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La tarde del pasado catorce de Febrero las calles y pla-
zas de Dúrcal se inundaron de un fuerte sabor a mariachi.
Se rendía homenaje a Rocío Dúrcal, la artista a la que el azar
hizo que el nombre del pueblo se convirtiera en su apellido
artístico. Fue un homenaje entrañable, profundamente senti-
do, al que se sumaron todos los estamentos sociales, desde
políticos locales y provinciales hasta representantes del
mundo artísticos y, por supuesto, el pueblo de Dúrcal.
“Antes la hemos llevado en nuestro pensamiento, ahora se
queda para siempre con nosotros”, comentaba una vecina
visiblemente afectada.

Un grupo de mayores posa ante la estatua de Rocío 

Mamut de Oro
2009 para el
grupo empresarial
Los Linos. El
alcalde de Padul,
Manuel Alarcón
Pérez, coloca a
Manuel Delgado
Moles la insignia
del Mamut de Oro
que entrega por
segundo año con-
secutivo el
Ayuntamiento de
Padul y con la
que en esta edi-
ción se reconoce
públicamente el
esfuerzo de
muchas empre-
sas paduleñas
por superar la
dif íci l  situación
económica actual.

La periodista del
periódico Ideal Encarna
Ximénez Cisneros vin-
culada a nuestra
comarca por motivos
periodísticos ha sido
galardonada con el títu-
lo de hija predilecta del
Valle, distinción que le
ha sido concedida en
atención a su brillante
carrera profesional y,
principalmente, por su
cariño y entusiasmo a
la hora de propagar los
valores y la incompara-
ble belleza de El Valle
de Lecrín del que
Encarna está profunda-
mente enamorada. Esta
distinción fue entrega-
da por D. Juan Antonio
Palomino, Alcalde de El
Valle.

Para siempre
con nosotros

Entrega del Mamut de Oro 2009 Hija predilecta del Valle
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Pepino y Manzanilla

Bizcocho con
plátanos al
horno

Explicación e ingredientes:

- 4 plátanos
- 3 huevos
- 1/2 taza de avena en copos
- 1/2 taza de aceite
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de pan rallado
- 1/2 taza de leche
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharada de levadurita

Como prepararlo:

Poner todos los en la batidora
y triturar hasta obtener una
mezcla homogénea.
En mantequilla un molde,
espolvorear con harina y
echar la mezcla en el recipien-
te previamente preparado.
Colocar al horno 10 minutos a

t e m p e r a t u r a
fuerte y 30
minutos a
temperatura
media.
Desmolda y
espolvorea

con azúcar
y canela.

Ambos ingredientes
principales son calmantes
por lo que ayudan en caso
de irritación.  Después de
usarlos tu piel se sentirá
suave, fresca y más firme. 

Receta:
- 1 pepino mediano
- 1 bolsita de té de

manzanilla o una cuchara-
da de flores de manzanilla
y una cucharada de gelati-
na sin sabor.

Prepara ¼ taza de te de
manzanilla, una vez listo
disuelve la gelatina. Espera
a que enfrié. Licua el pepi-
no y cuélalo.

Mezcla el pepino con la
manzanilla y gelatina.

Espera que este total-
mente frío.

Aplicación:
Límpiate el rostro y

aplícate la mascarilla sobre
el rostro y cuello.

Déjala por más o
menos 15 minutos.

Elimínala con agua
tibia.

También puedes usar
caléndula en lugar de man-
zanilla.

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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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

No quiero caer s imple-
mente en cuestiones tópicas
a la hora de hablar del día de
Andalucía en el  Val le de
Lecrín y como se celebra el
mismo, en los ocho munici-
pios de la citada comarca.
Ocho municipios que abarcan
a  17 pueblos o núcleos de
población  y que conforman
la geografía diversa de este
Valle: Albuñuelas, Villamena,
Dúrcal ,  Nigüelas,  Padul ,
Lecrín, el  Pinar y El Val le.
Todos ellos municipios unidos
por  similares características
históricas, pero también geo-
gráficas. A ello me refiero por
ejemplo en cuanto a  la idio-
sincrasia  y el temple de sus
gentes, así como por el clima
templado que nuevamente en
esto de celebrar la fiesta se
unen los distintos pueblos
para conmemorar esta efemé-
r ide  anual .  Sin embargo
como hay  gustos hay opinio-
nes,  todavía  puede quedar
gente que opine que esto de
un día de la región, que esto
de la descentralización admi-
nistrativa, a lo mejor supone
un mayor  gasto en tiempos
de crisis.

Evocar la fiesta  popular
desde la carrera de la naranja,
hasta las distintas fiestas y
eventos  que programan
todos los ayuntamientos,
hacen que este día tenga un
carácter especialmente emo-
tivo, lúdico y  de encuentro

entre los distintos vecinos.
Aquí la razón de la fiesta no
es una festividad religiosa de
ningún patrón, ni  n inguna
romería, sino sencillamente se
trata de festejar   que
Andalucía como tal  t iene
desde ese día el  Día de
Andalucía que se celebra el
28 de febrero, y conmemora
el referéndum del año 1980,
que dio autonomía plena a la
comunidad andaluza tras una
larga lucha para acceder a
través del procedimiento esti-
pulado en el artículo 151 de la
constitución para aquellas
comunidades que, como la
andaluza, no tuvieron oportu-
nidad de refrendar su estatuto
durante la Segunda República
por el estallido de la Guerra
Civil.

Ahora bien deberíamos de
diferenciar si es que ello es
posible de un lado el carácter
de la fiesta, y de otro lado su
carácter más o menos políti-
co. Porque una cuestión sería
la celebración social, y otra la
significación o el uso  político
o partidista que de esta fiesta
algunos podrían hacer. Por
ello no deberíamos de identi-
f icar la f iesta con ninguna
sigla política, sino con nues-
tra ident idad de pueblo o
nación, aunque a algunos
esta últ ima palabra pueda
inducirles a error o confusión,
y mejor hablaríamos de pue-
blo o nacionalidad, andaluz y
andaluza respectivamente.

De otro lado esta fiesta
por tanto es paralela  a la
fiesta nacional  o el 12 de

octubre, y  a la  fiesta de la
Constitución. Sin embargo la
diferencia puede estar en que
ya sea en el Valle o en otros
lugares sentimos como más
nuestra, la dimensión andalu-
za, porque no es inmediata y
directa su realidad, frente a
otros conceptos como el del
Estado, que nacen más de
una abstracción jurídica de
tierras  reunidas o ayuntadas
por razones  histór icas.
Remontémonos
a su nombre que
muchos creen
que viene de Al-
andalus pero no
es así, sino que
hay dos hipóte-
sis: Una  la de
los vándalos
estuvieron muy
brevemente en
la región sur de
la península
pero llegaron a
pasar al norte de
África, y ocupa-
ron las costas de Marruecos.
Los habitantes de esta zona
los v ieron l legar desde el
estrecho, dándole el nombre
a las tierras del otro lado del
estrecho como tierra de ván-
dalos. No queda constancia
alguna de que la región se
denominara Vandalucía. La
Segunda hipótesis, nos cuen-
ta  que el término “Al-Ánda-
lus” es el fruto de una evolu-
ción de “At las -  Antalas -
Andalas - Ándalus” vinculán-
dolo así el origen del término
al  famoso mito de la
Atlántida, en la que Andalucía

sería la inspiradora de esa tie-
rra legendaria como un eco o
proyección en el
Mediterráneo oriental de la
fabulosa civilización tartésica
que tuvo su desarrol lo en
suelo andaluz. Al-Ándalûs
viene de la degeneración lin-
güística de Landahlauts, nom-
bre en lengua germánica del
sur de Hispania con los visi-
godos y cuya pronunciación
era “lándalos”. Landahlauts

viene de “Landa” (= “tierra,
tierras”) y “hlauts” (= “sorteo”)
y significa “tierras de sorteo”
o “lote de tierras”. Al oír los
arabopar lantes la palabra
“lándalos”, por añadidura del
art ículo árabe “al”,  queda
explicado el origen del nom-

bre “al-Ándalus” o “al-
Ándalûs” (en alemán “landlos”
signi f ica “sin t ierra”,  por
ejemplo). 

Por úl t imo sepamos en
esta invi tación a la f iesta
acercarnos a estos pueblos
en nuestro querido Valle, de
gentes llanas y sencillas, y
aprendamos a compartir esta
celebración, ya sea  mediante
el deporte, los bailes popula-
res, el teatro, o cantando el

himno de Andalucía,
que es de todos, y por
ende no  pertenece a
ningún gobierno o sigla
polít ica determinada.
De paso observemos el
paisaje  sereno, lleno de
cálida luz, y a la vez de
agua, vegetación y vida.
Démonos de  camino
un paseo  por estos
lares,   y escuchemos
los ecos del himno de
Andalucía resonando en
nuestras  almas, que
demanda tierra y liber-
tad en época de crisis,
pero que a su vez que
no renuncia  a valores
tan importantes como
la Paz y la Esperanza.
Esto último, la ilusión, la
esperanza, debiera de
ser la antorcha que ilu-
mine nuestro caminar,

para poder seguir avanzando,
construyendo hacia el futuro
con entusiasmo y alegría, en
un Val le cuyo signi f icado
implícito lleva esa alegría en
el nombre, y en el buen hacer
y decir de todas sus gentes,
vecinos, amigos, visitantes.

La fiesta del Día de Andalucía
en el Valle de Lecrín



…Y otra sobre los
autobuses de la
creencia.

Sr. Director:

Ruego me publique esta
carta en su periódico para
expresar mi opinión sobre la
frase de la “posibilidad de la
existencia Div ina” en los
famosos autobuses que nos
han creado tanta impresión.

Que soy honrado, nadie lo
duda, ni mi familia, amigos,
jefes o compañeros.
Sencillamente lo soy.

Que tengo respeto por los
demás o soy fe l iz ,  por
supuesto, y no por ello he de
publicarlo en una pancarta o
decir lo en los medios de

comunicación a bombo y pla-
tillo. 

Sin embargo, si continua-
mente estuviese presumiendo
de ello lo cual puedo hacer
con la mayor tranquilidad del
mundo) no significaría que no
fuese feliz u honrado, pero
posiblemente quisiera disi-
mular algunas de mis imper-
fecciones, traumas o debili-

dades.
Repito, todo

esto es una
opinión perso-
nal. En el argot
refranero,  he
e n c o n t r a d o
dos refranes
que v ienen a l
pelo. El prime-
ro dice que
cuando e l  r ío
suena agua
lleva, y el segundo ese tan
real que nos recuerda aquello
de “dime de que presumes y
te diré de que careces”.

Estos señores dicen que
posiblemente Dios no exista,
y a mi parecer t ienen dos
cosas muy buenas.

La primera es el “posible-
mente no exista”, es decir,
han dejado una puerta abier-

ta y también podemos pensar
que “posiblemente exista”.

El  % de posib i l idades
según ellos no se cual será,
supongo que rondará sobre
un 50% de que si o no. En mi
caso seguro en un 100 x 100
que existe.

La segunda cosa buena
es a mi juicio, el plantearse la
existencia Divina. Se lo han

pensado y eso es muy bueno.
Si esto ni fuese así, sencilla-
mente dirían:

Dios no existe, y no se
gastarían el dinero en publi-
car lo,  puesto que e l lo no
t iene sent ido,  y  pasar ían
totalmente.

Ante tal situación, he de
remitirme al pasaje bíblico del
evangelio de S. Marcos 8,22-

26, donde un ciego le
pide ayuda a Jesús.
Este lo toca con su
mano y e l  c iego ve
algo como unos hom-
bres que parecen
moverse como árboles
a lo le jos.  Jesús lo
tocó una segunda vez
y ahora sí que lo veía
todo claro.

A a lgunos les es
suf ic iente un solo
toque, a otros cinco, a
otros diez y a otros
más de un centenar de
veces para escucharle
y saber que está ahí y
que nos llama.

Eso no s igni f ica
que no tengamos
momentos de duda,

incomprensión y hasta
desesperación y aún con más
intensidad en determinados
momentos de la vida donde
los problemas se incremen-
tan hasta límites inimagina-
bles.

Con total seguridad Dios,
nos va a seguir tocando, aun-
que no siempre a la primera
escucharemos su l lamada,
oiremos su voz o veremos

claro.
Sin duda alguna “la posi-

bilidad de la no existencia”
irá disminuyendo.

Senci l lamente, hay que
pararse a escuchar.

José Manuel  López

Sánchez

Más madera o más
paro

Como si de una película
de Groucho Marx se tratase,
mas madera, habría que que-
mar los últ imos cartuchos
para desbancar a la crisis,
ahora que el tren parece salir-
se de la vía o que fuera a des-
bordarse, y luego se
ha arreglado. Pero
precisamente en
más madera  una de
las cuest iones es
que se agota el tren,
se quema parte del
tren para seguir
adelante, para tirar
del mismo. Por ello,
¿Acaso el Estado no
está quemando más
y más cartuchos
desmantelando el
tren para pagar más
y más gastos y
p r e s t a c i o n e s ? . . .
Nadie está en con-
tra como dir ía
Groucho Marx de
nivelar e l  presu-
puesto, sino todo lo
contrario, pero qui-
zás aquí  ya hay
demasiadas partes
contratantes y
demasiado paro. Por todo ello
podría el gobierno de una vez
por todas reconsiderar que
hay que incent ivar a las
empresas para que creen
empleo, y ayudar a los
empresar ios,  y a quienes
quieran auto-emplearse. Por
ello, no podemos vivir en un
país de subsidiados, y esto lo
opina alguna que otra gente,

no podemos vivir del paro, la
taberna, el subsidio, el voto
cautivo, el estraperlo, el frau-
de al fisco… No señor, hay
que usar el cacumen gris para
pensar que nos podemos
comer el tren, porque necesi-
ta más combust ible,  más
madera, sino que hay que
recortar gastos, e incentivar
las inversiones. El  Estado
aunque sea la pr incipal
empresa de un país, no debe
de ser el principal motor eco-
nómico, sino que hay otros
muchos sectores que deben
de dinamizar de una forma u
otra hacia donde queremos
avanzar o ir. A no ser claro
que como ancha es Castilla,
no queramos ponerle vayas al

coto. Pero ya dice el refrán
castellano, “no te extiendas
verdolaga y arrecógete un
poquito, que ni la huerta es
tan grande ni el hortelano tan
rico”. Pues eso que no somos
tan ricos como pensábamos y
que puede que un día si esto
no cambia la madera se
agote. Salud.

EMOM
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PAGINA DE LOS LECTORES

Esta página está abierta a la libre colaboración de todos
los lectores que así lo estimen oportuno. Opiniones, foto-
grafías, testimonios, tienen aquí su espacio.
UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.
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Vitaliano Fortunio/José
Villena

Más de trescientas perso-
nas abarrotaron el pasado 31
de enero el salón de actos del
Centro de Día de la Estación ,
en Dúrcal, para asistir a la pre-
sentación pública de la
Asociación   Cultural Almósita,
creada hace tres meses y que
nace con el objetivo de promo-
ver la cultura y las señas de
identidad del pueblo de Dúrcal. 

El acto, que fue presentado
por el periodista de Canal Sur
Francisco Terrón, estuvo pre-
cedido por un concierto de la
Rondalla Valle de Lecrín, que
como asociación cultural
comarcal apadrinó el acto y le
dio todo su apoyo, como mani-
festó en su intervención su por-
tavoz, Plácido Molina. También
intervinieron el alcalde de
Dúrcal, Manuel Megías, quien
ratificó que el Ayuntamiento
apoyará en todo a la asocia-
ción, y el delegado de Cultura
de la Junta de Andalucía en
Granada, Pedro Benzal, quien
se comprometió públicamente
con la   asociación, afirmando
que en la próxima convocatoria
de masters de su consejería
incluirá una beca para estudiar
el tema del agua en Dúrcal.

Un museo y una
choza

Luego llegó el momento
cumbre, y el más esperado de
la noche, cuando el presidente
de la asociación, Juan de Dios
González Valdés, trazó las líne-
as de la asociación cultural
Almósita,   nacida del empuje
de un nutrido grupo de durque-
ños y que arranca con voca-
ción de incluir en sus filas a
todos aquellos durqueños o de

otra parte del Valle de Lecrín
que tengan alguna inquietud
cultural y ganas de trabajar por
su pueblo. Para ello, explicó, la
asociación no cobrará cuotas,
y podrán pertenecer a ella gen-
tes de todas las edades. Entre

sus proyectos, dijo Juan de
Dios con palabras emociona-
das, se rescatará la cultura
popular en sus múltiples face-
tas. El primer paso será crear
un museo del agua en los anti-

guos depósitos del Darrón, y
reconstruir una choza, como
las que había en la Sierra de
Dúrcal, que sirvieron para dar
cobijo y alojamiento a tantas
personas, que durante siglos
buscaron allí su sustento.

En el capítulo de actuacio-
nes que acompañó a la presen-
tación, lo hizo en primer lugar
la Rondalla Valle de Lecrín, que
deleitó a los asistentes con pie-
zas “Caminito de la Fuente ”,

“Mariana Pineda”, “Mazurca en
La menor” y “Cantos a la
Aurora ”, teniendo que interve-
nir nuevamente ante los aplau-
sos y las peticiones de la
gente. No menos gustó la
actuación del Taller infantil de

danza clásico del Centro
Artístico y Literario de Granada,
cuyos niños interpretaron el
“Vals de la Bella Durmiente ” y
la “Tarantela”, de Rosini. Luego
la directora del taller, Katerina,

interpretó un fragmento de la
ópera “Carmen”, de Bizet y ter-
minó con “Inspiración”, de
Leitzer Tag. Tanto una actua-
ción como otra estuvieron a
gran altura e hicieron disfrutar a
los asistentes. Una interpreta-
ción de música popular y otra
culta, una local y otra foránea,
dos líneas de actuación cultural

que se complementan y que
reflejan ala perfección las inten-
ciones de promoción cultural
que se han propuesto los
miembros de la junta directiva
de Almósita. 

Más de 300 durqueños arropan el nacimiento
de la Asociación Cultural Almósita
La asociación, que contará con el apoyo del Ayuntamiento y la delegación de Cultura de la Junta , quiere incluir a todos los durqueños.

Entre sus primeros proyectos contempla la creación de un Museo del Agua en los antiguos
depósitos del Darrón y la reconstrucción de una choza de la Sierra

Presentador del Acto D. Francisco Terrón y componen la mesa miembros de la Junta Directiva de la Asociación y Plácido Molina
como representante de la Rondalla Valle de Lecrín.

(Cont. en la pág. 6...)
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(...viene de la pág. anterior)

Las dos ciudades
En el acto de presentación,

el periodista durqueño
Francisco Terrón hizo alusión a
“las dos ciudades, dos pue-
blos” y dos maneras de conce-
bir la existencia, una culta,
educada, preocupada por el
medio ambiente, solidaria y
preocupada por el papel del
ser humano en la Tierra , y otra
corta de miras, insolidaria y
egoísta. Ambas ciudades,
ambas maneras de concebir el
mundo, dijo, se ven obligadas
a convivir y sólo si observamos
con detenimiento en la geogra-
fía humana de nuestro alrede-
dor, podremos percibir dónde
está la tenue y sinuosa línea
divisoria entre las gentes de
esas dos ciudades, esos dos
pueblos. Una de esas dos
mitades, dijo, la culta, la soli-
daria y cosmopolita, tomaba
cuerpo y se presentaba en
público esa noche, y le deseó
muchos años de existencia.

La noche cultural terminó
con la inauguración de una
exposición de fotografías anti-
guas en las Escuelas de
Balina, recopiladas por la aso-
ciación, que tiene intención de
editarlas en un DVD.
Instantáneas de la vida cotidia-
na, la construcción del puente
de Dúrcal o unos jóvenes
“escalando” el Peñón de los
Moros han   llegado a emocio-
nar a muchos de los que han
acudido a visitar la muestra en
los días que ha permanecido
abierta.

El acto estuvo patrocinado
por el Ayuntamiento de Dúrcal
y contó con la colaboración de
la Floristería Asun. En el capí-
tulo de agradecimientos para
poner en marcha la asociación,
el presidente, Juan de Dios
González Valdés, citó al apoyo
recibido del periódico El Valle
de Lecrín.

Los componentes de la
Asociación Almósita tenemos
especial interés en recuperar
aspectos de la  h istor ia
reciente que se han perdido,
como los métodos de agricul-
tura ant igua,  los usos del
agua, oficios como el de tala-
bartero, las ruedas de espar-
to, tradiciones orales… Y ya
que esta Asociación se
ocupa de la cultura de a pie,
que mejor que celebrar un
Acto de Presentación abierto
a todo el público.

El pasado 31 de Enero se
celebró en el Centro de Día
del Parque de la Estación el
Acto de Presentación que
tuvo una afluencia masiva de
público, en parte, gracias a la
actuación de la  Rondal la
Val le de Lecr ín y a l  Tal ler
Infantil de Danza Clásica del
Centro Artístico, Científico y
Literario de Granada. A dicho
Acto acudieron personalida-
des como el Consejero de
Cultura de la  Junta de
Andalucía en Granada, Pedro
Benzal Molero; el director del
Centro Artístico de Granada,
Juan Zív ico;  e l  durqueño
corresponsal del periódico
Ideal en la Alpujarra, Rafael
Vílchez y el Alcalde de Dúrcal
y Presidente de la
Mancomunidad de
Munic ip ios del  Val le  de

Lecrín, Manuel Megías, así
como la Concejala de Cultura
de Dúrcal y representación
de todos los grupos políticos.

El presentador del evento
fue Francisco Terrón, perio-
dista de Canal Sur y paisano

de Dúrcal que desde el prin-
cipio se prestó a colaborar.
Terrón no quiso ni pudo disi-
mular su alegría al saber del
nacimiento de esta nueva
Asociación, ya que él ha sido
un promotor y defensor de la

cultura popular, así mismo
hizo un llamamiento de parti-
cipación para todas aquellas
personas que tengan algo
que aportar .  La Rondal la
Valle de Lecrín fue la agrupa-
ción que apadr inó a la

Puesta de largo de la Asociación
Cultural Almósita

El pasado 31 de Enero fue un día importante para la Asociación Cultural Almòsita y por extensión para la cultura de Dúrcal.
La Asociación Almósita ha nacido con la intención de fomentar y preservar la cultura popular de nuestros pueblos, con el
deseo de que las generaciones venideras conozcan los oficios y costumbres de tiempos pasados, con el propósito de dignifi-
car y dar importancia a muchos aspectos de la vida cotidiana de nuestros pueblos y nuestros mayores, muchas veces denos-
tados por ser considerados trabajos humildes. 

D. Manuel Megías con Mª José y Mª Teresa miembros de la Asociación en la inauguración de la
Exposición fotográfica “Recuerdos de Dúrcal”.
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Asociación Almósita, desde
estas líneas se le envía a la
Rondalla nuestra más profun-
da y s incera grat i tud por
hacernos el honor de apadri-
narnos y por deleitarnos con
su buen hacer musical, gra-
cias. En representación de la
Rondalla intervino Plácido
Molina, enviando un mensaje
de apoyo y ánimo a la
Asociación debutante. Juan
de Dios Valdés, presidente de
la Asociación Almósi ta,
comenzó su intervención
dando las gracias a todas
aquellas personas, empresas
y entidades que han prestado
su colaboración para segui-
damente exponer los proyec-
tos en que estamos trabajan-
do, tales como la recopila-
ción de fotografías antiguas
con el fin de crear un fondo
gráfico, que ya ha dado como
fruto la exposición fotográfica
“Recuerdos de Dúrcal”, que
ha tenido una afluencia de
público masiva en las pasa-
das fiestas de San Blas. La
construcción de una choza
antigua siguiendo los mode-
los de las que los agricultores
usaban en la sierra, es otra
de las iniciativas en que esta-
mos trabajando, el interior de
la choza albergará un museo
de aperos de labranza y será
de acceso público, también
podrá ser usada como aula
didáct ica para mostrar  a
niños y jóvenes los métodos
de agricultura desaparecidos.
Uno de los proyectos más
ambiciosos es la creación del
“Museo del Agua”, que se
ubicará en los antiguos depó-
sitos-aljibes que hay subien-
do para el Darrón. El Museo
estará divido en dos zonas,
una de exposición y otra será
una sala de usos múltiples en
que se podrá, desde proyec-
tar audiovisuales a desarrollar
ta l leres de educación
ambiental. El proyecto del
Museo del  Agua l lamó la

atención del Consejero de
Cultura hasta el punto de que
se comprometió, delante de
todos los asistentes, a hacer
todo lo que de su mano esté
en que este sea un proyecto
que llegue a buen término, y
que sea un museo que cum-
pla los requisitos necesarias
para ser incluido en una red
de museos andaluces de
interés turístico. Más a largo
plazo e l  deseo de la
Asociación Almósita es crear
un Museo de Usos y
Costumbres, un museo vivo
en que se organicen charlas,
talleres, concursos, excursio-
nes y todo aquello que los
visitantes vayan demandan-
do, poniendo siempre la vista
en la educación, difusión y
defensa del  Patr imonio
Popular. También mostró su
apoyo a la Asociación Manuel
Megías, Alcalde de Dúrcal,
que manifestó que es de vital
importancia salvaguardar los
valores de la cultura popular,
y que estos pueden ponerse
al servicio de la oferta turísti-
ca de Dúrcal dinamizando la
economía del pueblo.

La Asociación Cultura l
Almósita quiere dar las gra-
cias a todos los participantes
en este Acto y a todos los
visitantes que ha tenido la
exposic ión fotográf ica
“Recuerdos de Dúrcal”, esta
acogida nos da fuerza y
ánimo para seguir trabajando
por nuestra cul tura.  Los
socios de este grupo somos
de edades y formación aca-
démica muy distinta, no se
necesi ta n ingún requis i to
para formar parte de la
Asociación. Nuestra sede es
la Bibl ioteca Municipal de
Dúrcal ,  animamos a todo
aquel  que lo desee a que
pida información en la misma
Biblioteca sobre las próximas
reuniones.

Silvia González Molina

Secretaria de la

Asociación Cultural Almósita

(...viene de la pág. anterior)

El Valle de Lecrín

Las fiestas de San Blas
2009 quedarán grabadas para
siempre en la memoria de los
vecinos de Dúrcal. Nadie, ni
los más viejos del lugar recuer-
dan unas fiestas tan pobres,
tan vacías de contenido, sin
columpios para los niños, sin
casetas.

Las fiestas son para todo el
pueblo. Para los hombres y
mujeres del campo, del comer-
cio, de los servicios necesita-
dos de un paréntesis en los
afanes y desvelos de cada día.
Para los niños que las esperan
con especial ilusión. No tener
esto en cuenta supone casi un
atentado contra los derechos
más elementales de las perso-
nas.

Hay que tener en cuenta
que los orígenes de las fiestas
se remontan a unos tiempos
en los que los vecinos, además
de honrar a sus patrones,

aprovechaban esos días para
hacer un descanso en el duro
trabajo del campo, única acti-
vidad de las gentes de aque-
llos tiempos. Así se ha venido
haciendo, ininterrumpidamen-
te, a lo largo de los años. De
ahí la frustración de los veci-
nos de Dúrcal en este año de
2009 ante la celebración del
patrón San Blas. 

Han sido muchos los que
se han puesto en contacto con
nosotros para hacernos llegar
su malestar por las fiestas de
este año.

A la vista de tantas protes-
tas, El Valle de Lecrín ha creído
oportuno recorrer los barrios a
fin de pulsar el sentir de la
gente y la opinión ha sido uná-
nime, “son las peores fiestas
que recordamos”.

A todos hemos formulado
la misma pregunta: ¿Qué opina
de que no haya habido colum-
pios en las f iestas de San
Blas?. La respuesta idéntica:

“un grave error”.
Un hombre mayor nos

decía que “ni en los años del
hambre se han dejado de cele-
brar las fiestas de San Blas”.

Una señora opinaba que
“San Blas es el verdadero
patrón del pueblo por lo que
no se entiende que se vuel-
quen tanto en San Ramón y a
San Blas le hagan esto”. Otra
aposti l laba, “han querido
echarle la culpa a la lluvia pero
¿cuándo no l lueve en San
Blas?”.

La opinión más contunden-
te ha sido la de un padre de
familia que afirmaba: “se ha
cometido un atentado contra la
ilusión de los niños y eso no se
paga con dinero”. 

Este ha sido el comentario
que ha circulado de boca en
boca en relación con las fies-
tas de San Blas. Los vecinos
han expresado el deseo de
que hechos de esta naturaleza
no se vuelvan a repetir.

San Blas 2009 sin
columpios
“Se ha cometido un atentado contra la ilusión de los niños”
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TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

En relación con este esta-
do de cosas, el Ayuntamiento
nos ha remitido el siguiente
comunicado:

“Con motivo del suceso
que ha ocurrido en la prepara-
ción de las fiestas de San Blas
2009, hemos de informar a la
ciudadanía lo siguiente:

- La preparación de unas
fiestas involucra a muchas
personas y gremios con las
que este Ayuntamiento debe
trabajar y negociar el valor
que tienen las cosas.

- El Ayuntamiento ha esta-
do, está y estará para velar
por los intereses generales del
municipio.

-  En las negociaciones
que hubo con la asociación de
columpios, antes de las fies-
tas, los fer iantes pusieron
unas condiciones difíciles de
aceptar por este
Ayuntamiento, teniendo en
cuenta el tipo de fiestas que
Sony el  t iempo en que se
celebran las fiestas de San
Blas.

- Aún así, el Ayuntamiento
les ha dado toda clase de
facilidades, incluso llegando a
un acuerdo previo al inicio de
las fiestas patronales.

- Tanto la asociación de
fer iantes como este
Ayuntamiento de Dúrcal cono-
cían las previsiones meteoro-
lógicas sabiendo que no iban
a ser favorables ni para el
negocio de ellos ni para el
lucimiento de espectáculos
por parte de este
Ayuntamiento.

- Dada esta serie de even-
tual idades no han querido
montar sus columpios ante la
falta de negocio.

- La Concejalía de fiestas
hará, como siempre, todo lo
que esté en su mano y que
sea posible para que, en otros
eventos, los niños y niñas de
este pueblo puedan tener
actividades lúdicas de este
tipo gratis.

Este Ayuntamiento, y en
concreto la Concejal ía de

Fiestas, pide y, si cabe, ruega
las disculpas a todos y cada
uno de los ciudadanos que se
hayan sentido afectados y, en
particular, y más concreta-
mente a los niños y jóvenes.   

A este respecto el partido
popular ha sacado unas octa-
villas pidiendo la dimisión de
la Concejala de Fiestas, Mª

Isabel González López.
Poster iormente en un

pleno extraordinario celebrado
por la corporación el alcalde
Manuel Megías pidió discul-
pas al pueblo por lo ocurrido,
especialmente a los niños.

Elogió la labor de la conce-
jala señalando que si la con-
cejala le hubiera presentado la

dimisión  él no la habría acep-
tado “porque la labor que ha
desarrol lado en el
Ayuntamiento ha sido exce-
lente y lo ocurrido en las fies-
tas de San Blas es tan solo un
hecho aislado que, en el
fondo, se ha generado por
defender los intereses del
pueblo”.

Comunicado del Ayuntamiento de Dúrcal
con motivo de las fiestas de San Blas 2009

El alcalde de Dúrcal y sus concejales en el momento de la comparecencia.
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

INTRODUCCIÓN
Como sabemos, una banda

de música es un conjunto de
instrumentos de viento y per-
cusión, que puede ser civil
(creada para el entretenimiento
del pueblo) o militar (con fun-
ciones estrictamente marcia-
les).  Los diferentes modelos
de instrumentos de viento,
tanto en madera como en
metal, ya eran usados en la
antigüedad por guerre-
ros y sacerdotes que
los uti l izaban como
amplificadores de la
voz humana; también
en festejos de los
campesinos con moti-
vo de la siembra, la
recolección... Y éstas
fueron sus funciones
hasta mediados del
siglo XVII. Es ya,
durante el Siglo XVIII,
cuando se empiezan a
incluir en los conjuntos
de cuerda. De este
modo dejan de utilizar-
se únicamente como
instrumentos militares
o religiosos y empieza
a dársele la categoría
de instrumentos musi-
cales formales.

Las bandas de música cre-
adas para entretenimiento del
pueblo, nacen en España en la
segunda mitad del siglo XIX y
la mayoría, aparecen como
actuaciones extra de las ban-
das militares que eran las exis-
tentes. En esta segunda mitad
del siglo XIX se incorporan a
las bandas el saxofón y el cla-
rinete sistema "Bohem", instru-
mentos que se añaden a los ya
existentes en el terreno cas-
trense.

PRIMER PERIODO: DE
1880 A 1913

DON JUAN ANTONIO DE
TODOS LOS SANTOS (FUN-
DADOR)

En nuestro caso, la Banda
de Música de Dúrcal, aparece
también a raíz de un hecho
relacionado con lo militar. A
nuestro paisano Don Juan

Megías Terrón, nacido en
Dúrcal el 1 de noviembre de
1856 y sacristán de nuestro
pueblo, le toca hacer el servi-
cio militar en el País Vasco,
concretamente en Ernani, allá
por el año 1876. Allí es desti-
nado a la banda, donde se
propone estudiar música. En
los 3 ó 4 años que duró su ser-
vicio decidió aprovechar el
tiempo aprendiendo a tocar
diversos instrumentos como

piano, bombardino, trompeta y
clarinete, pensando en que
podría sacar provecho.

Y así fue. Cuando se licen-
ció, volvió a Dúrcal con el pen-
samiento de montar una banda
de música, motivado por el
amor que sentía hacia este
arte e intuyendo que le serviría
como medio para ganarse la
vida, ya que por aquí era una
profesión nueva. Se puso

manos a la obra y empezó
a enseñar música a la
gente más cercana: sus
familiares y amigos. A sus
primos les enseñó a tocar
los plati l los (de ahí el
apodo "Los Platilleros") y a
sus sobrinos "Los
Coloraos" les enseñó a
tocar la trompeta. El caso
es que montó una Banda
de Música para entreteni-
miento de Dúrcal y los
alrededores, que era la
delicia de la comarca: con-
ciertos en las fiestas, las
procesiones de nuestro
San Blas con música.

Su espíritu musical no
sólo se quedó ahí, a su hijo
Ramiro le enseñó a tocar el
bombo y a todas sus hijas,
Carmen, Isabel,

Purificación, María Josefa y
Ana, les enseñó a cantar misas
(de Ana se cuenta incluso, que
tenía una voz prodigiosa).
Además, enseñó a Carmen y a
Ramiro a tocar el órgano, utili-
zando primero el de tubos que
había en el coro de la iglesia y
luego, el que se compró de
pedales. De modo que Juan
"El Sacristán" era músico y
director, sus hijos tocaban el
órgano y cantaban en las
misas de las fiestas de los

pueblos del Valle y, más ade-
lante, cuando vinieron los nie-
tos (hijos de Ramiro) también
siguieron la tradición: José
aprendió a tocar la caja y
Ramiro el saxofón... En definiti-
va, toda una saga de músicos.

Según nos cuenta su nieta,
Don Juan Antonio de Todos
los Santos (que era su nombre
completo) fue hijo único de
una familia "con posibles",
motivo por el que todos sus
descendientes sabían leer y
escribir y podían aprender
música y comprar instrumen-
tos. Era una familia dedicada a
la Iglesia, laboral y musical-
mente.

Se cuenta de Juan que
tenía una voz de ángel y que
componía coplillas y villanci-
cos que luego cantaba acom-
pañado de sus hijos en la Misa
del Gallo en Noche Buena.
Paradójicamente, murió de una
afección en la garganta cuan-
do contaba con 56 años, como
lo demuestra el acta de defun-
ción del Registro Civil.

De forma esquemática, los
principales datos biográficos
de nuestro fundador son los
siguientes: 

Nombre: Juan Antonio de
Todos los Santos Megías
Terrón.

Nacimiento: En Dúrcal, el
día 1 de noviembre de 1856
(de ahí su nombre). 

Defunción: En Dúrcal, el día
27 de marzo de 1913 (con sólo
56 años).

Padres: Juan Megías y Ana
Terrón.

Abuelos Paternos: Juan
Megías y Juana Vílchez.

Abuelos Maternos: Antonio
Terrón y Antonia Castillo.

Esposa: Purificación Petra
Melguizo Morales.

El primer documento escri-
to que se conserva, en el que
se manifiesta la existencia de
la Banda de Dúrcal, pertenece
a este período: es un programa
de las fiestas del Santo Cristo
de la Luz en Dalias (Almería),
fechado el día 1 de septiembre
de 1889. En él aparece la
Banda de Música de Dúrcal
que actúa tanto en dianas,
como en conciertos y verbenas
de baile. Y como carta de pre-
sentación, nuestra banda lleva-
ba haber ganado el Segundo
Premio en las Fiestas de la
Coronación del poeta vallisole-
tano "Zorril la" como Poeta
Nacional.

Cien años después, en
1989, nuestra Banda volvió a
Dalias, invitada por su
Ayuntamiento, para tocar en
las fiestas, rememorando
aquéllas primeras. Fue algo
hermoso.

Sabemos, por los testimo-
nios de nietos y biznietos, que
Juan fundó la Banda al venir
de la mili, en el año 1880, por
lo que cabe resaltar que nues-
tra Banda de Música tiene ya
129 años de existencia.
Podemos presumir pues, de
ser una de las bandas de
música más antiguas de
España: por ejemplo, y para
hacemos una idea, bandas de
renombre, como la Banda
Municipal de Valencia, se
fundó en 1903, la de Madrid en
1909 y la de Granada en 1917.

Investigación y texto en

2002 de: Antonio José

Melguizo (oboe)

Modesto Haro García (cla-

rinete)

La Banda Amigos de la Música en
9 periodos
Durante nueve ediciones vamos a ofreceros la historia de la Banda Amigos de la Música de Dúrcal, un periodo por edición coincidiendo cada uno de

ellos con un director musical.
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Bienvenidos a esta sec-

ción una vez más.

Permítanme en esta oca-
sión dejar a un lado los conte-
nidos habituales que tratamos
en este espacio.

Hemos podido disfrutar,
todos los habitantes de
Dúrcal, de  un evento de gran
trascendencia mediática, la
inauguración de la escultura
en homenaje  Rocío Dúrcal,
hija adoptiva de nuestro pue-
blo, que el Ayuntamiento inau-
guró el pasado
14 de febrero.
Todos habrán
podido reparar,
los días
siguientes, en
la gran reper-
cusión que en
todos los
medios de
comunicación
nacional ha
tenido este
acontecimien-
to.

Nos acom-
pañaron ese
día, junto a los
invitados de
honor, presti-
giosos perio-
distas y las
más importan-
tes agencias de
comunicación
del país.

La organiza-
ción de un acto
de esta enver-
gadura l leva
implícita una
serie de
secuencias en
las que las
h a b i l i d a d e s
sociales, de las
que hablába-
mos en los pri-
meros días de
esta sección,
juegan un

papel fundamental, participan
un gran número de personas y
es necesario conjugar opinio-
nes y métodos de trabajo dife-
rentes para obtener el único
resultado posible, dar la mejor
imagen de los durqueños al
resto de España, que como
no podía ser de otra forma, se
ha conseguido. 

Con permiso de las autori-
dades municipales, creo tam-
bién justo conceder el puesto
que merece a todo el pueblo
de Dúrcal que apoyó este día

tan especial. Como anfitriones
debíamos proporcionar a
todos los invitados al evento,
un trato especial y así fue, en
todos los reportajes  que se
ofrecieron, la tónica general
fue la de una hospitalidad y
cariño demostrado que deja-
ron huella entre todos los
asistentes  y les puedo decir
de primera mano, ya que tuve
el honor de colaborar en la
organización, que Antonio
Morales, Junior, quedó total-
mente impresionado  y agra-

decido por el  trato recibido.
Todo se desarrolló como

cualquier otra actuación de la
que hemos expuesto casos
prácticos anteriormente, reci-
bir al/los invitado/s, acompa-
ñarlos en todo momento, faci-
litar  su estancia lo máximo
posible y despedirles como
sólo Dúrcal sabe  hacerlo, con
el respeto y cariño que nues-
tro invitado de honor requería
en un día tan especialmente
emotivo para él.

Enhorabuena a todos por

haber conseguido que Dúrcal
sea un referente para las  dos
ciudades que expondrán la
misma escultura, México D.C.
y Madrid. 

Me despido de todos uste-
des, hasta una próxima oca-
sión, con un afectuoso saludo.

Eva Mª Conejero Carrillo.

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

Atentamente

Emotiva inauguración
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Vitaliano Fortunio y José
Villena

Antonio Palacios Terrón ha
sido reelegido presidente del
Partido Popular de Dúrcal en
el transcurso de una Asamblea
celebrada  el pasado viernes
en el Centro de Día.

En la Asamblea, con una
asistencia de militantes y sim-
patizantes que superó el cen-

tenar, estuvieron presentes
Francisco Salaberry coordina-
dor terr itorial y el también
coordinador y Diputado
Provincial, Antonio Granados,
que dirigió la reunión, acom-
pañados de varios cargos
orgánicos e institucionales del
partido entre ellos el alcalde
de Churriana Vicente Valero y
las Diputadas andaluzas Eva
Martín y Carmen Lidia Reyes.

Asistió el antiguo diputado
provincial, Antonio Carvajal.

El Secretario Local, José
Miguel Pazos, inició el turno
de oradores con unas pala-
bras emotivas y rotundas que
entusiasmaron a todos.
Ensalzó la labor del Presidente
saliente, y candidato a la ree-
lección, Antonio Palacios, del
que dijo que cogió un partido
en  condiciones muy precarias

y hoy cuenta con tres conceja-
les en la corporación.

En el transcurso del acto
se incorporaron el Presidente
y la Secretaria Provincial
Sebastián Pérez y Luisa
García Chamorro que venían
de una reunión similar en
Láchar.

Tras diversas intervencio-
nes, entre ellas las del recién
reelegido presidente que agra-

deció la renovación de la con-
fianza por parte de sus com-
pañeros y dio cuenta de la
nueva ejecutiva en la que ha
incluido un representante de
Nuevas Generaciones, clausu-
ró la Asamblea Sebastián
Pérez con palabras de opti-
mismo e ilusión respecto al
futuro del PP y con un mensa-
je para el PSOE, “iban por lana
y salieron trasquilados”.

Sebastián Pérez, presidente provincial
del PP en Dúrcal
Antonio Palacios Terrón ha sido reelegido como presidente del Partido Popular de Dúrcal en la Asamblea del pasado 20 de Febrero en el Centro de Día

José Vi l lena/ Vital iano
Fortunio

En el último pleno cele-
brado por la corporación de
Padul pudimos constatar el
malestar de la portavoz de IU
Desiré Vi l legas por lo que
publicamos sobre el salario
que percibe en la Diputación
Provincial. Ante ello el perió-
dico quiere precisar  lo
siguiente:

1º.- Nos solidarizamos y
compartimos el malestar de
Desiré porque, efectivamen-
te, la información que facilita-
mos no se atenía a la reali-
dad, ya que el salario es infe-
rior a lo publicado. 

2º.- Dicha información la
enmarcamos dentro de la que
estábamos dando a conocer
sobre las remuneraciones
que perciben los represen-
tantes políticos granadinos
tanto a nivel nacional como
autonómico,  provincia l  y
local.

3º.-.- El Partido Popular
de Padul, con una falta total
de rigor y nulo respeto a la
verdad, aprovechó la ocasión
para enviarnos el salario de la
concejala paduleña de IU.
Después, ante nuestra insis-
tencia, han rectificado y nos
han hecho llegar la informa-
ción correcta.

4º.- Fuimos sorprendidos
en nuestra buena fe, hecho

que nunca esperába-
mos de una formación
política que siempre ha
gozado, igual que el
resto,  de nuestra
mayor consideración
porque El  Val le  de
Lecrín no está, ni esta-
rá jamás, a favor o en
contra de nada ni de
nadie. Su único com-
promiso es la verdad. 

5º .-  F inalmente
pedimos a Desiré toda
clase de disculpas y
ponemos a su disposi-
ción las páginas del
periódico por si consi-
dera conveniente reali-
zar algún tipo de recti-
ficación o aclaración. 

Nota aclaratoria sobre
Desiré Villegas

El antiguo diputado provincial Antonio Carvajal, el reelegido presidente Antonio
Palacios, junto a Sebastián Pérez presidente provincial del PP de Granada, Eva
Martín y Carmen Lidia Reyes diputadas andaluzas.

Foto de archivo de Desiré Villegas.

Francisco Salaberri, coordinador territorial, José Miguel Pazos, portavoz del PP de
Dúrcal, Antonio Granados, diputado provincial.
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Delia Molina

Madrid, enero
2009

El Ayuntamiento de
Padul acude a
FITUR'09 para presen-
tar el eje principal de su
incipiente turismo rural:
la Laguna; un ecosiste-
ma 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 traba-
jando en un gran pro-
yecto de difusión del
municipio a través de
su símbolo: el mamut.
Su merchandising
comenzará a distribuir-
se 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 repro-
ducción a tamaño natu-
ral del gigante mamífe-
ro. En el mismo sentido se ha
creado la insignia del “Mamut
de oro” con la que el
Ayuntamiento distingue anual-
mente a personalidades de
reconocido prestigio.

¿POR QUÉ EL
MAMUT?

El Ayuntamiento de Padul
entiende que el municipio nece-
sita contar con un símbolo
local; una seña de identidad ori-
ginal con la que asociar el nom-
bre del municipio y que se con-
vierta en su imagen turística.

Teniendo en cuenta que uno
de los mayores atractivos de la
localidad es su laguna y dado
que en ella se han encontrado
abundantes restos fósiles de
varios mamuts, está claro que
la figura de este animal prehis-
tórico puede  perfilarse como
símbolo local.

Estos mamíferos, que habi-
taron en la Península Ibérica
durante el Paleolítico superior
tenían el tamaño de un elefante
africano, en ocasiones mayor, y

una cabeza enorme defendida
por unos colmillos despropor-
cionados y muy curvados. Su
rasgo más característico era
una pelambre espesa, de color
pardo oscuro o negro, que los
defendía del frío glacial. 

Habitaron en las inmediacio-
nes de la Laguna de Padul hace
aproximadamente unos 10.000
años y no fue hasta el año 1982
cuando fueron descubiertos
sus restos por el equipo dirigido
por la arqueóloga Ana Mazo.
Un hallazgo muy importante,
pues se trata del mamut apare-
cido más al sur de Europa. El
colmillo completo se encuentra
expuesto en el Parque de las
Ciencias de Granada.

LA LAGUNA DE
PADUL

La Laguna de Padul es,
atendiendo a su riqueza biológi-
ca y a su interés geológico, el
humedal más importante de la
provincia de Granada y se
encuentra ubicado dentro del
Parque Natural de Sierra

Nevada. Este privilegiado lugar
se encuentra situado en la ver-
tiente suroccidental del macizo
de Sierra Nevada, a escasa dis-
tancia de la villa de  Padul. 

La Laguna está incluida en
el Convenio internacional de
protección de humedales
Ramsar. Además aparece cata-
logada como zona protegida y
área de Reserva dentro del
Parque Natural de Sierra
Nevada, ocupando una superfi-
cie próxima a las 300 hectáre-
as. La mayor parte de la misma
está compuesta por terrenos de
labor y aproximadamente unas
60 hectáreas. se encuentran
encharcadas y cubiertas de
vegetación palustre. En época
lluviosa esta última se incre-
menta considerablemente.

A los indiscutibles valores
ambientales de La Laguna hay
que añadirle un punto de inte-
rés más, y es que este espacio
es un referente indiscutible para
los estudiosos del paleoam-
biente de la región mediterrá-
nea y lugar donde aparecen,
con cierta frecuencia, restos de
mamut y otros animales prehis-
tóricos.

Las zonas húmedas se
caracterizan por presentar una
gran biodiversidad, así como
por cumplir un importante papel
en la regulación del ciclo hídri-
co. En el caso de la Laguna de
Padul esta importancia, si cabe,
es aún mayor por tratarse de la
única zona húmeda natural de
la provincia de Granada, en una
provincia como la nuestra con
un elevadísimo porcentaje de
desertización y por ser lugar de
asentamiento y paso de nume-
rosas aves. Se han llegado a
contabilizar hasta un total de
158 especies distintas.

Entre las acuáticas pode-
mos citar el zampullín chico, la
garza real, el avetorillo, el martín
pescador, varias especies de
anátidas como el ánade real, el
ánade silbón o el porrón
común, y de rálidos como la
focha común, o la escasa
polluela chica.

Dentro de las limícolas es
posible observar, entre otros, la
agachadiza común, el andarríos
grande, así como bandas de
avefrías entre las cuales, a
veces aparece algún chorlito
dorado común. 

El grupo de las rapaces está
representado por el aguilucho
lagunero, el aguilucho pálido y
el cernícalo común, aunque
durante los pasos migratorios
se pueden observar otras como
el águila culebrera. Del conjunto
de las aves de pequeño tamaño
subrayamos la presencia de
algunas ligadas al entorno
acuático y de distribución res-
tringida en la Península Ibérica,
como la buscarla unicolor, el
pechiazul, el pájaro moscón o
el escribano palustre. 

Además, el humedal de
Padul acoge un considerable
conjunto de especies, entre las
que destacan, el sapillo pintojo
meridional, la ranita meridional,
el galápago leproso, el eslizón
tridáctilo, la culebra de collar y
la culebra viperina. 

Los dos restantes grupos de
vertebrados, mamíferos y
peces, si bien están representa-
dos por especies como el
cacho, la comadreja, la rata de
agua, o la carpa, no contribu-
yen en conjunto a caracterizar
singularmente este espacio
natural.

Los invertebrados son los

Presentación del mamut como
símbolo de Padul y motor de la
promoción del turismo rural

Foto del acto de presentación, con el alcalde de Padul, Manuel Alarcón Pérez, José López Gallardo, diputado y el Presidente de

Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín, Manuel Megías Morales.
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Jose Villena

Padul es un pueblo que,
al igual que muchos otros,
l lena el devenir de la vida
cotidiana con actividades de

todo tipo, religiosas, cultura-
les, deportivas o simplemen-
te lúdicas.   La puesta en
marcha de la  mayor ía de
estas act iv idades corre a
cargo de los organismos ofi-

ciales que, en cumplimiento
de las obligaciones que les
competen, están siempre a
la vanguardia de su organi-
zación y desarrollo.

El mes de Febrero nos ha

deparado la cele-
bración de los car-
navales,  f iesta
mundana donde
las haya, vividos
con intensidad y
renovado entu-
s iasmo por la
gente junto a las
diferentes agrupa-
ciones y compar-
sas,  a lgunas ya
veteranas en la
tradición carnava-
lera paduleña.

Padul ha tenido
siempre predilec-
ción hacia esta
fiesta antecesora
de la  Cuaresma
pero su celebra-
ción se hacía, digamos, más
rústica,  más de andar por
casa. 

Lo mismo que hoy brillan
con luz propia Los Trianeros,
Las Niñas,  La Banda
Bambina, La sombra de las
Calles y hace unos años lo
hic ieron otras comparsas
cuya desaparición lamenta-
mos, antes gozaron de la
atención de los paduleños
personajes que están graba-
dos en la memoria de las
personas mayores con tra-
zos indelebles. 

Quién no recuerda a las
hermanas Martas, agrupa-
ción “familiar” del Carnaval
que, con las parodias más
originales, hacían las delicias
de todos o a Baut ista e l
Magallón con sus iniguala-
bles imitaciones que arran-
caban carcajadas de hilari-
dad y también a la  Niña
Motril, la niña Perico y tantos
personajes típicos del pue-
blo. Todos ellos están escri-
tos con trazos de cariño en
la pequeña  h istor ia  de
Padul.

Hoy el Carnaval ha perdi-
do la sencillez original para
convertirse en un espectácu-
lo de lujo y brillantez, digno

de compet i r  con los más
famosos y tradicionales.

En otro orden de cosas
hemos de hablar de las dos
importantes construcciones
que se prevén en el panora-
ma futuro del pueblo. La más
fundamental es la proyecta-
da edificación de un grupo
de treinta y dos viviendas
socia les que pondrán a l
alcance de las economías
más modestas la posibilidad
de acceder a un piso en con-
diciones menos gravosas.
Claro que eso, desgraciada-
mente, no será con carácter
general .  Dependerá de la
buena estrella de cada uno
porque no habrá para todos,
por lo que habrá que sortear-
los.

También están en ejecu-
ción las obras de construc-
ción de un albergue munici-
pal, ideado para cincuenta
plazas, que viene a unirse al
ya importante complejo de
instalaciones del entorno de
la piscina.

En def in i t iva,  Padul  se
mueve lo que,  s in duda,
repercutirá en un futuro cada
vez más halagüeño para este
importante municipio cabeza
de El Valle de Lecrín.

Desde la Casa Grande del Padul

Observatorio de la vida de Padul

grandes desconocidos de la
fauna de la Laguna, aunque
existen algunos estudios sobre
las comunidades plactónicas
desde el punto de vista de su
ecología. Una mención especial
merece el hecho de la introduc-
ción del cangrejo rojo america-
no que ha desplazado al can-
grejo de río autóctono y que
por su voracidad, incide negati-
vamente en el equilibrio de
otras poblaciones animales. La
realización de estudios encami-
nados a conocer la fauna de

invertebrados de este entorno
descubriría sin duda una gran
riqueza específica que reforzarí-
an la idea de conservación de
este lugar.

TURISMO
AMBIENTAL  EN LA
LAGUNA DE PADUL

Se ofertan dos paquetes.
Uno dirigido a escolares y otro
familiar para el fin de semana.

Escolar
Durante una mañana se

pueden efectuar las siguientes
actividades: visita al aula de la
naturaleza 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
comederos de aves y culminar
practicando deporte en un
sendero circular didáctico que
incluye varias paradas en los
observatorios de aves reparti-
dos por el humedal.

Fin de semana: alojamien-
tos + actividades.

Los visitantes que se alojan
en la veintena de alojamientos
rurales existentes en el entorno
de La Laguna (dos de ellos
estarán presentes en FITUR'09)
pueden disfrutar de un amplio
abanico de actividades ambien-
tales únicas que ofrece este
paraje.

El lugar es idóneo para la
práctica de senderismo. Para
ello existe un sendero adaptado
a personas de cualquier condi-
ción física: la ruta del mamut.
Se trabaja incluso en la adapta-

ción de este sendero para las
personas con discapacidad físi-
ca e intelectual. 

Igualmente se oferta la parti-
cipación en talleres de anilla-
miento científico de aves, la
visita al Centro de
Interpretación, la posibilidad de
practicar la caza fotográfica en
alguno de los observatorios de
aves y como no podía ser de
otra manera, una visita al centro
de Padul para conocer sus
monumentos más significativos
y degustar su rica gastronomía
en alguno de sus restaurantes y
mesones.

(...viene de la pág. anterior)
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José Villena/Vitaliano
Fortunio

Para que nos hable del des-
tino que se le va a dar a esta
subvención y de las obras que
se van a poder abordar nos
hemos entrevistado con D.
Salvador Ramírez Góngora,
alcalde de Lecrín.

- El Valle de Lecrín: Sr.
Alcalde, ¿qué dinero corres-
ponde a Lecrín del Gobierno
Central y de la Junta?.

- Alcalde: Hemos recibido
del gobierno nacional, a mí me
gusta más decir esto, 406.000
euros.

- El V. de L: ¿A que clase
de obras va a ir destinado ese
dinero?.

- Alcalde: Principalmente a
obras de infraestructura, abas-
tecimiento, saneamiento y arre-
glo de calles en Mondújar y
Béznar.

- El V. de L: ¿Esos trabajos
van a correr a cargo de empre-
sas locales?.

- Alcalde: Efectivamente y
para ello se han elaborado pro-
yectos que no sobrepasen los
1.00.000 euros a fin de poder-
los adjudicar con acuerdos sin
publicidad para  que las obras
las realicen empresas cien por
cien de Lecrín.

- El V. de L: ¿Vd cree que la
oposición calificará estas ayu-
das de pan para hoy y hambre
para mañana o que ese dinero
le viene bien al Ayuntamiento?.

- Alcalde: Al Ayuntamiento
le ha venido divinamente y
tanto a los de PSOE, a los del
PP sobre todo que estaban
ahogados todos, a los inde-
pendientes, a los de IU a todos
les ha venido bien. ¿Por qué?
porque son inversiones que no
podía acometer el
Ayuntamiento y al mismo tiem-
po son obras que van a hacer
empresas de tu municipio.
Trabajadores de tu municipio
son los que van a ejecutar
esas obras poder trabajar
durante seis meses. Si crear
trabajo para seis meses es
hambre para mañana puede
ser pero si esas mismas
empresas iban a desaparecer
o a cerrar y siguen mantenien-
do el mercado y durante esos
seis meses se va moviendo y
la empresa subsiste y vive y al
mismo tiempo queda la obra
hecha. 

- El V de L: En definitiva

que esas ayudas son buenas
para el Ayuntamiento de cual-
quier partido.

- Alcalde: Así es.
Pregúntale a un Ayuntamiento
del PP o de otro partido si le
vienen bien esos dineros.

- El V de L: ¿Qué han reci-
bido de la Junta de Andalucía?

- Alcalde: De la junta
hemos recibido, en principio,
100.000 euros. No estamos de
acuerdo con la cantidad que se
nos asignado y somos el único
Ayuntamiento que ha reclama-
do, por cierto dos veces, por-

que creemos que se han equi-
vocado a la hora de hacer la
distribución en nuestro número
de parados que se ha incre-
mentado en los últimos meses,
y en la población. Esperamos
la rectificación.

- El V de L: Tocamos otro
tema, la marcha masiva de
extranjeros  ¿ cuántos se han
ido y cuales son los motivos?.

- Alcalde: En Lecrín residía
una colonia extranjero muy
importante el, 5% ingleses, 2%
alemanes, 3% franceses etc,
muy importante como digo. No
tenemos un censo exacto pero
el 50 o quizás el 60% se han

ido. Han quedado los pensio-
nistas, los que tenían casa pro-
pia o alquilada. Los que venían
por una semana o por quince
días han dejado de hacerlo
porque la crisis en Inglaterra es
más fuerte que aquí. Y los
inversores, los de arreglo, los
de compras, los de hacer urba-
nizaciones, como dependían
de carteras de inversión que
tenían en bolsa y la bolsa ingle-
sa ha caído más que la espa-
ñola  y todas las informaciones
de todos los gestores con los
que hemos tenido reuniones y

las propias organizaciones que
tenían aprobadas actuaciones
en nuestro municipio que son
muchísimas, en Acequias,
Chite, Murchas, en todos los
pueblos han paralizado la acti-
vidad a pesar de tenerlo todo
aprobado.

- El V de L: Sr. Alcalde,
esos ingleses han beneficiado
El Valle, ¿pero no cree V. que
han estropeado el mercado
inmobiliario?.

- Alcalde: Pues sí, en cierto
modo han reventado el merca-
do porque han pagado canti-
dades excesivas pero nosotros
como autoridad no podíamos

intervenir porque existe merca-
do libre.

- El V de L: Finalmente Sr.
Alcalde, V tiene ahora 500.000
euros para gastar en un año
pero tiene que ser en obra
nueva, ¿verdad?.

- Alcalde: Efectivamente
tiene que ser obra nueva y con-
tratada a empresas.

- El V de L: Siempre se ha
dicho que su municipio es el
más saneado de El Valle de
Lecrín. ¿A que obedece eso,
una buena gestión suya una
mala gestión de los demás?.

- Alcalde: Yo no voy a decir
si es una mala gestión de los
demás o una buena nuestra ni
que nosotros seamos los bue-
nos y los otros los malos. Un
Ayuntamiento hay que gestio-
narlo como una empresa con
la diferencia que esta empresa
no puede tener ni pérdidas ni
beneficios. Hay que equilibrar-
la y tienes que estar todos los
días pendiente de dos cosas
ojo avisor en dos cuestiones
fundamentales, en las obras y
en el ejercicio del personal que
produzca como si fuera una
empresa. Y en lo referente a
inversiones y subvenciones

que no se escape ninguna por
muy pequeña que sea.

- El V de L:  ¿A V se le
escapa alguna?.

- Alcalde: En dieciocho
años que llevo solo se me ha
escapado una y no fue por
culpa nuestra.

- El V de L: ¿Se presentará
una legislatura más?.

- Alcalde:  No lo puedo
decir, faltan todavía dos años y
medio.

- El V de L: Sr. Alcalde,
háblenos de cómo ha afectado
la crisis a las empresas del
municipio.

- Alcalde: Las empresas de
la construcción si se han visto
más afectadas, las demás
pequeñas empresas familiares
y de servicios como restauran-
tes, bares etc han notado la
crisis pero no de manera muy
importante.  

- El V de L:  El Valle de
Lecrín es una comarca produc-
tora de cítricos, ¿Como es en
la actualidad la situación de
este sector?

- Alcalde: Para comerciali-
zar los cítricos existe aquí una
Sociedad Agraria de
Transformación, SAT, a donde
los productores llevan su pro-
ducción. Actualmente la situa-
ción de los cítricos es bastante
delicada porque el agricultor
no percibe unos precios renta-
bles y la subvención que reci-
be, 300 euros por hectárea,
tampoco suple los gastos. Yo
creo que los alcaldes de todos
los municipios afectados
debiéramos unirnos para tratar
de solicitar el grave problema
que atraviesan los cítricos.  

Salvador Ramírez es un
hombre muy comedido a la
hora de expresar sus comenta-
rios. Alcalde dedicado en cuer-
po y alma a su municipio ha
conseguido dotar a Lecrín de
numerosos servicios repartidos
prácticamente igual por todos
los núcleos de población.

Considera que FITUR, la
feria del turismo celebrada
recientemente repercute en
Lecrín de manera muy favora-
ble porque es uno de lugares
que ofrece mayores atractivos.

Es aficionado a la gimnasia
y también al baile, ahora el
baile latino introducido no ha
mucho en el municipio,
habiendo merecido de sus
vecinos el calificativo de alcal-
de-bailarín.

Mondújar y Béznar beneficiarias
de los fondos del Estado
En el reparto de los fondos aprobados por el Gobierno Central para paliar la crisis que, con tanta virulencia, nos está afectando a todos han

correspondido a Lecrín 406000 euros que van a ser invertidos en la creación de ofertas de trabajo.

D. Salvador Ramírez Góngora, alcalde de Lecrín.
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Restaurante

Cantina
de Manuel

Tel. 958 796 115

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

La

Eduardo M. Ortega Martín

Del 5 al 7 de septiembre,
la pequeña localidad grana-
dina de Béznar, enclavada en
el corazón del Valle de
Lecrín, ha vivido sus tradicio-
nales fiestas en honor del
Santo Patrón San Antón y su
historia reza así:

Historia de los
Mosquetes:

“La política intransigente de
Felipe II hace crecer el descon-
tento de la población morisca
y el aumento de los
grupos de monfíes.
Esta situación pro-
voca enfrentamien-
tos entre los moris-
cos y los cristianos
como el sucedido
en Béznar en torno
al año 1566.
Sucedió que una
fracción de la parti-
da de Ibrahim Agad
de la Zubia de los
monfíes del Nazcoz
de Nigüelas atacó al
Beneficiado y su
séquito cuando se
dirigían a dar el
Santísimo a un
e n f e r m o .
Resultando muerto
el Sacristán y un
labrador, siendo
cautiva la hija de
éste, María Trinidad,
y robado el
Santísimo que era
conducido en el
portaviático.

Conocido el
suceso, el pueblo se
reunió en la plaza y
los hombres querían
perseguir a los mon-
fíes si no hubiesen
sido impedidos por
las autoridades. En
esta confusión se
presentó un alférez
de los tercios de
Flandes, Don Martín
Alonso de Frías, el

cual organizó una Hermandad
cuya principal misión era res-
catar el Santísimo, para ello
acudieron al Marqués de
Mondéjar, Don Luis Hurtado
de Mendoza, que les concedió
veinticinco mosquetes y arca-
buces.

Por los corredores (prácti-
cos escuchas y enlaces) se
conoció que el campamento
de los monfíes se hallaba a la
parte izquierda del Barranco
de Tablate sobre un Tajo y
entre dos pequeñas lagunas.

El ataque de treinta mos-
queteros, auxiliados por once
corredores, bajo el mando de

Don Martín Alonso de Frías,
sorprendió a los monfíes de la
Lagunilla sufriendo una terrible
derrota. Se liberaron nueve
cautivos de los veintitrés que
tenían y entre ellos María
Trinidad, que portó entre sus
manos el portaviáticos con el
Santísimo hasta Béznar, donde
lo entregó al Beneficiado. La
sagrada forma fue conducida
al vacío al tiempo que se pro-
ducían las primeras descargas
en honor al Santísimo.

Como premio, los mosque-
teros recibieron coronas de
flores, origen de los adornos
de flores que llevan sus som-

breros.
Los solteros recibieron de

sus prometidas las cintas de
los cuellos de sus camisolas,
aquí está el origen del adorno
de las nueve moñas de seda y
de los dos lazos de mayores
dimensiones llamados EME,
inicial de Ave María.

También recibieron mante-
les de Valencia, que cubrían
las cabezas de las mujeres, así
como mantones, los cuales
colgaron de sus correas (hoy
fajas de granas).

Don Juan de Austria cono-
ció de todas estas hazañas por
boca del alférez Don Martín

Alonso de Frías. El Príncipe
concedió a María Trinidad una
pensión como premio a su
heroísmo y a los mosqueteros
el privi legio de escoltar al
Santísimo, a la vez que los uni-
formaba. Todo esto sucedió en
una breve estancia de Don
Juan de Austria en Béznar,
según constaba en el manus-
crito de 1571 que existía en el
Archivo Parroquial de
Béznar…”

¿Qué signif icado tienen
pues para nosotros hoy estas
fiestas? De un lado entiendo
que un significado lúdico y cul-
tural, y de otro un uso o

enfrentamiento figu-
rado en de defensa
por la violencia de
una tradición y una
costumbre religiosa.
Hay por tanto un
e n f r e n t a m i e n t o
ancestral por defen-
der unas costumbres
arraigadas en un pue-
blo frente a una
acción contra los
moros por supuesta
legítima defensa, a la
vez que el derecho
que existía en aquélla
época de la venganza
de sangre, o sea de
recuperar un símbolo
religioso, el viático,
en nombre de una
tradición religiosa,
una batalla, una gue-
rra. Vemos aquí como
las tradiciones de los
hombres muchas
veces están circuns-
critas a meros con-
vencionalismos, cre-
encias y costumbres
que se han arraigado
en los pueblos y
donde la tolerancia
era difícil en aquélla
época de compartir.
Hoy claro está es un
símbolo de fiesta en
el valle, lúdico y festi-
vo, invocando la frase
lapidaría de ¿cual-
quier tiempo pasado
fue mejor?

Los trabuqueros de Béznar
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El Valle de Lecrín 

Pero vamos a
dejar que sea el
mismo Francisco
el que nos cuente
por qué considera-
mos, tanto a él
como a su mujer,
dignos de ese
galardón.

“Yo era el
encargado de la
hacienda de los
Condes de la
Jarosa en Lecrín,
cargo en el  que
entré con 27 años
y en el que perma-
necí por espacio
de quince. Fue una
etapa de nuestras
vidas  muy buena.
Lo pasamos bien
aunque trabajando
mucho. Los con-
des depositaron tal
confianza en noso-
tros que, cuando
decidieron des-
prenderse de sus
propiedades, me
hicieron escritura a
mí para que yo me
encargara de ven-
derlas”.

Ante nuestra
sorpresa por aque-
lla revelación tan
insospechada no
pudimos por
menos que excla-
mar: 

- ¿Pero escritura de propie-
dad?.

- Sí, sí escritura de propie-

dad. Yo fui el que vendí y firmé
todo.

Interviene Carmen para

señalar “ incluso, el propio
notario, un tal Sr. Crespo, se
mostró extrañado del gesto de

D. Fernando el
conde señalando
que no había pre-
senciado nada
igual en su vida”. 

De inmediato
c o m e n z ó
Francisco las
ventas, una 1200
has de tierra
amen de numero-
sos solares, entre
Talará y
Mondújar.

La operación
se llevó a plena
satisfacción del
conde y de los
propios compra-
dores que hasta
llegaron a califi-
car la venta de
solares como
muy barata.
Como se puede
observar la espe-
culación, tan fre-
cuente a día de
hoy, brilló por su
ausencia. 

Ciñéndonos a
la vida personal
de Francisco y
Carmen nos
dicen que se
hicieron novios
con 17 y 18 años
respectivamente.
Confiesan haber
tenido esa sola
relación.

Han sido
padres de tres

hijas. Tienen 5 nietos y 2 biz-
nietos.

Nos cuenta Francisco que

dejó el puesto de encargado
del conde para entrar a traba-
jar, como administrativo, en la
fábrica de materiales de cons-
trucción de Blas Padial.

“No fue por nada especial,
lo hice buscando un trabajo
mejor remunerado”, aclara
Francisco.

Volvió de nuevo con los
condes donde estuvo hasta la
terminación de su vida laboral.
Se siguen viendo con ellos
aunque no con la frecuencia
que desearían debido a que
Carmen padece una enferme-
dad en los huesos que le difi-
culta andar.

Preguntado el matrimonio
por las fiestas de San Blas de
sus tiempos mozos señalan
que eran más sencillas y entra-
ñables que hoy. 

“Íbamos a los columpios y
a tomar algo en un bar y pare
V de contar”.

Le pedimos a Francisco
que nos cuente alguna historia
bonita de su vida y dice que
son pocas las vivencias de
esta índole que ha tenido. Nos
relata, sin embargo, su paso
por el ejército. Fueron dos
años nada agradables ya que
contrajo una pulmonía que le
dejó la secuela de una lesión
pulmonar que lo mantuvo en
cama veintidós meses. 

Esta es la historia de este
matrimonio de octogenarios,
orgullo de  los suyos y espejo
donde mirarse, cuya gesta
merecería estar esculpido con
letras de oro en el frontispicio
de su casa para ejemplo de
todos. 

NUESTROS MAYORES

La sorprendente historia de un
matrimonio ejemplar

Francisco Melguizo Molina y Carmen de Haro Augustín, un matrimonio de Dúrcal con más de cincuenta años de vida en común, son los protagonistas de un
hecho insólito y creemos que único en nuestra larga experiencia de contadores de noticias. Podemos decir, en aras de la más elemental justicia, que Francisco
y Carmen son merecedores del premio a la honradez.

Francisco Melguizo Molina y Carmen de Haro Augustín.
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El Valle de Lecrín

El impacto del rayo que
destruyó el pasado día uno de
Febrero la ermita del Cristo del
Zapato instalada en el cerro de
la Chinchirina en Pinos de El
Valle fue, a la vez, un golpe
directo al corazón  de los pine-
ros porque la devoción, el cari-
ño y la fe en el Cristo está gra-
bada con trazos indelebles en
lo más profundo de sus cora-
zones.

Lo ocurrido es una prueba
evidente de que la furia de los
elementos, cuando se desata,
no cono conoce de creencias
ni de sentimentalismos. Su
poder destructivo lo traspasa
todo, lo domina todo. Nada ni
nadie esta libro de sus efectos
nocivos. Nuestro único recurso
es la lamentación.  

Las palabras de la alcalde-
sa de El Pinar, Julia Díaz, no
solo expresan un estado de
ánimo personal sino que son

un fiel reflejo del sentir  de los
pineros, que lloran impotentes
lo ocurrido en la Ermita de su
Cristo, todo un símbolo para
ellos y para todo El Valle. Es un
recuerdo imperecedero de sus
ancestros, un sentimiento de
amor hondo, profundo hereda-
do de sus mayores desde que,
un inolvidable  2 de Octubre de
1.791,  el cuadro de Cristo cla-
vado en la cruz fue colocado
en una ermita que, aquellos
hombres y mujeres sencillos

con los rostros curtido por el
sol y el viento de la montaña,
quisieron situarla en lo más
alto del cerro para que fuera
visible desde todos los cami-
nos como un faro que alum-
brase la comarca. 

“No hay palabras para
reflejar lo ocurrido, confiesa
con un deje de tristeza la joven
alcaldesa.  

“El rayo cayó, sigue dicien-
do Julia, entre los días uno y
dos de Febrero. Nosotros
desde aquí no notamos, en
principio, nada porque esa
parte de la montaña, a 1.050
metros de altura, estaba
cubierta de una espesa niebla
que impedía la visión. Lo supi-
mos por conducto de un veci-
no que había salido al campo y
al pasar cerca de la ermita le
pareció que faltaba algo. Era la
cruz que estaba destrozada en
el suelo. Al acercarse compro-

bó los efectos del rayo y echó
en falta el cuadro del Cristo
que había quedado sepultado
bajo los escombros. 

“Era un espectáculo ver
como las personas que subie-
ron a la ermita se rompían las
uñas buscando desesperados
el cuadro”, confiesa Julia.

Ahora la tarea que se pre-
senta es ardua. Hay que res-
taurar el santuario y se hace
preciso hacerlo con prontitud
que las fiestas en honor del
Cristo están a la vuelta de la
esquina.

Se va a solicitar la colabo-
ración de los vecinos y de
todos los que quieran unirse a
esta noble tarea. 

Para facilitar la aportación
de la gente se ha abierto una
cuenta en Caja Granada, ofici-
na de Pinos de El Valle, para
que todo el que quiera colabo-
rar aporte su donativo.

“Era impresionante ver como se
rompían las uñas buscando el cuadro
entre los escombros”

El Santo Cristo del Zapato.

Julia Díaz, alcaldesa de El Pinar.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gi l
de Carrasco

D e s d e
hace ya algu-
nos años
cada vez que
vengo a

Dúrcal veo a nuestro pueblo
como algo que me pertenece
y al que pertenezco. Estos
sentimientos hacen que aun-
que en la actualidad resida
tan lejos, mi sentimiento de
pertenencia a esa comunidad
me haga sentir que no me he
marchado y que sigo allí resi-
diendo…

De las cosas reseñables
que me gustaban en nuestro
pueblo, merece una mención
especial el antiguo cine junto
a la Plaza. Sí, un cine antiguo,
pero que en los últimos años
nos había traído los estrenos
de cine nacional e internacio-
nal ,  lo cual  hacía que no
hubiese que i r  a Granada
para ver una buena película y
que nuestra juventud pudiera
invertir parte de su tiempo en
una actividad provechosa.
Pues bien el cine este verano
ha desaparecido y creo que
entre todos, tendríamos que
recuperarlo.

Sin embargo, Dúrcal sigue
pareciéndome un pueblo pre-
cioso sobre el que se yergue
en la plaza su original iglesia
del siglo SXVI y que posee
una estructura de calles, que
recuerdan perfectamente la
estructura de una ciudad
árabe.

Viviendo en Estambul, una
de las ciudades más bonitas
del mundo, a veces me abs-
traigo pensando en la plaza,
en la sierra, en el agua y me
considero afortunado al tener
la suerte de que mi casa se
encuentre en un paraje tan
extraordinario.

No pretendo con estos
comentar ios confundir  a
nuestros lectores y hacerles
que piensen que estoy com-
parando la suntuosa calle de
Istiklal, orgullo de la parte
europea de Estambul, con el
Darrón,  los estrechos del
Bósforo y el Cuerno de Oro,
con el Río Dúrcal, la iglesia
del  pueblo con la
Catedral/Mezquita de Santa
Sofía o el Gran Bazar con el
mercadillo de los miércoles.
No es eso.  Simplemente
quiero l lamar la atención
sobre la belleza de nuestro
pueblo, la riqueza de su sierra
y de sus aguas. 

Sin embargo, no perdería-
mos mucho al comparar los
extraordinarios puentes de
Estambul que a 70 metros de
altura unen la parte europea y
asiática de la ciudad y que,
iluminados por la noche pro-
ducen un espectáculo de
color  extraordinar io,  con
nuestro puente de Dúrcal que
une las dos partes del barran-
co creado a través de los
siglos por el río Dúrcal y que
constituye también un espec-
táculo impresionante. Eso sí,
la  i luminación es parca y
pienso que es algo que debe-

ría cuidarse más pues entrar
a Dúrcal y ver el puente bien
iluminado es de una extraor-
dinaria belleza. Sin embargo

en la actualidad al entrar al
pueblo, la poca iluminación
del puente, no produce los
efectos deseados y contrasta

con la gran iluminación del
Instituto de Formación profe-
sional, hasta el punto de que
algunos viajeros han pensado
que era un hotel.

A pesar de vivir en una
ciudad rodeada de fantásti-
cos monumentos (Santa
Sofía, San Salvador de Cora,
la Mezquita Azul o la Torre
Galata,) y de extraordinarios
monumentos naturales (el
estrecho del  Bósforo,  e l
Cuerno de Oro, el Mar de
Mármara, ver nevar junto al
mar o ver las cuatro estacio-
nes climáticas en un mismo
día); puedo decir con orgullo
que nuestro canal de fuga,
uno de los monumentos
naturales de nuestro pueblo,
con sus escarpadas monta-
ñas al frente, la frondosa
vegetación a los lados y
Dúrcal  con sus puentes
detrás lo hacen también un
paraje de incomparable
belleza, donde la realidad
supera cualquier fantasía. 

Dúrcal tenía dos tesoros
uno el Palacio que, desgra-
ciadamente se perdió y el
otro sus paisajes naturales y
sus aguas que, entre todos,
tenemos que trabajar unidos
para que no se pierdan.

En los próximos artícu-
los, describiré algunos de
los monumentos de
Estambul mencionados en
este artículo, para que aque-
llos durcaleños que tengan
previsto visitar esta ciudad,
se animen a hacerlo cuanto
antes.

Dúrcal y Estambul:
Ciudades inigualables
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SALUD

Dr. Antonio

Martín Pastor

Los principales filósofos de
la antigua Grecia y discípulo de
Sócrates. Hoy en día el estar
saludable es un factor determi-
nante en el desempeño de
cada persona ya que es algo
que se proyecta no sólo física-
mente sino que envuelve cada
uno de los aspectos internos y
externos de un individuo. El
estar saludable se ha converti-
do en una meta que muchas

veces es difícil de alcanzar
debido a unos malos hábitos
alimenticios, estar sometido a
largos períodos de estrés, a
tener un ritmo de vida acelera-
do o a llevar una vida sedenta-
ria. Los dolores, el malestar y
el cansancio son obstáculos
para disfrutar de un bienestar
óptimo. Pero para mantener
una buena salud no es sufi-
ciente con confiar en los médi-
cos. Tenemos que saber lo
que nosotros mismos pode-
mos hacer para mantener y
mejorar nuestra salud.

Se calcula que actualmente
por lo menos un seis por cien-
to de la población española,
alrededor de unos tres millo-
nes de personas, padecen
alguna de las enfermedades
raras. Sin embargo este núme-

ro seria mucho mas
grande si tuviéramos
en cuenta que existen
mas de 5.000 patolo-
gías de origen desco-
nocido y que cada
una de ellas se pre-
senta con una amplia
variedad de manifes-
taciones y de sínto-
mas que dif icultan
enormemente su
diagnostico. Aparte
existen toda una serie
de síndromes y
malestares en los que
no sabemos que nos
sucede, pero percibi-
mos que nuestro
cuerpo no funciona
como antes, NO
ESTAMOS BIEN.
Estados que a veces
permanece durante
semanas, meses o
años y que ni noso-
tros ni los facultativos
llegan a descubrir sus
causas, transforman-
do nuestro acontecer
diario en una pesadi-
l la en busca de
ayuda. Mejorar nuestro bienes-
tar y prevenir la mayoría de
estas dolencias es posible, hoy
sabemos como, lo más difícil
es poder erradicar algunos de
nuestros malos hábitos. 

Después de cientos y cien-
tos de estudios se ha podido
confirmar científicamente la
estrecha asociación que existe
entre dieta y salud. Una dieta

equilibrada, rica en frutas y
verduras, con un alto conteni-
do en vitaminas, minerales y
pigmentos, es capaz de activar
nuestro metabolismo celular,
desintoxicar el organismo,
mejorar las defensas, aumen-
tar la capacidad regeneradora
de las células, potenciar la los
procesos naturales de cura-
ción, estimular la formación de
glóbulos rojos, protegernos
contra las infecciones y preve-

nir el cáncer. Entre los diversos
pigmentos que encontramos
en las frutas y verduras, la clo-
rofila es el pigmento verde en
las plantas. A la clorofila se la
considera un elemento de tan
especial importancia para la
salud humana que algunos
expertos no dudan en denomi-
narla la “sangre verde”. Existen
suplementos ricos en clorofila

muy fáciles de tomar. El ejerci-
cio es otro hábito que practi-
cado con regularidad es el
equivalente a echar fertilizante
a las neuronas (células de
nuestro cerebro). El ejercicio
físico ayuda a robustecer las
células nerviosas y a que éstas
establezcan nuevas conexio-
nes, y así retrasar los efectos
del envejecimiento. Análisis de
los estudios practicados
durante los últimos 10 años

confirman que
una buena nutri-
ción, el pensa-
miento positivo y
el ejercicio tienen
efectos benefi-
ciosos en la
estructura y la
función del cere-
bro y ayudan a
m a n t e n e r l o
joven. Cuando un
grupo de perso-
nas mayores de
60 años que se
dedicaron a reali-
zar caminatas
intensas durante
cuatro meses, su
salud cardiaca, la
memoria y la
atención mejora-
ron considerable-
mente compara-
do con el grupo
sedentario. La
actividad física
es tan beneficio-
sa para la mente
que si se pudiera
prescribir en
forma de pasti-

llas seria la píldora mas vendi-
da del mundo. Sin duda la
actividad física es uno de los
remedios más efectivos ante
los desafíos y el ajetreo de la
vida moderna.

Aunque la mejor dieta para
cada uno de nosotros depende
de la constitución y disposi-
ción de nuestro cuerpo, todos
notaríamos un cambio favora-

ble en nuestra salud si incre-
mentáramos la ingestión de
comida natural: frutas y verdu-
ras (tanto crudas como cocina-
das), grasas no saturadas
(aceites vegetales extraídos en
frío) y carbohidratos provenien-
tes de granos enteros.
Además, como optimización
de nuestra ingesta nutricional,
o cuando las demandas del
entorno superan los recursos
para atenderlas (estrés), puede
resultar útil o incluso necesario
tomar suplementos de minera-
les, vitaminas o enzimas. 

Desafortunadamente la
mayoría de las personas bus-
can salidas fáciles y rápidas
que en vez de promover la
salud la deterioran tanto física
como mentalmente. Es impor-
tante aprender a cuidar nues-
tro cuerpo, es el único que
vamos a tener para andar el
camino. El cuerpo es el instru-
mento que nos permite realizar
todas las actividades, alcanzar
nuestros sueños, y disfrutar de
una buena calidad de vida. Así
que es mejor que empieces a
preocuparte un poco más por
el y que empieces a cuidarlo
desde hoy. 
Nutrición, Salud y Belleza

958 78 21 26

Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

Consejos para encontrarse mejor

“Una buena nutrición, el
pensamiento positivo y el
ejercicio tienen efectos
beneficiosos en la

estructura y la función
del cerebro y ayudan a
mantenerlo joven”

“La clorofila es el
pigmento verde de las
plantas. Se la considera
un elemento de tan
especial  importancia
para la salud humana
que algunos expertos no
dudan en denominarla

sangre verde”

“La actividad física es
tan beneficiosa para la
mente que si se pudiera
prescribir en pastillas
sería la píldora más
vendida del mundo”
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PÁGINA GRÁFICA

El pintor Francisco Chaves entrega a Manuel Fajardo el retrato de Manolo
Escobar como regalo al insigne cantante. En el cuadro Manolo Escobar posa en
la finca “Cantarranas”.
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Eduardo M. Ortega Martín.

Repasando la historia del
insigne monumento granadino
podemos observar cómo en la
decoración diversa de la misma
aparecen mandalas o señales
que dan lugar a la expresión
más diversa  de lo que en el
mundo religioso se ha dado en
denominar mandala, es decir
un dibujo complejo general-
mente circular, pero no tiene
por qué ser siempre así, que
representa las fuerzas que

regulan el universo y que sirve
de apoyo a la meditación. En
este caso son los motivos  flo-
rales, la escritura cúfica que
aparece en  estucos, yesos,
mosaicos, etc… Los diferentes

dibujos que  en forma  geomé-
trica tratan de  representar  a la
idea de perfección, de  cercanía
con Alah, con la divinidad. Por
tanto la Alhambra como un ele-
mento  y conjunto arquitectóni-
co mágico tiene en su diseño,
en sus grabados, en sus  escri-
turas una proyección hacia la
divinidad, hacia la grandiosidad
de lo infinito, de lo perfecto, de
lo auténtico… Por tanto un
monumento, un edificio que
canta, que  se dilata hacia el
infinito, que quiere ser y estar,

pero que a la vez es un lugar de
recogimiento y de oración. Ya
hablábamos hace días de la
canción del agua, y de la
importancia   del pueblo árabe
que le daba al elemento  agua

integrado en la arquitectura, a
las fuentes y acequias, y prue-
ba de ello es el diseño magistral
de los palacios de la Alhambra.
La palabra Alhambra viene  por
tanto de un arabismo que signi-
fica fortaleza roja,  y como tal
da el nombre a  una fortaleza
cuya denominación común  es
el ladrillo  y adobe rojo. Sin
embargo desde la simbología
del mandala también el color
rojo tiene su importancia, pero
sobre todo los colores entre
verdes y azulados, y añiles que

conforman  sus celosías y azu-
lejos, sin descuidar el blanco de
los estucos y yeserías, y el
marrón de los artesonados de
madera. Por tanto toda  la sim-
bología del color y su reflejo en
el agua y en el sonido de las
fuentes me hace recordar  el
carácter mágico de un monu-
mento universal, donde los
esquemas que conforman su
estructura a distintos niveles a
modo  de grabados y pictogra-
mas nos hacen ver  que los
mandalas  existen en la
Alhambra y forman parte de la
simbología del hombre, pero
también de un mundo de sím-
bolos vegetal y animal, donde
los motivos vegetales represen-
tados y las plantas cantan y
hablan, y el agua como dice la
canción en  silencio y oración
profunda pasa y sueña.

La Alhambra mágica y
sus mandalas

El Valle de Lecrín

Mahatma Gandhi, fue un
ser humano de carne y hueso
que pasó por nuestro mundo
haciendo el bien, y que es un
claro símbolo de la paz. Por
ello en el aniversario de su
muerte, hay dos cosas que
quiero realzar de este persona-
je de la historia que fue  conse-
cuente y dio ejemplo con su
vida, una  que sólo tenia temor
de Dios, y otra que nunca tuvo
temor de los hombres. El nos
hablaba de la no violencia de
carácter  activo, es decir una
pelea desde  el pacifismo y la
correcta acción, de la que dio
ejemplo cada día  con su vida,
con la meditación y el ayuno.
Nos enseñó también de la
necesidad de desprendernos
de todo aquello que no necesi-
tamos, de todas las cosas
materiales que muchas veces
nos atan, pero que son piedras
de tropiezo en el sendero de la
vida, que son cosas inútiles.
Por ello debemos de aprender
de lo que significó una persona
auténtica,  que buscó conse-
guir  la libertad externa, a tra-
vés de la libertad interior. Y
que  dejó a un lado las con-
tiendas, los pleitos, las gue-
rras,  y entendió  como dice la
frase por él acuñada: “ No hay
caminos para la paz, porque la
paz es el camino”. Sin embar-
go por desgracia no siempre
se escuchan en este mundo ni
a las  buenas personas, ni las
buenas  noticias, sino todo lo
contrarío.  Por ello l legó a
decirnos Gandhi  que no nos
callásemos, “Que lo más atroz
de las cosas malas de la gente
mala es el silencio de la gente
buena”. Y que por tanto
hablar de política, de religión o
de cualquier tema que  afecte
a la sociedad nos compete,
porque sobre todo la política
rodea e interpenetra a la vida y
a la sociedad. No es que la
política o la vida nos sean aje-
nas, sino todo lo contrarío.
Por tanto ser valientes implica

no desmayar, pero a la vez
implica  aprender de esta gran
alma, de este ser humano
humilde, pero a la vez grande.
Por ello  cuando  no olvidamos
el sentido del humor, y la sen-
cillez y  simplicidad en la vida,
entonces podemos entender,
por qué el temor, el miedo, el
poder, y tantos esquemas de

dominación están insertos en
el tejido de esta sociedad  que
nos hemos dado. Yo quiero
pensar y creer que son las
buenas  personas las dueñas
del futuro y del porvenir, sin
embargo a veces me encuen-
tro personas como Gandhi,
que a pesar  de haber sido luz
y faro en el camino, han sido
segadas porque decían la ver-
dad. Y la verdad le duele a
todos aquéllos insensatos que
no están de su parte, que no la
quieren oír, porque se les ter-
mina su negocio, se les acaba
el proyecto… Si la paz es el
camino, nosotros transeúntes
de este  mundo estamos lla-
mados a hollarlo, a pisarlo, a
dejar nuestras huellas, y junto
a la no violencia activa, apren-
damos a decir no, frente a la
locura del mundo, de la guerra,
del hambre, de la ignorancia y
la miseria.

En el aniversario de
la muerte de Gandhi
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Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

E l a d i a
F a j a r d o
Mateos

Día de la
mujer tra-
b a j a d o r a ,
no día de
las mujeres

trabajadoras porque todas son
el pilar de una sociedad que
nunca ha valorado su trabajo,
su esfuerzo y su buen hacer en
la sombra, y muchas veces
hasta en el anonimato. Han
sido víctimas del machismo
más cruel y despiadado.
Incluso hoy en día las páginas
de sucesos se llenan de noti-
cias del maltrato, del desprecio
y del crimen por parte de esos
energúmenos que se creen
dueños y lo peor son los seño-
res de esas víctimas que las
anulan hasta el extremo de lle-
gar a matarlas.

Creo que las cosas han
cambiado algo pero no del
todo porque todavía quedan
residuos que creen que la

mujer solo sirve para fregar el
suelo. A veces las mismas
mujeres en vez de estar unidas
en la tarea de la igualdad con
ellos, bien por ignorancia o por
poca preparación, discriminan
a otras mujeres.

Me llena de satisfacción ver
en la sociedad de igualdad
mujeres ministras, arquitectas
y en cargos importantes que
antes eran exclusivos de hom-
bres.

Sirvan estas palabras de
homenaje para tantas mujeres
que han sufrido y sufren la sin
razón y la prepotencia de esos
hombres si es que se les
puede llamar así. Sobre todo
mi recuerdo para aquellas már-
tires judías e ital ianas que
murieron en Nueva York que-
madas dentro de la fábrica por
pedir solamente sus derechos.

Mi recuerdo y cariño para
todas en este día de las muje-
res trabajadoras y todo el año
con la esperanza de que la
igualdad sea absoluta para el
bien de todos.

Ocho de marzo
Desde Youtube “El canal de los extraños”. Documentales para ver 
(Solos o acompañados) que no te puedes perder.

Ahora, solamente dedicado para ti, tenemos empezado el informativo de la segunda guerra de
los pañales.  

Tú tranqui tronco, no hay problema.

Guardando la información con mucho cariño solamente para Paquito.
“Nadie puede ver la caja de galletas que la mofeta tiene preparada a Paquito. Coge la caja de

cerillas que paquito se las come. ¿Has escuchado el cuento del lobo? No te preocupes, hace tan-
tos años que el cuento se inventó….el lobo ya ha fallecido. Por mi culpa, lo mate de risa. 

Nos hemos enterado de que Carlota tiene pis, fue al baño y se durmió.
La Anita tiene ganas de salir en las noticias, va al parque y se pone a bailar.
Señorita feliz tiene 7 niños, todos se llaman igual “Flanin”.
EL Esparrago baila sevillanas, tiene muchas ganas de bailar.
Doña cazuela ¿Qué hace Doña Cazuela?  Llama a Señora Llorona y juntas pasean cogidas de

la mano.
Patas Arriba se ha perdido y Roberta  la encontró.
Mama Noela se hace un bocadillo de chorizo y la Pata Chula se lo quitó.
Doña Casada y Patata Frita se han perdido por el camino.
Sigamos, Paquito ¿Te he dicho alguna vez que Youtube es el canal de los extraños? Pues te

enganché por la cintura y es mentira, si, si, te engañé . Tonto de ti, que te lo creíste 

Agradecimientos a todos, Verónica.

El Rincón de Verónica

CHURRERÍA - CAFETERÍA - BOCADILLERÍA

RESTAURANTE

C/. Pilarillo, 23 · DÚRCAL (Granada)

LOS MONDARINOS

PRÓXIMA APERTURA

J E R O G L Í F I C O

¿Qué heredaste de tu abuelo?

La solución en el próximo número 

Solución al anterior:
Mazapanes y almendrados
(Maza-panes y almendra-dos)

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ
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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.
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El grupo de taxistas “Pink Ladies” procedentes de Inglaterra, visitaron
nuestra comarca para recoger información que nos promocionará en su país. 

En la foto las Pink Ladies junto al propietario de la Bodega del Prójimo en
Padul, Jose Antonio García Lázaro, y junto al personal. Pasaron una agrada-
ble velada en la Bodega en la que degustaron exquisitos manjares.


