levó a
cabo, una
noche, en el
pat io de
armas de la
C a s a
Grande a
donde se
había des-
plazado el
h e r m a n o
del Rey
Felipe II, ya
encargado
de sofocar
la rebel ión
de La
A l p u j a r r a ,
para felici-
tar a Martín
Pérez de
A r ó s t e g u i

por la heroica
defensa del cas-
tillo.

La fe en San
Sebastián arrai-
gó de tal manera
entre los padule-
ños que, en
lugar de enfriar-
se con el  paso
de los años, se
ha ido acrecen-
tado cada vez
más hasta alcan-
zar niveles de
auténtico paro-
xismo.

No existe en
el pueblo acon-
tecimiento civil o
rel igioso que
concentre tal
número de per-
sonas como en
la noche del die-
cinueve en la

bajada de la imagen del
santo desde su ermita hasta
la iglesia. 

El acceso se hace imposi-
ble. Las gargantas enronque-
cen con las notas vibrantes
del himno en las que todos
expresan con entusiasmo
que,”como soldados de
Cristo lucharemos por la paz
y tu serás nuestro jefe glorio-
sos San Sebastián”. 

La otra noche, muchos
consiguieron entonar el
himno dentro del  templo,
otros tuvieron que confor-
marse con hacerlo bajo el
cielo nublado, y casi lluvioso,
de la plaza y todos contesta-
ron con ardor los tradiciona-
les ¡Viva San Sebast ián!.
¡Viva la Virgen de los
Remedios! pronunciados por
alguien que, como siempre,
consiguió adelantarse al
resto. 

Para la formación de las
hogueras, antes los “gaña-
nes” arrastraban con sus
yuntas grandes zarzales
desde ramblas y barranque-

ras y sobre sus ramas pin-
chudas se echaban los haces
de tomillo y romero. Hoy los
zarzales han sido barridos
por la sequía pero la leña del
monte si continúa inundando
el ambiente con su caracte-
rístico y agradable olor. 

Las salvas de artillería en
forma de disparos de pistola
y escopeta ya han quedado
reducidas a su mínima expre-
sión. Los organismos oficia-
les están empeñados en
hacerlos desaparecer.

Pero lo que no consegui-
rán acabar, aunque se empe-
ñen las corrientes laicistas,
será con el fervor, el entu-
siasmo y la fe de los padule-
ños  en su patrón. A la vista
de lo que observamos, esta-
mos seguros que las genera-
ciones futuras continuarán,
año tras año, paseando por
las calles la imagen que los
vecinos adquir ieron, por
aportación popular, en el ya
lejano 1.779.

También Padul,  de la
mano del Ayuntamiento, cele-
bró, dos días antes, la fiesta
del santo matancero, San
Antón, con el típico “tostuzo”
más conocido en otros luga-
res como “olla de San

Antón”. Lo que pasa es
que este pueblo es muy
especial y muy amante de
sus tradiciones razón por la
cual sigue denominando este
potaje con  el  nombre de
“tostuzo” que es el apelativo
que le pusieron sus abuelos.

El Centro Cultural fue el
comedor elegido por la
Concejal ía de Bienestar
Social para degustar la vian-
da que estuvo regada por los
buenos caldos de los viñedos
paduleños.

Diego Morales y el Bar La
Cañita, encargados de condi-
mentar el tostuzo, recibieron
las más efusivas felicitacio-
nes de los asistentes.

Desde la Casa Grande del Padul

San Sebastián y San Antón

Procesión de San Sebastián.

La popular olla de San Antón en Padul.

JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

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

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

A n t o n i o
Gades ha
cerrado sus
ojos para
siempre. Yo

cierro los míos y le evoco.
Acuden al escenario negro de
mi memoria, breves secuencias
de la película “Los Tarantos”,
imágenes en blanco y negro de
Antonio Gades junto a Carmen
Amaya. Y pasos de bailes, y
gestos, y fuerza y contención,.

Leí no sé dónde, hace
pocos días, que la cultura ofi-
cial española había aplaudido
siempre al artista (¿quién podía
no rendirse a su arte?) pero
había despreciado al hombre.
Su pasado obrero, su asunción
de ese pasado, su descubri-
miento de García Lorca y de
Andalucía, su militancia in
extremis en el comunismo, ...
su concepción personal de
valores como la justicia, la
igualdad, el concepto de pue-
blo y el mismo concepto de
arte están indisolublemente
unidos a su manera de trabajar
y de crear. La cultura oficial
española quizás separó lo que
no puede ser separado: el
hombre del artista, el creador
del ser humano. ¡Vano intento
de aligerar la incomodidad  que
producían las opiniones de
Antonio Gades!

¿Resultaba extravagante
Antonio Gades? ¿O esa ima-
gen que se creó y  vendió
durante muchos años respon-

día al interés en denodar el
compromiso político y cívico
del bailaor? Quizás en los años
difíciles de la postdictadura,
tanta convicción resultaba peli-
grosa. Años después, la cohe-
rencia de Gades consigo
mismo resultaba demasiado
comprometida  para los que
habían devaluado sus ideales.

No sé si, como dicen,
Antonio Gades escogió el fla-
menco, la expresión árida y
seca de una
Andalucía lorquiana
de manera lúcida o si
fue el f lamenco
quien, apoderándose
de los ideales del
joven Antonio Esteve
Ródenas, lucha por
recuperar su digni-
dad, por recuperar
las esencias ascéti-
cas, la pureza esen-
cial de la danza.

Antonio nunca se
tuvo por un genio. Se
convirtió en leyenda
pero le gustó siem-
pre definirse como
“un trabajador del
baile”, y como un tra-
bajador disciplinado
(“la dictadura obliga
por cojones ; la disci-
plina da razones y
resultados de inme-
diato”). Ese concepto férreo de
la disciplina, en mi opinión, le
obligó a mantener sus compro-
misos políticos, a mantenerse
fiel a sí mismo y a ellos aunque
la historia reciente le desperta-
ra inquietudes y preguntas. Ahí,

ahí precisamente, reside la
grandeza: mantener la fidelidad
aunque la fe se resquebraje y
las dudas la pongan en tela de
juicio. Siempre he creído que
su lealtad con Cuba, que exis-
tió, no debía leerse cómo una
fe ciega en el régimen cubano
sino en una fe ciega en la revo-
lución necesaria en el mundo
en que vivimos. 

En 1975, Antonio Gades se
encontraba en Bolonia. Le llegó

la noticia desde España de una
condena de muerte de cinco
compañeros opositores al régi-
men franquista. Su sentido del
deber y de la responsabilidad
hacia su sociedad le llevaron a
disolver la compañía y a retirar-

se de la danza. Había aprendi-
do bien de su maestra Pilar
López, que “primero es la ética
y después, la estética”. 

Ese es el hombre, el artista
que todos los que lo admira-
mos en vida, recordamos con
nostalgia: una persona ética,
de una moral pétrea, compro-
metido con sus ideas, amigo
de sus amigos a los que nunca
les fallaba y por encima de
todo un artista como la copa

de un pino. Como decía su
maestra Pilar López al enterar-
se de su muerte y parafrasean-
do a Federico García Lorca:
“tardará mucho tiempo en
nacer, si es que nace, un
andaluz tan claro, tan rico de

aventura. Yo canto su elegan-
cia con palabras que gimen y
recuerdo una brisa triste por
los olivos”

Su segunda gran pasión, el
mar, le llevó poco antes de su
muerte a navegar hacia  Cuba
en solitario, como un retorno a
Itaca, buscando probablemen-
te la muerte entre los brazos
del mar, pero no quisieron las
musas que su artista se diluye-
ra en aguas del Atlántico, sino
que se quedara en tierra firme,
esa tierra que pisó con tanto
arte a lo largo de toda su vida.

La noche del miércoles 13
de enero, leía en un diario
turco un homenaje de la pren-
sa turca a unos de los mejores
bailaores de todos los tiempos.
Fue para mí una sensación
muy especial, tan lejos de “mí
Andalucía” encontrar un home-
naje a un xer tan excepcional.
Antonio Gades bailó en nume-
rosas ocasiones en distintos
países de Oriente Medio y visi-
tó a su distintas Academias de
Baile como la de su amiga
Silvia Durán, comprobando
personalmente el auge de un
arte plenamente andaluz que
triunfaba fuera de sus fronteras
naturales. 

Quiero terminar este home-
naje con un epitafio de Lord
Byron: “ahora reposan los res-
tos de un ser que poseyó la
belleza sin la vanidad, la fuerza
sin la insolencia, el valor sin la
ferocidad y todas las virtudes
que sólo poseen los grandes
hombres”. Descanse en paz el
hombre, el artista y el amigo.

Homenaje a Antonio
Gades: ética y estética
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SALUD

Dr. Antonio

Martín Pastor

La Dieta Mediterránea esta
definida como la sabia combi-
nación de alimentos frescos,
locales y de temporada, con el
aceite de oliva como grasa
principal, verduras, hortalizas y
frutas en abundancia, legumi-
nosas, frutos secos, quesos y
yogur, pescado, pan integral,
cereales completos y sus deri-
vados, y un consumo modera-
do de vino y carnes.

La naranja es un producto
importante de nuestra comuni-
dad y de nuestra dieta
Mediterránea. La naranja es una
fruta excelente por sus contri-
buciones nutritivas a nuestra
dieta, ya que es rica en vitamina
C. Esta maravillosa fruta ade-
más nos proporciona otros
nutrientes importantes como,
(ácido fólico, tiamina y niacina)
y minerales (calcio, potasio, y
magnesio), fibra y antioxidantes
naturales. Comer la fruta entera
o su jugo (un vaso) nos propor-
ciona los requerimientos nutri-
cionales diarios de vitamina C.
En verdad, varios estudios han
demostrado que la naranja o el
jugo de naranja deberían de ser
parte de una dieta sana y equili-
brada. Entre los efectos del

jugo de naranja, se han docu-
mentado efectos beneficiosos
para el sistema cardiovascular,
para los pacientes con proble-
mas de esta índole, reducción
de la tensión arterial, reducción
del ácido úrico, y en la neutrali-
zación de radicales libres. La
pirámide de una Dieta
Saludable Tradicional
Mediterránea ha sido amplia-
mente asociada con
una buena salud y un
aumento en la espe-
ranza media de vida
del adulto entre la
población de la región
mediterránea.

La cuenca
Mediterránea ha sido
a lo largo de la historia
un lugar habitual de
producción de fruta y
frutos secos. Desde
épocas tempranas se
ha cultivado uvas y
otras frutas, aceitu-
nas, higos, almendras,
nueces, y dátiles.
Recientemente el inte-
rés en las dietas tradi-
cionales, particular-
mente en la dieta
mediterránea rica en
frutas, ha aumentado
entre el público, y
entre las comunida-
des científicas que
investiga en el campo
de la salud. En los últi-
mos años se ha pro-
ducido tal volumen de
investigación sobre la
dieta mediterránea y
los alimentos que
componen esta dieta
que ha generado un mejor
entendimiento y evidencia que
demuestran como la dieta
mediterránea tiene el potencial
de contribuir a la calidad de
vida y la prevención de enfer-
medades. Problemas de salud
bautizadas con el nombre
enfermedades crónicas de la
civilización, como la hiperten-

sión, obesidad, diabetes, enfer-
medades cardiovasculares,
trastornos de la conducta ali-
mentaría, e incluso ciertos tipos
de cáncer se relacionan con
una alimentación desequilibra-
da.

No obstante, en los últimos
años se aprecia un cambio en
los hábitos alimenticios de los
españoles con una aproxima-

ción hacia los patrones de con-
sumo propios de los países
anglosajones, tendencia espe-
cialmente  notoria en los niños
y jóvenes. Cambios que conlle-
van un alejamiento de los pará-
metros de la dieta mediterrá-
nea, y que conjuntamente con
un mayor sedentarismo, supo-
ne un incremento de los índices

de obesidad, diabetes, y pro-
blemas cardiovasculares.

¿Qué ha cambiado en nues-
tra alimentación para llegar a
este estado? A grandes rasgos
se puede apreciar un menor
consumo de legumbres, pata-
tas y pan integral, y un incre-
mento de la ingesta de carne y
sus derivados, y un alto consu-
mo de productos altamente

refinados ricos en
el contenido
calórico, pero
nutricionalmente
muy pobres. A
pesar de que
nuestro consumo
medio de verdu-
ras, hortalizas,
frutas y pescados
es mejor que en
muchos otros
países, nuestra
dieta esta
sufriendo la inva-
sión de la comer-
cialización y el
reemplazo de
nuestra dieta
mediterránea por
alimentos alta-
mente refinados,
alterando el con-
sumo de la fruta,
verduras y ali-
mentos menos
r e f i n a d o s .
N e c e s i t a m o s
comer para
poder vivir, es
más, la relación
entre salud y ali-
mentación es
d i r e c t a m e n t e
proporcional y

está totalmente demostrada. Es
decir, necesitamos una dieta
que nos provea los nutrientes
necesarios para que nuestras
necesidades biológicas básicas
continúen realizándose de la
forma más eficiente posible.
Una dieta que además sea
capaz de prevenir o al menos
reducir el riesgo de padecer

alteraciones o enfermedades a
corto y largo plazo. El modelo
más reconocido de esa dieta
equilibrada, es la dieta medite-
rránea, la cual permite que
nuestro cuerpo funcione con
normalidad, vivamos más, y
padezcamos menos problemas
de salud.

Sin embargo, con los cam-
bios sociales, también han ocu-
rrido cambios importantes en
nuestra dieta. Estos cambios
son consecuencia de varios
factores, incluyendo la difusión
de la comida rápida, que en
sustitución de la comida casera
y del tradicional bocadillo, nos
esta arrastrando a consumir
más aperitivos, alimentos alta-
mente procesados y bollería
industrial. Otro factor importan-
te es la entrada de la mujer en
el mundo laboral, esto ha redu-
cido su tiempo para la cocina y
ha provocado un aumento en el
número de comidas que hace-
mos fuera del hogar.
Paradójicamente, el aumento
de la capacidad adquisitiva de
los españoles en los últimos
años también ha influenciado
en el deterioro de la dieta, pues
ello ha permitido la compra de
alimentos menos asequibles
hace unas décadas, como la
carne y productos altamente
refinados en la repostería. 

Dentro de nuestra dieta las
frutas frescas, naranjas y man-
zanas, son los alimentos con
mayor demanda y consumo.
Sin embargo, y a ha pesar de
que el consumo promedio de
frutas en España ha ido cre-
ciendo en los últimos años,
todavía no llegamos a las reco-
mendaciones de cinco piezas al
día; o mejor aún, a las diez pie-
zas que entre frutas y verduras
deberíamos consumir diaria-
mente.
Nutrición, Salud y Belleza

958 78 21 26

Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

La naranja en la dieta mediterránea

“Entre los efectos del jugo
de naranja se han

documentado efectos
beneficiosos para el

sistema cardiovascular,
reducción de la tensión
arterial, y neutralización

de radicales libres”
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Vitaliano Fortunio

Fue por el año 1965 cuando
se encontraron en la Plaza del
Ayuntamiento de Dúrcal unos
amigos: Paco Cándido, Jesús
Valero y Ramón Vílchez.
Ilusionados con la música deci-
dieron formar un grupo musical.
Para ello se pusieron en con-
tacto con Pepe Peña, que can-
taba, y con Agustín Berrio, que
se hizo cargo del bajo. 

Una vez reunidos todos
deliberaron el nombre del
grupo: se llamaría “Los
Diablos”. Poco tiempo después
vieron por televisión que ya
existía otra agrupación llamada
así y decidieron entonces que
su nombre sería  “Los diablos
negros”.

Con Paco haciéndose cargo
de la guitarra solista, Jesús de
la batería, Ramón de la guitarra
rítmica, Agustín del bajo y Pepe
cantando, comenzaron sus
ensayos, largos y duros pero
muy provechosos. Debutaron
en la boda del actual alcalde de
Cónchar y Cozvíjar, Manuel
Benítez, y consiguieron un éxito
asombroso. El escenario fue el
remolque de un tractor pero tan
bien lo hicieron a pesar de los

nervios y tan contento quedó el
alcalde que años después,
cuando su hijo se casó, los
llamó para que fueran a actuar
en la celebración. 

Fue a partir de entonces
cuando comenzaron a tocar en
las fiestas de los pueblos y
recorrieron la provincia alegran-
do a todos con su espectáculo. 

La formación primera se
transformó con el paso del
tiempo. Jesús dejó el grupo y
Ramón se hizo cargo de la
batería. También abandonó
Agustín y Pepe se hizo cargo
del bajo. Pero su éxito era cada
vez mayor. Una actuación
importante fue la que tuvo lugar
el 14 de julio del 68 en la
Terraza “Terrón” de Talará.
“Los diablos negros” arrasaban
en todas las salas de fiesta y se
convirtieron en ídolos de la
juventud. 

A partir de 1972 el grupo se
reconvirtió ingresando
Francisco Molina (“Paco
Juampedro”) como guitarrista
solista, y con él continuaron
otro tiempo ofreciendo lo mejor
de su música a todo su público. 

Durante este tiempo fueron
muchas las anécdotas que les
ocurrieron y quisieron contar-

nos algunas:
Cierto día llegaron a un pue-

blo de la Alpujarra porque los
habían contratado para actuar.
Al conectar el equipo vieron
que no funcionaba y  se dieron
cuenta entonces de que no
había suficiente potencia en la
corriente. Ésta era fabricada
por un tractor y aquella máqui-
na no era capaz de generar
toda la necesaria. El alcalde del
pueblo, ni corto ni perezoso,
pidió a sus vecinos que apaga-
ran todas las luces de sus
casas para poder escuchar al
grupo durqueño. Así se hizo y,
aunque el pueblo se quedó a
oscuras, todos disfrutaron de la
brillante actuación de “Los dia-
blos negros”. 

Otra vez tenían que actuar
en Almuñécar y era Órgiva paso
obligado. Cuando llegaron al
local donde iban a actuar el
dueño les pidió que se cambia-
ran. Fue entonces cuando se
dieron cuenta de que ¡se habían
dejado en Dúrcal las maletas!
Pero al final cantaron tan bien
que la ropa pasó desapercibi-
da. 

Nuestro Valle también pudo
disfrutar con la música de estos
artistas. Una noche que actua-

ron en nuestra comarca se que-
daron a dormir en una venta.
Pero les surgió un problema:
había cuatro camas y el grupo
lo componían cinco. Dos de
ellos tendrían que dormir juntos.
Ajeno a este problema uno de
ellos se desnudó y se acostó en
cuanto llegó para que ninguno
durmiera con él. Los demás,
viendo lo que había hecho, qui-
sieron gastarle una broma:
cogieron la cama y la sacaron a
la terraza y allí la dejaron con
inquilino incluido. Lo sorpren-
dente es que tenía el sueño tan
profundo que ¡no se despertó
hasta la mañana siguiente!

Recuerdan entre risas aque-
lla vez que fueron a tocar a
Melegís. La iglesia, que estaba
llena, se vació para ir a verlos y
esto provocó que el párroco se
enfadara y llamara a la Guardia
Civil. Cuando llegó la
Benemérita les pidió el “Carné
de músico” y como no lo tenían
no pudieron actuar.
Conscientes de que la Guardia
Civil los esperaba en el cruce
de Chite para multarlos, man-
daron la furgoneta y ellos se
fueron andando hasta Talará
por lo que no tuvieron que
pagar multa alguna. Sin duda,

¡eran espabilados! ¡Habría que
ver la cara que se les quedaría
a los agentes cuando vieron
aparecer la furgoneta y ellos no
iban dentro!

Otra vez no tuvieron tanta
suerte y cuando iban de camino
a alguno de los pueblos donde
actuaban los paró la Guardia
Civil para pedirles el carné de
músico. Ramón, con su gracia,
comenzó a felicitar a los agen-
tes por el buen trabajo que rea-
lizaban, porque estaban hacien-
do su función de la manera más
correcta. Tan bien le cayó a los
agentes que se olvidaron del
carné y se fueron a un bar a
emborracharse con ellos.

Sin duda la vida de este
grupo ha estado llena de anéc-
dotas y de brillantes actuacio-
nes. Aún recuerdan cuando al
guitarrista se le rompió la cuer-
da del instrumento justo antes
de una actuación. Pero ágiles,
la ataron como pudieron y
deleitaron al público, ajeno a
todo aquello. 

Trabajaron mucho, pero
también disfrutaron mucho, y
todavía hoy se recuerdan las
canciones de este grupo que
cosechó tantos éxitos y triunfó
ante la gente joven.

Ídolos de la juventud
El grupo musical durqueño LOS DIABLOS NEGROS se formó en 1965 y cosechó muchos éxitos en la provincia convirtiéndose en ídolo de la juventud.

LOS DIABLOS, ÍDOLOS DE LA JUVENTUD DE NUESTRA COMARCA DE LOS AÑOS 60
De arriba abajo: Ramón Vílchez García, Jesús Valero Gutiérrez, Francisco Sánchez Hernández, Agustín Berrio Alcalá y José Megías Peña.
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

Dentro de las tradiciones de
la sierra que afectan a los pue-
blos que conforman la comarca
del Valle de Lecrin, hay una en
especial que discurre en el pico
del Caballo, entre los términos
de Nigüelas y Lanjarón, donde
se circunscribe la laguna que
lleva su nombre. Sin embargo
antes de contar la tradición y su
simbología esta laguna fue
objeto de rencillas entre los

vecinos de Nigüelas y Lanjarón
que en el año 1943 y ante la
pertinaz sequía, quisieron desa-
guarla, a lo que los nigüeleños
se opusieron. Fue entonces
cuando ya que estaba la zanja
hecha que todavía hoy se con-
serva en parte, se llamó a la
guardia civil del Valle para que
detuviesen el citado desaguisa-
do. Los chorrerones y escorren-
tías de la citada laguna van

directos a unas barranqueras
que conducen al cauce del río
Lanjarón de donde tomaban
estos vecinos las aguas para
riego. Sea como fuere, el agua
siempre desde le albor de los
tiempos ha sido un objeto de
necesidad, misterio, pero a la
vez de disputa entre los hom-
bres.

En cuanto al nombre de la
laguna, hay tradiciones o leyen-
das para todos los gustos cuen-
tan que si allí se ahogó un caba-
llo, que si todavía se escucha
relinchar si acercas el oído, que

si la laguna se comunica con el
mar, que si no tiene fondo etc…
Leyendas de todo punto que
hacen imbuir un carácter mági-
co a los elementos de la natura-
leza, a la montaña, al agua y a la
nieve. Por tanto la tradición reza
así unos arrieros que iban con
unos mulos y un caballo, parece
ser que por razones del hielo, y
las ráfagas del viento norte o
cierzo que suele soplar muy

fuerte a esas alturas, hicieron
que el caballo tropezase, se
asustase, cayese el jinete, y de
paso el caballo  tiróse para la
laguna, y se hundió de tal forma
que nadie sabe si murió ahoga-
do porque nunca salió a flote…
Entonces comenzaron las
supersticiones, cuentos, leyen-
das, y de ahí, el nombre de la
Laguna del Caballo. Toda esta
leyenda simboliza por tanto el
eterno mito del centauro, mitad
hombre, mitad caballo, que
queda muy bien plasmado en la
constelación que recibe su

nombre de sagitario o del cen-
tauro, es decir el hombre-caba-
llo que dispara una sagita, saeta
o flecha. Aquí podemos ver por
tanto el sentido antropológico y
en parte trascendente de este
mito que se encuentra a mitad
de camino entre lo mágico, lo
misterioso y lo escondido…
Normalmente las lagunas están
formadas por rocas y otros
materiales erosionados, con

abundante limo en el fondo, lo
que les da en cierto modo en su
interior o centro un carácter
tenebroso, oscuro y un tanto
inseguro, ya que no se ve el
fondo, aunque quizás la misma
no tenga más de quince metros.
Esto hace que muchos que se
bañan, entre la frialdad del
agua, el viento, y el miedo, difí-
cilmente hay pocos que la
hayan cruzado a nado de punta
a punta. Los lagos o lagunas en
las mitologías nórdicas y escan-
dinavas ocupan un lugar princi-
pal, y son morada de multitud

de seres sobrenaturales y
misteriosos, así como luga-
res de encantamientos
mágicos.  No es de extrañar,
por tanto que según cita
Juan-Eduardo Cirlot en su
diccionario de símbolos, en
el sistema jeroglífico egipcio
la figura esquemática de un
lago expresa lo escondido y
lo misterioso, de ahí que la
anterior interpretación confir-
ma la teoría inicialmente
mantenida de la Laguna del
Caballo. Este simbolismo es
el mismo que el del miedo al
abismo marino en general, y
de ahí la creencia de los
irlandeses y bretones de que
el país de los muertos se
halla en el fondo del océano
o los lagos, lo que puede
derivar de una forma de
visión del ocaso solar, como
la muerte del hombre que
declina como el sol.
Nuevamente por tanto esa
muerte del Caballo, animal
prototipo del hombre o que
va unido a él y viene a confir-

marnos la segunda tesis es
decir la idea de la muerte, de la
muerte de un caballo ahogado,
y que no apareció. Por último el
elemento agua no es más que
un nuevo símil de transición del
paso entre la vida y la muerte,
de un estado a otro. Por el con-
trario la imagen de las aguas en
el lago, y su espejo o imagen,
aparte de darnos un significado
de conciencia, nos recuerda en

muchas leyendas que en los
lagos y lagunas aparecen
hadas, sílfides, señoras o
damas de los lagos, que nor-
malmente entregan algún objeto
perdido en su fondo inexpugna-
ble e invisible, como es el caso
de la leyenda de la espada
excalibur. Por último el símbolo
del sagitario representa al hom-
bre completo es decir la parte
animal, humana y espiritual. De
todo punto que hemos podido
ahondar en la leyenda del
Caballo, como un símbolo que
se repite desde los albores de
los tiempos, y que tiene presen-
tes elementos mitológicos que
tienen una cadencia o continui-
dad en el tiempo. La hermenéu-
tica de estas ideas expuestas,
nos demuestra que siempre las
leyendas y tradiciones de las
pueblos, como en este caso los
del Valle de Lecrín, emanan de
un registro común, de un ideario
común, de una mitología
común, como ya un día por
ejemplo en el origen de los
romances populares demostró
de forma similar el genial inves-
tigador y filólogo D. Ramón
Menéndez Pidal. También las
aguas son un paso hacia otro
mundo, como en la mitología
romana Caronte cruzaba en su
barca al otro lado de los infier-
nos a los muertos, a través de la
laguna Estigia. Nuevamente, un
hombre, una laguna, y una
barca, un vehículo de desplaza-
miento al igual que el semovien-
te, un Caballo.

Por tanto para concluir, una
laguna, un hombre, y un caba-
llo, tres arquetipos de la vida,
del mundo, lo natural, la mate-
ria-agua, lo animal, el caballo, y
lo humano-divino, el hombre
que trasciende, al que le inquie-
ta, le cautiva, el día después, el
más allá, la idea de la muerte.
Las leyendas como ésta de la
laguna del Caballo, no son una
fantasía inútil, sino una forma
clara y patente, de expresar en
el tiempo ancestral los mitos de
nuestros pueblos.

La Laguna del Caballo
Cuenta la leyenda que allí se ahogó un caballo y que a veces se le oye relinchar, de ahí el nombre de la laguna



Las reformas (II)
María del Mar Palma Maroto

Se supone que para 2010
debe estar finalizado ya el pro-
ceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación
Superior aunque los departa-
mentos universitarios han
aprovechado  hasta el último
año para continuar con el sis-
tema vigente y es ahora cuan-
do están diseñando planes de
estudio. Unos planes de
estudio que excluirán asig-
naturas que actualmente
se imparten en las universi-
dades. Y además de desa-
parecer el sistema de
“diplomatura” y “licenciatu-
ra” (pasará a ser grado,
máster y doctorado), se
suprimirán también algu-
nas titulaciones universita-
rias ahora vigentes.

Igualmente desapare-
cerá el l lamado CAP
(Certificado de Adaptación
Pedagógica), de unos cua-
tro meses de duración (o
uno intensivo en algunas
universidades) y será susti-
tuido por  un “Máster en
Formación del Profesorado
de Educación Secundaria”.

El CAP, también llama-
do “Curso de Cualificación
Pedagógica”, es necesario
para superar las pruebas para
entrar a formar parte del cuer-
po de profesores de enseñan-
za secundaria, bachillerato y
formación profesional. El moti-
vo de la realización de este
curso es la adicción de conte-
nidos pedagógicos al aprendi-

zaje del futuro docente para
que sepa desarrollar sus cla-
ses de forma eficaz y adaptar-
las al nivel del alumnado.

Ahora será igual, pero,
debido a la falta de conoci-
mientos pedagógicos que
algunos docentes presenta-
ban, se decidió especializar un
máster en contenidos de este
tipo para suplir su falta en los
planes de estudios de las
carreras universitarias corres-
pondientes. Pero, ¿cuáles son
los problemas que se plantean

en este cambio?
Principalmente tres: la dura-
ción, el coste y la elaboración
de planes de estudio e imparti-
ción del mismo por parte de
los departamentos de pedago-
gía de las universidades.

Hablemos de la duración:
de cuatro meses que dura el
CAP, se pasará, previsible-

mente, a dos años.
Hablemos del coste: mayor

en el máster que en el CAP.  El
precio que se le va a dar al
nuevo curso varía según la
fuente pero oscila entre los
1100 euros por curso acadé-
mico (2200 los dos años que
dura el máster) y los 3000.
Reconozco que una especiali-
zación en enseñanza es nece-
saria. Pero que sean única-
mente los departamentos de
pedagogía los que se ocupen
de elaborar íntegramente los

contenidos de dicha especiali-
zación hace prever que el
curso va a cojear por algún
lado. No sólo hay que enseñar
a enseñar, sino también los
contenidos que se tiene que
enseñar.

Y es que, como alguien
dice con sorna, “Spain is dife-
rent”. Pero realmente tiene

razón: si en el resto de
Europa, prácticamente en la
total idad del EEES, se ha
adoptado la estructura de 3
cursos para los Grados y 2 ó 3
cursos para másteres postgra-
dos, ¿por qué en España tene-
mos que cursar cuatro años
de grado y uno o dos de post-
grado? ¿Es que los españoles
tenemos un nivel intelectual
superior al del resto de los

europeos? ¿O es que es infe-
rior y no vamos a hacer nada
por igualarlo? Porque recorde-
mos (y ya esto no tiene que
ver con el nivel  intelectual
pero sí con la calidad de la
enseñanza) que España va a la
cola de Europa en materia
educativa. Y lo que no se
puede hacer es intentar igualar
comenzando a construir la
base con diferencias.
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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
La esposa e hijos de

D. Valentín García Mezcua
agradece al pueblo de Dúrcal, familiares, amigos y

Banda de Música, que le acompañaron en la
despedida el pasado día 12 de enero de 2009.

Hacemos extensivo este agradecimiento a todos
aquellos que aunque no pudieron asistir, nos
hicieron llegar su pésame posteriormente.

Dedicado a la mujer valiente y generosa
solidarizándome con ella

A ti, mujer
Porque supiste de la tristeza sacar una sonrisa.
Porque sacaste todo el amor que había en ti.
Porque luchaste con tu esfuerzo sin medida.
Porque tu generosidad derramaste en quienes te confiaron.
Porque tus desvelos superaron tus propias inquietudes.
Porque teniendo un corazón grande supiste perdonar.
Porque las ofensas las convertías en amor.
Porque las ironías no tenían importancia.
En definitiva, gracias por hacer de este mundo un paraíso,
Por hacer de un sueño melodía,
Por saber escuchar el canto de las aves
Y el murmullo del agua en su caída.
Gracias por tus días de trabajo,
Por tus noches desveladas
Por allanar el camino de los tuyos,
Por lo que supiste dar a los que nos son tuyos.
Gracias por sonreír a la vida evitando sufrimientos,
Por tus consejos sabios,
Por tus palabras de consuelo,
Por apostar por la vida,
Porque supiste con sabiduría tomar decisiones 
Cuando tu techo caía.
Gracias, muchas gracias, porque con tu vida
Haces que el mundo se más grande, sin medida.

Mª Carmen Casares.
Octubre 2008

Hablamos del Espacio Europeo de
Educación Superior II
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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.

Melchor: José Antonio Vallejo
Gaspar: Antonio Ruiz
Baltasar: Germán Zarco

Espectacular cabalgata de
Reyes Magos en Melegís



EL VALLE DE LECRÍN
Apartado de Correos 085

18650 Dúrcal 
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL

Depósito Legal: GR. 841-1994

IMPRIME:
Imprenta Lecrín

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

DIRECTOR:
Vitaliano Fortunio

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

ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón

MAQUETACIÓN: Miguel López

HUMOR: Ernesto - www.humordeernesto.es

COLABORADORES:

DÚRCAL: Antonio Serrano, Blas Jesús Hortas,
Mª Carmen Ríos Melguizo, Mª Carmen Vázquez
Fotografía: Padial, Cano y Kwon Mary
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez
GRANADA: Eduardo Ortega
RESTÁBAL: Mª Mar Palma Maroto
PADUL: José Villena y Manuel Villena Santiago
MELEGÍS: Miguel Angel Molina
LINARES: Manuel Esturillo Morales

Periódico mensual fundado en 1912

El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista

serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad

comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.
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