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Mujeres del taller de mecánica de Padul posando para El Valle de Lecrín.
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El Día Internacional de la Mujer en Padul y el
Valle de Lecrín

Manuel Esturillo

Dúrcal va a contar en un
corto plazo de tiempo con un
servicio urbano de microbús
que unirá entre si los diferentes
puntos que configuran el
casco urbano del municipio.
Para tal fin, según confirmó el
alcalde Manuel Megías, el
Consistorio ha adquirido un
vehículo de la marca Mercedes
que, una vez esté carrozado y
dispuesto para su cometido
entrará en funcionamiento por
las calles de la localidad.

El autobús que dispone de
una capacidad para diecinueve
plazas, se espera pueda estar
en funcionamiento en unos
dos meses. En principio el

recorrido que hará por el cir-
cuito urbano, será por la anti-
gua carretera hasta el centro
de salud y la parada de los
autobuses interurbanos, para
volver por diferentes vías. 

Del mismo modo desde el
Ayuntamiento se estudia tam-
bién poder enlazar el servicio
urbano de transporte con la
zona residencial de La
Moranja, donde residen un
número importante de vecinos.
El precio que los responsables
municipales barajan  estable-
cer para los usuarios que
opten por utilizar la línea urba-
na de autobús, está entre los
treinta o cincuenta céntimos
de euro, si bien habrá un bono
gratuito destinado a pensionis-

tas y jubilados.
“Con la puesta en marcha

del microbús urbano –dice la
primera autoridad- a parte de
prestarle un importante servi-
cio a los ciudadanos en gene-
ral, se pretende dentro de lo
posible varios objetivos como
son entre otros, acercar todos
los puntos que hay  mas dis-
tantes del municipio con el
centro, que se utilicen menos
los vehículos por el casco
urbano y, evitar que las perso-
nas que acuden de fuera a
comprar al Centro Comercial
Abierto de Dúrcal que carecen
de coche, tengan que ir carga-
das con las bolsas, hasta la
parada del autobús de
Almócita”.

Se espera que en dos meses esté en
funcionamiento el microbús en Dúrcal

Aprobado definitivamente el
Plan General de Ordenación
Urbanística en Dúrcal

Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía

Boletín número 50 de 13/03/2009
3. OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Vivienda y

Ordenación del Territorio
Resolución del 5 de Febrero de

2009, de la Delegación Provincial de
Granada, por lo que se dispone la publi-
cación de la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 14 de Noviembre de
2008, por la que se aprueba definitiva-
mente el Plan General de Ordenación
Urbanística de Dúrcal, en sus determi-
naciones referentes al Suelo Urbano
Consolidado, Suelo en Transición y
Sistemas Generales.
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Puntos negros en
la cara

Bonito con salsa
de verduras

Explicación e ingredientes:

- 1 Kg. de bonito - 4 cucharadas
de aceite  - 2 puerros 
- 1 cebolla hermosa - 2 zanaho-
rias - 4 ajos - 1 pellizco de
pimienta - 1/4 de hoja de laurel -
1 rama de tomillo.
El bonito se limpia bien de piel,
espinas y zonas negras. Se
corta en lomos de 3 cm. de gro-
sor, se sazonan los lomos de sal
y se reservan en una fuente para
que reposen. Se cortan las ver-
duras en brounoise primero en
tiras finas y luego en cuadrados
en sentido contrario y se dejan
al fuego en una cazuela, junto
con el ajo, las especias y aceite.
Se cubren con agua y se deja
que cuezan. Sobre esta prepa-
ración se colocan los lomos de
bonito y se cubren con la misma

verdura. Se tapa
la cazuela y se
deja hervir 5
minutos.
Antes de ser-
vir, se deja
reposar unos

m i n u t o s
fuera del
fuego

El pan y la leche juntos
es una forma de combatir
esos puntos negros en la
cara

Aplicación: Mezcle un
trozo de pan con leche
caliente hasta formar una
textura cremosa. Aplíquelo
sobre el rostro y déjelo
durante 20 minutos. Se
debe de aplicar con la cara
limpia y retirar bien con
agua.

Exfoliante:
Leche limpiadora y

bicarbonato.
Aplicación: Mezclar el

bicarbonato con cualquier
leche limpiadora, aplicar en
forma circular en el rostro y
enjuagar. 

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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Mª del Mar
P a l m a
Maroto

Crisis, crisis, crisis, es la
palabra maldita que nos ate-
rroriza. Incluso a los mayores
que ya no temen perder nada
porque ¡que más van a perder!
si ya quemaron su vida en las
vegas y secanos del Valle ara-
ñando la tierra y, posterior-
mente, en las agotadoras jor-
nadas de la viña francesa o de
las fábricas de Suiza y
Alemania. Sin embargo tam-
bién sienten verdadero repelús
a la palabra porque todos tie-
nen hijos  y nietos. 

Estamos inmersos en un
paro galopante que los
medios de comunicación mag-
nifican más o menos según
sus afinidades ideológicas. 

Pero digan lo que quieran
los unos o los otros, los espa-
ñoles de a pie, los de la
España real, siempre la dos
Españas término que no  se
consigue superar, vemos
como el desempleo no cesa
de aumentar, observamos
como la construcción, el gran
motor de la economía en los
últimos años, está totalmente
paralizada arrastrando en su
caída a las empresas que se
mueven en torno a ella, que en
nuestra comarca son práctica-
mente todas.

Esta es la trágica realidad
que está azotando, de manera
inmisericorde, a las familias.

Y lo peor es que esta situa-
ción, según todos los analis-

tas, lleva camino de prolon-
garse por largo t iempo, e
incluso agudizarse, a pesar de
que el presidente del gobierno
se empeñe en hacernos creer
lo contrario. ¿O no lo han
escuchado Vds decir, en repe-
tidas ocasiones, que todo
mejoraría a partir de Marzo
con la aplicación de los fon-
dos estatales que vendrían a
crear miles de puestos de tra-
bajo?... 

Desde El Valle de Lecrín,

periódico independiente
donde los haya porque no
dependemos de nadie, pensa-

mos que esto no se superará
hasta que la construcción
vuelva resurgir y para eso es
requisito indispensable que las
entidades bancarias concedan
otra vez  créditos, circunstan-
cia más que improbable ya
que es bastante difícil presen-
tar el aval de un salario. 

En estos momentos el paro
supera los tres mil lones y
medio, según datos oficiales, y
lleva camino de incrementarse
mucho más. 

El gobierno no cesa de
adoptar medidas para comba-
tir la crisis, todas para noso-

tros, de dudosa eficacia. 
Se olvida de la que, a

nuestro juicio, podría resolver
el problema y que es tan sen-
cilla como la puesta en mar-
cha de una política de austeri-
dad. Contener el gasto, como
haría cualquier padre de fami-
lia en circunstancias similares.

Habría que empezar por
los sueldos de los políticos y
reducirlos a la mitad. Lo que
nos sugiere algunas reflexio-
nes:

¿Creen Vs moral que los
representantes granadinos en
las instituciones cobren todos

los meses alrededor de seis
mil euros con lo que está
cayendo? 

¿Cuánto cobra un padre de
familia si es que tiene trabajo?
¿Cuánto el alcalde o un con-
cejal de su pueblo?

¿Han pensado el dinero
que se ahorraría reduciendo a
la mitad esas cantidades?  Y
si a esto sumamos los aseso-
res, los cargos y carguillos ya
es para echarse a temblar.

Y por lo que respecta al
gasto ocurre otro tanto.

¿Consideran normal
el metro de Granada? Si
llevamos tanto tiempo
sin él, ¿por qué no se ha
esperado a circunstan-
cias económicas más
halagüeñas?

¿Cuántas obras se
están haciendo que son
prescindibles?

Y no digamos de las
subvenciones y de los
viajes de los ministros.
¿Entienden Vds el viaje a
Rusia de la Ministra de
Fomento, la inefable
Maleni, y todo su séqui-
to para conocer como
funcionan los medios de
transporte “en circuns-
tancias extremas”?

Seamos serios. Se
hace absolutamente
imprescindible poner fin
al despilfarro. Se están
poniendo en pel igro
muchas cosas, entre

el las la propia Seguridad
Social. Que cada cual saque
su propia conclusión.  

La crisis y el gasto público
Desde hace unos meses en televisión, emisoras de radio y periódicos de papel y de Internet no se habla de otra cosa que de la crisis.

Es el tema que, en los últimos tiempos, ocupa y preocupa a todos y hasta en los lugares habituales de tertulia de cualquier pueblo o

ciudad es tema de conversación obligado.



Una lectora de nuestro
periódico, asidua seguidora de
los reportajes y noticias que,
cada mes, publicamos, nos
remite la siguiente carta.

Dúrcal, ciudad sin
ley

Sr. Director de El Valle de
Lecrín:

Le ruego la publicación de
la siguiente carta: No sé si
puede resultar alarmista para
muchos el t ítulo que le he
dado a esta carta. Yo lo consi-
dero acertado y, desde luego,
un fiel reflejo de lo que en la
actualidad está ocurriendo en
el pueblo.

Los durqueños, desde
siempre, nos hemos sentido
orgullosos de nuestro pueblo,
de su paisaje, de su clima, de
sus gentes. Nuestros paisanos
han destacado por su solidari-
dad, por su sentido de la res-
ponsabilidad, por su civismo,
por la defensa, a ultranza de
las bellezas de Dúrcal. ¿Que
pueblos, incluso de nuestro
entorno, en cierran las bellezas
que posee el nuestro?. ¿Donde
se puede encontrar un lugar
tan apacible como este?. 

Sin embargo, de un tiempo
a esta parte, las cosas están
cambiando de tal manera que
nos están llevando a recordar
tiempos pasados cuando los
durqueños vivíamos apacible-
mente sin que el temor al van-
dalismo y a la violencia turbara
nuestra tranquilidad.

¿Cuándo un durqueño se
hubiese mofado de la escultu-
ra, recién instalada, de Rocío
Dúrcal una persona que ha lle-
vado el nombre de pueblo por
los más diversos lugares del
mundo?.

Lo que, desde hace un
tiempo, está ocurriendo en
Dúrcal es inconcebible: conte-
nedores quemados, asaltos a
tiendas, robos indiscriminados
y un largo etcétera de hechos

violentos que nunca habíamos
conocido.

Y mientras tanto, ¿qué
hacen las autoridades que son
las responsables de mantener
el orden y la tranquilidad en el
pueblo?. 

Los ciudadanos estamos
hartos. Así no se puede vivir.
Muchas gracias Sr. Director.

Una durqueña indignada.

La polémica de los
columpios

Soy una asidua lectora de
este periódico, lo compro
todos los meses y me gusta
toda la información que en él
viene, pero este mes de
Febrero a Marzo trae una
encuesta preguntándole a la
gente de Dúrcal que tal les ha
parecido eso de que en San
Blas no haya habido colum-

pios; y un señor ha contestado
que ha sido un atentado contra
la ilusión a los niños. Bueno
pues ese señor creo que no
sabe lo que significa la palabra
atentado pues eso es una
palabra muy fuerte, yo diría
una palabra muy fea para decir
que no ha estado bien que no
haya habido columpios.

Esa palabra se la tendría
que haber ahorrado porque yo
por atentado entiendo otra
cosa.

Dándole las gracias me
despido con un cordial saludo
y les deseo a todas las perso-
nas que leen este periódico
salud y suerte.

Teresa Puerta Molina

Escuchar al no
nacido

Toda aquélla persona que
quiere abortar debería no sólo
de escucharse a sí misma, sino
escuchar también a esa alma
que ha sido encarnada o con-
cebida, a ese nuevo ser si
quiere o no vivir. ¿Qué derecho
por tanto tienen nadie sobre la
vida de otro? ¿No es acaso
una acción torticera y egoísta
el practicar el aborto para qui-
tar a un ser concebido de en
medio?. El derecho civil dice
que el concebido se le tiene
por nacido para todo lo que le
sea favorable. De hecho aun-
que el nasciturus no tiene per-
sonalidad jurídica propia por-
que hace falta según el dere-
cho que nos hemos dado que
nazca y permanezco vivo 24
horas desprendido del seno
matero. Ahora bien decir que
no hay vida en el feto, es como
decir que una pequeña flor o
un pequeño árbol cuando
están comenzando a germinar
no son tales. Me parece por
tanto un grave y gran error que
debería de alguna u otra forma
de corregirse. ¿Por qué por
tanto no crear leyes para pro-
teger a los que no pueden
hablar, es decir a aquéllas
almas que aún no han llegado
a poner los pies en el suelo?...
El papel de la mujer es de gran
responsabilidad y gran fuerza,
porque precisamente es aquí
donde puede la vida seguir.
Luego vendrán razones de
peso demográfico, de econo-
mía o como las queramos lla-
mar, pero una vez que un ser
humano ha sido concebido
¿Con qué derecho segaremos
su vida?...¿Acaso si la mía, la
tuya, o la de otro hubiese sido
segada, abortada, podríamos
estar hoy aquí?...El no nacido
no habla, su corazón late más
deprisa por aferrase a la vida,
a la madre, y no debe de ser
precisamente la madre una

transgresora de la ley, porque
un ser vivo no es algo inmate-
rial, como una pieza de un
mecano de quita y pon inter-
cambiable… Desde la pers-
pectiva consumista para
muchos el no nacido es como
un mosquito, como una larva
en el seno que debe de ser eli-
minada, cuando plenamente
hablamos de dignidad de la
persona ¿Cómo podemos
pisotear en nombre de la liber-
tad humana femenina el ser
humano, o el proyecto de ese
ser, me da igual más peque-
ño?... Si protegemos a lo más
débil, a lo más delicado, al
indefenso, al discapacitado, a
la viuda, al enfermo, ¿cómo no
escuchar al no nacido que
trata de aferrarse a la vida que
es sagrada?... 

E. M. Ortega Martín

Y estuvimos allí frente
a la Subdelegación del
Gobierno contra la
crisis

Estuvimos libremente allí
como un testimonio, con el sin-
dicato Csi.F a cuestas, sindica-
to independiente de empleados
públicos y de trabajadores en
general. La cuestión, aportar un
grano de arena a la crisis, decir
al Gobierno que aquí estamos,
que qué pasa con los puestos
de trabajo, con los cierres
patronales, las regulaciones de
empleo, las congelaciones de
ofertas de empleo público etc…
No es CSI.F un sindicato amari-
llo como muchos lo tachan sino
un sindicato abierto a todos y
comprometido con los trabaja-
dores hasta la médula. Quizás
crean que por no haber nacido
en sus orígenes como un sindi-
cato de clase, pudiese ser des-
cafeinado, pero nada de eso,
pues es un sindicato como
cualquier otro, o mejor dicho no
diré mejor porque sí seria caer

en vanidades absurdas, pero sí
un sindicato limpio e indepen-
diente nacido con la democra-
cia en España. Hay por tanto
varios miles de afiliados al
mismo en Granada como en
muchas otras partes de
España. Por ello, no nos quisi-
mos quedar callados, quietos,
parados, sino testimoniar con la
vida, con la experiencia al cabo
de la calle, que la crisis, el paro,
esta situación que atravesamos
hay que apostar por la búsque-
da de soluciones, por la bús-
queda de la resolución a la
incógnita del paradigma a la cri-
sis nacional, que es la suma de
muchas crisis locales y en suma
una crisis global o internacional.
Tenemos por tanto que com-
prender hacia dónde queremos
caminar, y sobre todo que
todos los sindicatos cualesquie-
ra que sean o fuesen deben de
alzar su voz para en estos
momentos de recesión más que
nunca estar al lado de los traba-
jadores, de los miles de padres
de familia a punto de ser
desahuciados, o de los que
pronto se quedarán sin presta-
ción por desempleo u otra
ayuda social. No queremos
caer en alarmismos, pero sí
desde la dura realidad recono-
cer que las cosas son lo que
son, la misma bolsa, termóme-
tro de la economía, indica que
el mercado anda a la baja y frío,
así como la propia inversión…
Por ello debemos de buscar
alternativas al cambio, que
pasan no sólo por ayudas de
tipo estatal, sino por un serio
compromiso de toda la socie-
dad y sus estamentos, de tal
modo que podamos vislumbrar
un poco de luz y esperanza
dentro de este túnel que se
llama desaceleración y rece-
sión. Por ello CSI.F, no se va a
quedar mudo, sino que quiere
en medio de este silencio sepul-
cral decir: ¡basta ya, y busque-
mos juntos alternativas a la cri-
sis!

E. M. Ortega Martín
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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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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

El plan “Zapatero” anticrisis
puesto en marcha en Dúrcal

Manuel Esturillo

-¿Cómo se van a distribuir
estos dineros del Gobierno?

Se han repartido entre seis
proyectos que, a parte de las
mejoras que van a suponer
para el municipio por las obras
que se van a realizar, van tam-
bién a crear puestos de traba-
jo por lo que es doblemente
bueno, estos proyectos son.
La ampliación de la Escuela
Infantil. Ampliación y remode-
lado de la Casa de la
Juventud. Reforma del antiguo
edificio del puesto de socorro
de la Cruz Roja ubicado en
Marchena, para adaptarlo y
adecuarlo una parte como
sede de la agrupación local de
Protección Civil, y otra como
Centro Social para la barriada.
Mejora del alumbrado público
y sustitución de lámparas de
bajo consumo. Remodelación
de seis plazas y espacios

p ú b l i c o s .
Continuación
de las refor-
mas en las
cal les Pérez
carri l lo y
Comandante
L á z a r o ,
ambas para
incluirlas en el
C e n t r o
C o m e r c i a l
Abierto.

-¿Cuántos
puestos de
trabajo esti-
ma que se
podrán crear con estos pro-
yectos?

-Las obras supondrán la
generación de doscientos cin-
cuenta trabajadores, de ellos
más de la mitad serán desem-
pleados, todas las obras que
he mencionado comenzarán
antes del día diez del presente
mes.

-¿A parte de estas
realizaciones hay pre-
vistas otras más?

-Si porque a la
ayuda del Fondo
Estatal, hay que añadir
otra más de la Junta de
Andalucía, por un
importe de cuatrocien-
tos mil euros que se
dedicaran a cuatro
obras. La remodelación
de la antigua estación
del tranvía, que es la
sede de la banda de
cornetas, tambores y
majoret Nuestra Señora

del Carmen. Sustitución de
ventanas y reformas del cole-
gio Virgen del Carmen.
Construcción de una pista de
pádel en el recinto del campo
de fútbol. Y, acondicionamien-
to de la zona verde de La
Moranja como espacio de ocio
y recreo para los vecinos.
Estas realizaciones supondrán

sobre cien puestos de trabajo
también, la mitad de ellos de
nueva creación. Como es lógi-
co esto supone una inyección
muy importante para la infra-
estructura y el empleo en
Dúrcal que repercute de
manera positiva en todos los
sectores.

-Desde hace t iempo se
viene hablando de la piscina
¿cómo está este tema?

-Va muy bien, ya se ha
adjudicad la construcción de
la piscina cubierta que es otra
de las necesidades que tenía
nuestra localidad, hay tres
meses para comenzar la obras
y dieciocho para entregarlas
ya concluidas.

-¿De la residencia geriátri-
ca que le puede decir a los
durqueños?

-Que seguimos trabando
en ella, precisamente ya se ha
presentado el estudio econó-
mico y f inanciero, y se ha

encargado el anteproyecto de
la misma, considero que estos
son unos pasos previos muy
importantes, para que el cen-
tro sea una realidad.

-¿Y de la apertura del cen-
tro de salud?

-Yo espero que para cuan-
do este número este en la
calle pueda estar  funcionando
y estén en el los profesionales
que prestan sus servicios en
las instalaciones antiguas, ya
que el nuevo está  dotado en
su totalidad, y, el problema
que surgió con el sistema de
climatización también se solu-
cionó en su momento, en
cuanto al resto de los servicios
se irán incrementando poco a
poco, lo que no sabemos es
cuando se inaugurará de
forma oficial porque esto
depende de la agenda que
tenga la Consejera de Salud y
las autoridades que tienen que
venir al acto.

El Gobierno Central dentro del Fondo Estatal creado de manera especial por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, para la realización de obras
públicas, que permitan crear empleo en los municipios para paliar dentro de lo posible el paro, ha concedido a Dúrcal un millón doscientos cuarenta mil euros,
que serán invertidos en diferentes proyectos, como explica con todo detalle el alcalde durqueño Manuel Megías Morales.

Visita del Delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en
Lecrín, visitando la Cooperativa de Cítricos Trama y Azahar, para
intentar resolver el problema de medio ambiente en Lecrín. El
anfitrión el alcalde de Lecrín D. Salvador Rodríguez Góngora, el
alcalde de ELValle Juan Antonio Palomino y la alcaldesa de El
Pinar Julia Díaz Aguado hicieron peticiones sobre los problemas
que acucian a la comarca. Esperamos que la buena voluntad
expresada en este acto se vea reflejada en hechos reales.
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

M.E.M.

La plantilla de la Policía
Local durqueña ha sido incre-
mentada con otros dos nuevos
agentes, que se incorporaron
al servicio por las calles del
municipio el día dieciséis de
marzo, que se suman a los
efectivos existentes hasta
ahora. 

Con estas  nuevas incorpo-
raciones, la plantilla de agen-
tes de la autoridad en la locali-
dad es de siete. Este número
de policías locales, en palabras
del alcalde, va a poder permi-
tirle cubrir más servicios a la
vez que una ampliación de
horas con relación a las que
hasta ahora  ha tenido el
Cuerpo de Seguridad, motiva-
do por la escasez de funciona-
rios policiales, lo que
a juicio del primer
edil, va a poder per-
mitir y garantizar,
una mayor seguridad
a los vecinos, comer-
cios,  empresas,
propiedades o espa-
cios públicos. A
parte de poder ejer-
cer  un mejor control
y vigilancia sobre el
tráfico rodado, entre
otros aspectos rela-
cionados con su
cometido

La Policía Local
de Dúrcal, viene rea-
lizando una magnifi-
ca labor en el muni-

cipio, y sus agentes cuentan
con una alta preparación para
prestar el mejor servicio a sus
habitantes. Por ello cabe espe-
rar que el aumento de agentes
que se ha producido reciente-
mente, se vea complementado
con la adecuación de unas ins-
talaciones modernas y funcio-
nales propias para este Cuerpo
acorde con las necesidades
que demanda el municipio dur-
queño. Y, a la vez  muchos
vecinos esperan y confían que,
los mandatarios locales consi-
gan del Ministerio del Interior
que, el Cuartel de la Guardia
Civil, permanezca abierto de
lunes a viernes aunque sólo
sea en horario de mañana para
la atención directa al público,
como lo tienen establecido en
otras provincias.

El pasado día 28 de marzo,
sábado, a las 20.45 h., tras la
misa de la tarde, se llevó a
cabo este soberbio concierto a
cargo de la Coral Polifónica de
Dúrcal

El concierto constó de dos
partes bien definidas :

1º La coral polifónica de
Dúrcal, alternara su repertorio

con un recitado de poesías y
saetas

2º El Quinteto "Euterpe"
cantó La Pasión de Jesus.
Interpretó todos los pasajes
del drama redentor de Cristo.
La intención era que esta
segunda parte tuviese una
introducción a modo de ora-
ción hecha por el sacerdote de

Dúrcal Enrique Martin y refle-
xiones a las distintas partes de
esta interpretación de LA
PASIÓN. Fueron múltiples y de
todos los países europeos los
autores interpretados en La
Pasión: Schubert, Z. Kodaly,
Deak Bardos, el granadino
Garcia Roman, Halmos... Arte-
reflexión-oración. 

Concierto sacro de la Coral
Polifónica de Dúrcal

La plantilla de la
Policía Municipal se
amplía en Dúrcal

Foto del recital.
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PADUL
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Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

El sábado siete de marzo y
con motivo del día de la mujer,
tuvo lugar en el Centro de Día
de Dúrcal  el acto de entrega
de premios del Certamen

Literario de Relato Corto que
convoca cada año la
Asociación de Mujeres Al-Sirat
y la Biblioteca Municipal, este
año  en su octava edición. Este

certamen desde el año pasado
esta abierto a nivel provincial y
consta de dos premios: el pri-
mero de 200 €uros y el segun-
do de 100 €uros.

Un grupo de niños y niñas
con edades entre siete y doce
años participaron en el acto
realizando una introducción
explicativa de  porque celebra-

mos este día que leyó Andrea
Ortiz, a continuación leyeron
los cuentos:  Barba Azul  y, el
Águila y el halcón. Laura
García leyó  después una refle-
xión sobre la situación de la
mujer actual y terminaron todo
el grupo en el  escenario con la
frase “ cuando una mujer da
un paso  todas avanzamos” en
letras grandes y coloreadas
por ellos mismos.

Acto seguido  se procedió
a la entrega de premios del
Certamen Literario. El primer
premio fue para Manuela
Sánchez por su relato “Las
esquinas del tiempo” que narra
de forma sutil, lenta y verosímil
la historia de una mujer que
decide no recordar su pasado.
El segundo premio fue para Mª
José Laguna por su relato
“Crisis en el reino de los cie-
los” que relata de forma diver-
tida, amena y con gran riqueza
de vocabulario,   la crisis que
se produce en el reino de los
cielos a raíz de una fórmula
que han inventado los huma-
nos para no morir. La partici-
pación en el certamen este año
ha sido bastante numerosa y
con buena calidad en general
de los relatos presentados.

El acto terminó con un tea-
tro de monólogos realizado por
cuatro mujeres y que resultó
muy divertido. 

Biblioteca Municipal de

Dúrcal

María García y otros compañeros/as leyendo el cuento de Barba Azul

M.E.M.

El campo de fútbol de
Dúrcal será remodelado,
modernizado y verá ampliadas
sus instalaciones merced a la
intervención del Ayuntamiento
durqueño que, ha solicitado de
los organismos competentes
una subvención con el fin de
que se puedan realizar las mejo-
ras necesarias en el espacio
deportivo que le permita al
municipio poder contar con un
estadio de fútbol para el uso y

disfrute de los aficionados al
deporte rey.

Una de las novedades que
presentará la nueva cara del
estadio una vez remozado,
estará en el  terreno de juego,
ya que el albero actual de la
cancha será sustituido por cés-
ped artificial.

Por otra parte el
Ayuntamineto va proceder a la
firma de las escrituras de com-
pra del edificio que hay junto a la
Casa Cosistorial, con el fin de
ampliar las instalaciones de la

misma que se han quedado
pequeñas para las necesidades
del municipio, obligando a que
determinados servicios munici-
pales tengan que estar en otros
edificios municipales por falta de
espacio dentro del propio
Ayuntamiento. Del mismo modo
el ente local, ha solicitado una
subvención para acometer las
obras necesarias que permitan
la fusión de las dos edificacio-
nes en una sola y la construc-
ción de los despachos y oficinas
oficiales que se ubicarán en el. 

El campo de fútbol de Dúrcal
cambiará la tierra por césped
artificial

Entrega de Premios del VIII Certamen
Literario de Relato Corto de la
Asociación de Mujeres Al-sirat de Dúrcal



El pasado domin-
go 1 de febrero de
2009 el club
Deportivo “Arqueros
Valle de Lecrín” con
la colaboración del
Ayuntamiento de
Dúrcal organizó la 2ª
tirada de la liga
Andaluza de recorri-
do de Bosque 3 D en
el paraje de la
Rambla, Explanada
del Romeral de
Dúrcal. Esta prueba
consiste en hacer un
recorrido de 1 Km
aproximadamente de
radio, en el que se
colocan figuras de
animales de goma a
tamaño real, el recorrido tiene
un total de 20 tiros a estas figu-
ras a las que se les tiran dos fle-
chas numeradas tocando con
un pié la estaca que se pone en
el recorrido marcando las dife-

rentes distancias y dificultades
que se pretenden salvar. Según
la zona del animal en la que la
flecha da se puntúa el tiro. Y al
final del recorrido el tirador o
tiradora que más puntos sume

es la ganadora o
ganador.

Esta prueba se
suele realizar con
arco Clásico, Long
Bow, arco com-
puesto y en menor
medida olímpico; en
esta ocasión los
participantes del
Club Arqueros Valle
de Lecrín han parti-
cipado en la modali-
dad de arco com-
puesto y arco clási-
co obteniendo los
siguientes resulta-
dos: 

Miguel Ortega
Recio en segundo
Lugar con arco clá-

sico en la categoría Infantil.
Lucia Ortega Recio en pri-

mer lugar con 551 en la catego-
ría Juvenil.

Dentro de la Categoría
Senior, quedó:

Jaime Esturillo González en
segundo lugar con 647 puntos.

José Miguel Ortega
Gutiérrez en tercer lugar con
644 puntos.

Manuel Padial Ruiz en cuar-
to lugar con 597 puntos.

Aunque los resultados fina-
les se verán al finalizar la liga en
la que quedan las siguientes
tiradas a realizar en: Jaén la 3ª
tirada el 8 de marzo, en Alfacar
la 4ª el 26 de abril y en Huelma
la 5ª y ultima el 31 de mayo.

En esta ocasión tenemos
que destacar las felicitaciones
de los y las deportistas partici-
pantes pese a las inclemencias
del tiempo, agradeciendo el
recibimiento y la organización
en general, y proponiéndonos
para poder organizar por segun-
do año una de las tiradas para
la liga postal andaluza de aire
libre (70 m).

Queremos aprovechar la
oportunidad que nos brinda el

periódico Valle de Lecrín para
informar que en los
Campeonatos de Andalucía de
Sala: IX de Divisiones Varias y X
de categorías menores de edad
celebrados en Alcalá de
Guadaira el pasado 25 de
enero, Lucia Ortega Recio
quedó Campeona Juvenil en la
modalidad de arco compuesto y
a su hermano Miguel quedó en
octavo lugar en la categoría
infantil de arco olímpico, aun-
que participó con arco clásico,
arco en inferioridad de condicio-
nes para el tiro de precisión. Se
demuestra una vez más la cali-
dad de la cantera juvenil e infan-
til de nuestro club, la cual va en
aumento al igual que los pre-
mios que vamos cosechando, e
invitamos a todas las personas
interesadas en conocer y practi-
car este deporte a pasarse los
martes, miércoles y viernes en
el pabellón municipal de Dúrcal
de 10 a 11 de la noche.

Periódico mensual fundado en 1912

8 ABRIL

PREFABRICADOS SAN BLAS

San Blas 80 • 18650 DÚRCAL (Granada)
Tels.: 958 780 304 - 958 781 072 • Fax: 958 780 304

E-mail: info@prefabricadossanblas.com • www.prefabricadossanblas.com

TUBERÍA ENCHUFE
CAMPANA

ADOQUINES BLOQUES BORDILLOS CELOSÍAS TUBERÍAS TODOS
LOS DIÁMETROS

BOVEDILLAS VIGAS
ARMADAS

El Club Deportivo “Arqueros Valle de Lecrín” ha
organizado la 2ª tirada de la liga Andaluza de
recorrido de Bosque 3 D

Participantes en el Campeonato de Andalucía.

El mismo día 14 de marzo
en que los benjamines de fút-
bol sala del C.D. Dúrcal asegu-
ran brillantemente su clasifica-
ción para la Copa de Andalucía
de clubes, goleando al Chana
por 6 goles a 0, se hace públi-
co que tres niños de Dúrcal
formarán parte de la selección
provincial granadina que dis-
putará en la localidad de Motril
el campeonato andaluz de
selecciones provinciales. Se

trata de Rubén Haro
Fernández, de Francisco (Fran)
Castilla Puerta y de Antonio
(Toni) Iglesias Hidalgo (actual-
mente traspasado al C.D.
Granada). El resto de los doce
integrantes seleccionados pro-
ceden del Granada 74 (cuatro
jugadores), del Granada C.F
(dos jugadores más), del Motril
(dos jugadores), del Imperio de
Albolote (un jugador) y los ya
mencionados de Dúrcal.

Desde las pági-
nas del Valle de
Lecrín deseamos
una destacada parti-
cipación de la selec-
ción granadina de
fútbol sala en el tor-
neo que se celebra-
rá a finales de marzo
en Motril y la mayor
de las suertes para
los tres selecciona-
dos de Dúrcal.

Tres durqueños en la Selección Granadina de Fútbol Sala



Periódico mensual fundado en 1912

ABRIL 9

MármolesLeopoldo
Molina

Plgno. La Paloma • EL PADUL (Granada)
Telf.: 958 773 498 • Móvil: 677 340 560

ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

El Valle de Lecrín

El empresario paduleño
Manuel Delgado Moles ha sido
galardonado con el mamut de
oro, una distinción que el
Ayuntamiento socialista creó,
cuando accedió al gobierno
municipal, para premiar a per-
sonas que se distinguieran por
sus servicios al pueblo. 

Este año se concede por
segunda vez y la distinción ha

recaído en el director gerente
de Áridos Los Linos que reci-
bió el premio de manos del
alcalde Manuel Alarcón en un
acto solemne celebrado el Día
de Andalucía en el patio del
Ayuntamiento. 

Estuvieron presentes, junto
a la familia del  homenajeado,
sus numerosos amigos y un
público expectante que quiso
unirse al reconocimiento que el
consistorio paduleño, en nom-

bre del pueblo, hizo a este
activo hombre de negocios
que junto a sus hermanos, par-
tícipes también del premio,
viene aportando riqueza  a
Padul desde hace cuarenta y
cinco años en una empresa de
áridos creada por su padre, el
recordado José Lino.

El Valle de Lecrín ha queri-
do conocer las impresiones de
Manuel Delgado Moles y para
ello se ha puesto al habla con

él en una entrevista
realizada por su
director Vital iano
Fortunio, buen
amigo del homena-
jeado.

- D. Manuel,
¿qué sintió V. el día
28 de Febrero?

- Un gran orgullo y un gran
honor por el reconocimiento
que tuvo el Ayuntamiento para
con mi empresa, para mi fami-
lia y para todos los que com-
ponemos este grupo de
empresas.

- ¿Estuvo rodeado de
todos los suyos, incluidos sus
amigos?

- Sí estuve arropado por
familiares, amigos, por bastan-
te gente. Faltaron algunos que
no pudieron asistir por razones
de agenda. Pero, por encima
de todos, eché en falta a mi
hermano mayor José Lino que
luchó mucho por la empresa y
que, desgraciadamente, ha
fallecido. 

- ¿Esperaba V. este premio
a su empresa? 

- La verdad es que no lo
esperaba. Ha sido una sorpre-
sa muy agradable. Espero
estar a la altura de lo que esto
conlleva.

- ¿Qué sintió cuando el
alcalde le propuso entregarle
este año el galardón?

- Cuando el alcalde se puso
en contacto conmigo y me dijo
que quería comentarme una
cosita lo último que podía ima-
ginarme era esto. Me sorpren-
dió muy mucho y le pregunté el
por qué. Me comentó que habí-
an estudiado el tema y creían
que al sector empresarial había
que darle un reconocimiento
por los momentos tan difíciles
que está atravesando.

Manuel Delgado Moles Mamut de Oro
de Padul 2009

El Alcalde de Padul, Manuel Alarcón Pérez, haciendo entrega del premio
Mamut de Oro 2009 a D. Manuel Delgado Moles de la empresa “Los Linos”.

Finalizando el acontecimiento almorzando con sus familiares en la Cantina de Manuel. En
la foto de izq. a drcha. Manuel Pérez Santiago, propietario del establecimiento, Manuel
Pérez Morales, hijo de Manuel, y Manuel Delgado Moles.

(Continúa en la pág. siguiente...)
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
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DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

C/. Comandante Lázaro, 6 · Tlf. 661 412 658 · 18650 DÚRCAL (Granada)

Creyeron, todavía no me expli-
co por qué, que mi empresa y
mi familia eran merecedoras de
este premio. En Padul hay
muchísimas empresas de bas-
tante categoría y gente que tra-
baja, que se levanta con ilusión,
que afronta los problemas dia-
rios, tanto económicos como
sociales. Me imagino que a
alguien tendrían que nombrar y
me tocó a mí. Quizás serían
unas bolas que metieron en un
bombo porque la verdad es
que elegir una persona en
Padul yo creo que es un poco
difícil porque hay muy buenos
empresarios y muy buenas
empresas no solamente de
ahora sino con una trayectoria
de años.

Padul es un pueblo con
mucho dinamismo y no sola-
mente en el tema empresarial

sino en el cultural, de asocia-
ciones, de todo lo que conlleva
la vida social de un pueblo en
la que la gente se implica, se
mueve, trabaja y la mayoría de
las veces solamente se lleva
incomprensiones y hasta críti-
cas.

- ¿Qué más quiere añadir
que no dijera en el acto de
imposición del mamut?

- Yo dije allí que soy empre-
sario y no orador. Aspiro a llevar
mis empresas lo que mejor
pueda y seguir trabajando como
hasta ahora e, incluso, con más
ahínco porque el premio es un
referente que la gente observa,
mira y critica o alaba.

- Finalmente Sr. Delgado
Moles, ¿quiere decir algo más?

- No, únicamente reiterar mi
agradecimiento al
Ayuntamiento porque gracias
al premio ha salido reforzada
mi empresa.  El premiado Manuel Delgado posando con sus familiares junto al Mamut.

Jose Villena

Desde esta atalaya de la
Casa Grande observamos la
cruda realidad que nos rodea.
La crisis afecta de lleno al pue-
blo y de que manera El paro
aumentando de día en día. La
pujante actividad industrial y
comercial está  totalmente
paralizada. Tristeza y desola-
ción por doquier. 

De ahí que este mes, en
contra de lo que sería mi
deseo, el observatorio padule-
ño tenga que ocuparse de la
grave situación económica. 

Es una verdad de
Perogrullo afirmar que los tiem-
pos no están para muchas ale-
grías, digamos, dinerarias.
Todo el mundo es consciente
de que, la más que difícil situa-
ción económica, nos aprieta
cada día con la fuerza de un
espinoso dogal. Los tambores

de alarma suenan cada vez
con más fuerza.  Ha llegado la
hora del ahorro y de que el
niño se apañe con los zapatos
del año pasado porque “no
está el horno para bollos”.

Así lo entendemos todos
menos, parece ser, el gobierno
que sigue sin enterarse, o que
no se quiere enterar, de que
las alegrías de antaño se han
tornado en tristezas hogaño. 

Continúa despilfarrando a
manos llenas, verbigracia,
obras innecesarias, viajes
absurdos y costosos, léase
Magdalena Álvarez, cuantiosas
y asombrosas
subvenciones para
gays, lesbianas y
otros colectivos.

La situación es
a l a r m a n t e .
Nuestro periódico
se lo pregunta en
estas mismas
páginas: ¿es
ahora momento
oportuno para
tanto gasto?. 

En el Padul existen barrios
enteros donde todos los hom-
bres en edad de trabajar están
parados y saben que no exa-
gero. En el resto del Valle ocu-
rre igual.

Mientras tanto los regidores
de la comarca esperando la lle-
gada de la ayudas del
Gobierno y de la Junta como
agua de Mayo, como el maná
que va resolver todos nuestros
males y que va terminar con el
paro. Zapatero dixit.

Yo no soy tan optimista.
Ojalá pudiera serlo.

Padul ha recibido, o va a

recibir, algo más de 1.800.000
euros de los que hay que des-
contar el importe del dichoso
cartel porque  tenemos que
enterarnos bien de donde pro-
ceden los dineros.

En fin paciencia y esperan-
za.

Por lo demás el pesimismo
no desanima a colectivos y
entidades y se siguen progra-
mando actividades de todo
tipo. 

Las mujeres de La Casa
Grande han celebrado con
todo esplendor el Día de la
Mujer y el quince aniversario

de su consti-
tución. En
estos ya lar-
gos años ha
estado aten-
ta a todo lo
que pudiera
aportar algún
beneficio a
las mujeres
en forma de
cursillos o de
viajes. 

Por otra parte los labrado-
res se han reunido con el
Delegado de la Consejería de
Agricultura y Pesca. Ahora
esperan resultados.

La Concejalía de Bienestar
Social, siempre tan inquieta, ha
organizado un novedoso Taller
de elaboración de peinetas y
complementos con carey.
Esperamos expectantes su
desarrollo.

El pasado día 7 comenza-
ron oficialmente los actos de
Semana Santa con la presen-
tación del cartel. Corrió a cargo
del periodista radiofónico
Jorge de la Chica que leyó una
pieza de alto contenido religio-
so y literario que emocionó a
los asistentes.

Finalmente, el día 28, José
Antonio Alguacil pronunció el
pregón, tal vez, lo más espera-
do, junto con la procesión, de
la Semana Santa paduleña.

José Antonio hizo una pieza
magistral en la que volcó su
experiencia y conocimientos
de la Semana Santa.

Desde la Casa Grande del Padul

Observatorio de la vida de Padul

(...viene de la pág. anterior)
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PÁGINA GRÁFICA

Colegio Ntra. Sra. del Carmen. Dúrcal, 19 de marzo de 2009
Desayuno ecológico, el arte de comer sano. ADEMUR, asociación de mujeres rurales de Andalucía

María Begoña
Tus padres, hermanos, abuelos, titos y primos te felicitan con motivo de tu

bautismo. Has venido a colmar de felicidad a toda tu familia. 

Felicidades Mondarinos
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Página patrocinada por el Ayuntamiento de El Valle

Atletas de Dúrcal y Padul, ganadores de la 7ª Carrera Campestre 2009.

El alcalde Juan Antonio Palomino cantando con sus vecinos de El Valle, el himno
de Andalucía.

El alcalde Juan Antonio Palomino entregando el pergamino que acredita a
Encarnación Ximénez Cisneros como Amiga de El Valle.

La cena anual con motivo del nombramiento de de Hija Predilecta de El Valle, el
Alcalde J.A. Palomino con algunos de los representantes de su ayuntamiento, con
la premiada Encarna Ximénez Cisneros y esposo Ramón Burgos y los siguientes
periodistas: Juan Andrés Rejón y esposa (Onda Cero), Jose Luis Masegosa,
Almudena González, Francisco Terrón (Canal Sur), Lola Fernández (secretaria
general del Sindicato de Periodistas de Andalucía)

La feria del cítrico viene desarrollándose en la Comarca de El Valle de
Lecrín desde 1.998, año en el que se celebró la primera Fiesta de la
Naranja como una actividad lúdica, con el fin de promocionar turística-
mente la comarca a la vez que se potencian los valores culturales y
naturales de la misma.

En 2.003, ante el éxito habido en las distintas Fiestas de la Naranja
realizadas con anterioridad, se consolidó la I Feria del Cítrico, con una
sensible ampliación del programa.

Lunes 30 marzo. 

18:00 h. Fallo del concurso de Dibujo y Pintura para escolares. 
Casa de la Cultura de Restábal. 
Los dibujos estarán expuestos durante toda la semana en el horario

de Guadalinfo.

JORNADAS TÉCNICAS
Miércoles 1 de abril.
19:30 h. Inauguración de la VII Feria del Cítrico a cargo del Delegado

del Gobierno de la Junta de Andalucía, D. Jesús Huertas García. 
20:00 h. Conferencia sobre Gastronomía a cargo de la crítica gastro-

nómica Laura Vichera. Casa de la Cultura de Melegís.
21:00 h.  VII Concurso Gastronómico del Cítrico.

Jueves 2 de abril.
19:30 h. Charla sobre Comercialización telemática de productos agrí-

colas, a cargo del responsable regional de COAG. 
D. José Manuel Benítez Castaños (Responsable del proyecto Arco).
Casa de la Cultura de Melegís.

Viernes 3 de abril.
19:00 h. Inauguración de la muestra de maquinaria relacionada con

los cítricos.
20:00 h. Inmaculada Rejón Canta a los Poetas Andaluces, a la guitarra

Ángel Alonso, al piano Jorge Gijón. A continuación Inauguración de la
Exposición de fotos antiguas de El Valle. Casa de la Cultura de Melegís.



IX FIESTA DE LA NARANJA
Melegís, Sábado,  4 de abril de 2009 

8:30 h. III DIA DEL SENDERISMO DE el VALLE
DE LECRIN

11:30 h. Apertura de Stand con productos típi-
cos en el polideportivo.

12:00 h. Inicio de la IX Fiesta de la Naranja.
Muestra de maquinaria agrícola relacionada con

los cítricos.
12:00 a 18:00 h. Exposición de Fotos Antiguas
(Casa Cultura Melegís).
12:30 h. Visita guiada a la Iglesia de Melegís.
14:00 h. Degustación de productos propios con

el cítrico como protagonista.
16:00 h. Entrega de premios de los Concursos

de Dibujo y Pintura, y Gastronómico.
16:30 h. Taller de baile y animación musical.
17:15 h. Teatro de calle y animación (Plaza de la

Iglesia de Melegís). "Yastin Gigoló" (Circobolo).
17:30 h. Visita guiada a la Iglesia de Melegís.

BASES DE PARTICIPACIÓN VII
CONCURSO GASTRONóMICO  

1. Se celebrará el día 1 de Abril de 2009, en la
Casa de la Cultura de Melegís. 

2. El plazo para inscribirse finalizará el 31 de
Marzo de 2009. Pudiendo realizarse en la siguiente
dirección:

Ayto. El Valle  Avd. Andalucía, 34. 

C.P. 18658 Restábal -El Valle- 

Tlf. 958 79 31 81. 

3. Cada participante podrá presentar un máxi-
mo de dos platos que contengan como ingredien-
tes principales los cítricos.

4. El plazo para la presentación de platos será
entre las 18:00h y las 20:00h del día 1 de Abril del
2009.

5. Los participantes deberán entregar las rece-
tas de sus platos  para presentarlos al concurso,
indicando ingredientes y modo de preparación de
los mismos.

6. El premio consistirá en un juego de cerámica
conmemorativo de la IX Fiesta de la naranja y un
plato de cerámica.

III DÍA DEL SENDERISMO DEL VALLE
DE LECRIN

Melegís,  4 de abril de 2009 

El Valle de Lecrín es un lugar ideal para practicar el senderismo,
pues goza de un clima generalmente suave durante todo el año, un rico
paisaje de enorme variedad y belleza, unos pueblos pequeños y cerca-
nos cargados de historia de la época nazarí.

El senderista se desplazará por sendas que los árabes nos dejaron
como legado y podrá disfrutar del agua que corre por sus fuentes y
acequias, molinos, almazaras, castillos árabes, aljibes, arroyos… Todo
ello en una de las comarcas mejor conservadas de nuestra provincia.
Mediante el senderismo podemos redescubrir el Valle de Lecrín, disfru-
tando de su entorno natural, su pintoresco y variado paisaje, lleno de
olores y colores.

En los últimos tiempos se está viviendo un crecimiento e interés
considerable por el senderismo, que une el deporte y el medio natural y
lo pone al alcance de personas de distinta condición y resistencia físi-
ca. Por todo ello, y porque esta actividad contribuye al desarrollo del

turismo rural, se convoca a todos los amantes de esta atractiva modali-
dad deportiva a las siguientes rutas guiadas: 

Marcha senderista de los clubes granadinos con motivo de la remo-
delación del tramo de GR-7 (E-4)  por el Valle de Lecrín.

Horarios y recorridos:

Ruta 1: 8´30 h.- Prados de Lopera-Melegís. 24 km.
Ruta 2: 10´00 h.- Albuñuelas -Melegís.

Ruta A: 14 km. Ruta B:  9 km.
Ruta 3: 10´00 h.- Acequias- Nigüelas-Melegís.     8 km.
Inscripciones:
Ayto. El Valle (958 79 31 81)  -  Ayto. El Padul (958 790 012)
Acto oficial:
13,30 h.- Ceremonia protocolaria en Restábal de la apertura oficial

de la remodelación del GR-7 a su paso por el Valle de Lecrín.
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Página patrocinada por el Ayuntamiento de El Valle

Por 60€*  de compra en los establecimientos del valle se regalarán 10 kg. de naranjas en la cooperativa.
(*) Los 60€ serán consumidos en tickets de dos restaurantes y un comercio de El Valle. El regalo no es acumulable; se darán sólo 10 Kg. de
Naranjas por persona presentando los 3 tickets que sumen como mínimo 60€. 
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El Valle de Lecrín

Durante todo el mes de
marzo, Padul ha acogido
numerosos actos con motivo
del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.

Así, el sábado 7 de marzo,
por la tarde, el Centro Cultural
Federico García Lorca acogió
gran parte de dichas activida-
des. Tras la bienvenida del
alcalde, Manuel Alarcón y de la
concejala de Igualdad, Dolores
Cenit, dio comienzo la charla
sobre hábitos y estilos de vida
saludable impartida por espe-

cialistas de la Asociación
Adaner. Destacar la buena
aceptación de la presentación
y la participación en todos
estos actos de un buen núme-
ro de jóvenes.

Posteriormente, sobre el
escenario del Centro Cultural,
las socias de la Asociación de
Mujeres Jóvenes de Padul
pusieron la nota musical y de
baile de la tarde, con una core-
ografía coordinada por Nela
(grupo de baile Maroga).

La Concejala de Igualdad
leyó el manifiesto con motivo
del 8 de marzo y dio paso al
desfile de modelos en el que

participaron mujeres de las
dos asociaciones del municipio
y de VALE. La idea, era, en la
línea de la charla con la que se
abrió la tarde,  transmitir un
mensaje a la gente joven de
que no se deben dejar llevar
por los cánones de belleza que
se venden en las altas pasare-
las de moda.

Ya el domingo, 8 de marzo,
varias mujeres de la
Asociación de Mujeres
Jóvenes participaron en la
marcha convocada en
Granada por la Plataforma 8
de marzo, donde compartieron
pancarta y experiencias con

varias asociaciones de mujeres
de la capital y de la provincia.

Por la tarde, la Asociación
de Mujeres La Casa Grande
celebró  su XV aniversario fun-
dacional con un emotivo acto
en el que destacaron las inter-
venciones de la actual Junta
Directiva y de todas las ante-
riores que durante estos quin-
ce años han estado al frente
de esta asociación. Tampoco
faltó el baile y una foto conjun-
ta con casi todas las socias.

Sin duda una de las activi-
dades que ha tenido mayor
acogida ha sido el taller de
mecánica del automóvil para

mujeres que se ha impartido
como iniciativa de la
Asociación de mujeres jóve-
nes. Un grupo de veinticinco
mujeres ha participado en el
taller que se ha desarrollado en
las instalaciones de Talleres
Alcalá. La repercusión de este
taller ha superado los límites
de la comarca llegando incluso
a aparecer en el programa
España Directo de TVE.

Durante todo el mes han
permanecido en las dependen-
cias del Ayuntamiento de
Padul varias exposiciones con
la mujer y la igualdad como
protagonistas.

El Día Internacional de la Mujer se
celebra en Padul y en el Valle de
Lecrín durante todo el mes de marzo
con varias actividades
Las actividades del Día de la Mujer se han ido celebrando durante todo el mes en todos los Municipios del Valle de Lecrín: Albuñuelas, Villamena,

Dúrcal, Nigüelas, Padul, Lecrín, El Pinar y El Valle.

Presentación del Día de la Mujer en Villamena. En la foto de izquierda a derecha: Julia Díaz Aguado, Delegada de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios del Valle
de Lecrín y Alcaldesa de El Pinar, Manuel Benítez Melguizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villamena y Manuel Megías Morales, Presidente de la
Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín
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Restaurante

Cantina
de Manuel

Tel. 958 796 115

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

La

Bienvenidos:

Después del paréntesis del
nº anterior volvemos a los
contenidos habituales de esta
sección:

A partir de ahora y des-
pués de haber comentado, en
las exposiciones anteriores,
unas líneas generales de pro-
tocolo social, trataremos
temas concretos y, como ya
les comentaba en mi primera
colaboración, seguro sería
enriquecedor que este espa-
cio se convirtiera en un foro
de participación, donde se
plantearan cuestiones que
ustedes consideraran de su
interés a las que desde aquí,
con la colaboración de
todos, conseguiríamos dar
respuesta, seguro que con las
aportaciones de todos apren-
demos a mejorar nuestras
relaciones sociales.

Comenzaremos por la cor-
tesía, tan elemental y necesa-
ria para facilitar nuestras rela-
ciones,  debemos ejercerla
tanto en lugares públicos
como en nuestro circulo más
cercano. No es algo que
debamos reservar para des-
conocidos, ¿Cuándo ha sido
la última vez que se han des-
pedido de una amiga/o dese-
ándole que pase un buen día
o han cedido el paso al entrar
en la cafetería? En definitiva
pequeñísimos detalles fáciles
y amables, como los que voy
a seguir relatando.

Empezaremos por:
Ceder el paso
Ceder asientos
Llevar, o por lo menos

indicar la intención, una
carga pesada.

Y por último, una higiene
elemental

Ceder el paso: En puertas

y lugares estrechos, las nor-
mas, desde hace siglos, de
buena educación, indican que
debe ceder el paso el hombre
a la mujer, el joven al mayor y
el de menor rango al superior. 

Entiendo que esto puede
entenderse como una norma
desfasada, pero yo la encuen-
tro en perfecto uso, estimo
que por tener esta deferencia
no se es menos, personal-
mente me siento igual de
mujer me cedan el paso o no,
pero la galantería masculina
no soy partidaria que se pier-
da ya que independientemen-
te de tener una particular
visión feminista, me siento
también muy femenina y
encontrarse con  caballeros es
muy agradable.

Esta norma tiene una
excepción, se invierte el orden
cuando el lugar presenta
algún inconveniente: los
ascensores, embarcaciones,
puertas de vaivén…, hay
momentos en los que se debe
pasar primero para facilitar la
entrada.

En los ascensores si
vemos que alguien se aproxi-
ma, mantendremos la puerta
abierta, para esperar a esta
persona, eso nos ha pasado a
todos alguna vez, se han
hecho los despistados y nos
han dejado fuera,  molesta
mucho, es cuestión de hacer
un pequeño esfuerzo para
pensar en los demás, si esto
lo hacen a nuestro favor debe-
mos agradecerlo. Saludar al
entrar y despedirse al salir, es
lo correcto.

No se debe entrar en un
ascensor excesivamente lleno,
no solo por motivos de seguri-
dad sino porque las estreche-
ces no son cómodas para
nadie y este volverá a llegar a
nuestra planta. Si aun permite
algún pasajero, miremos si
hay alguien que lo necesite
más que nosotros, personas

mayores o con alguna carga.
Deje espacio para los que sal-
gan antes que nosotros, no
bloqueemos la salida, quizás
debemos salir para dejar
pasar.

Ceder asientos: es una
norma de conducta, práctica-
mente perdida, que ha funcio-
nado muy bien a lo largo del
tiempo y que podríamos ayu-
dar a que volviese a instaurar-
se como algo habitual, ceder-
lo a personas mayores, impe-
didas, embarazadas o con

niños en brazos, jóvenes a
personas de más edad, aun-
que les confieso que si alguna
vez, rara, me lo cedido a mí,
diciéndome “sra. siéntese”, he
pensado” se me va notando la
edad” y no hace mucha gra-
cia, por lo de la edad, no por
el gesto, claro.

En cuanto a la higiene ele-
mental, no tirar coli l las ni
papeles al suelo, existen las
papeleras o contenedores así
como en los bares, no hay
nada que dé peor impresión

que el suelo lleno de serville-
tas o cualquier otro resto de
suciedad, en la barra están los
ceniceros y papeleras destina-
dos a tal fin. Por supuesto
nunca escupir en la calle.

Todas estas son solo con-
ductas facilitadoras de convi-
vencia que, si asumimos
como propias, nos será muy
gratificante llevarlas a cabo.

Me despido de todos uste-
des agradeciéndoles, una vez
más, la atención prestada.

Atentamente

Normas elementales
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

El Valle de Lecrín 

Como muchos, como a
todos, la necesidad les obligó a
dejar su pueblo cuando, carga-
dos de ilusión, afrontaban los
primeros años de su matrimo-
nio. Era la etapa del vigor y la
fuerza la que hace que el traba-
jo se realice, incluso, con entu-
siasmo.  Su destino fue Francia. 

Carmen, como tantas otras
mujeres de nuestra comarca,
fue, al principio, mujer de emi-
grante. Después siguió a su
marido, acompañada de sus
dos hijas, y vivió la misma
experiencia en una fábrica de
pintura del país vecino.

Pero dejemos que sean
ellos mismos los que nos cuen-
ten la aventura, como ha trans-
currido su intensa vida de casa-
dos.

- Tenemos ambos ochenta
años, nos dice Juan, y somos
padres de dos hijas, siete nie-
tos y dos biznietos.

- ¿Cuánto años ha sido emi-
grante?.

- Yo me fui un poco antes
que ella. Vino el sindicato fran-
cés a por obreros en el año
1956. Tuvimos una reunión en
el cine y nos fuimos un grupo
contratados por tres meses
pero, como el trabajo era a des-
tajo, lo terminamos en mes y
medio. Así lo estuve haciendo
durante cinco años hasta que,
después de muchos apuros,
me pasé de la agricultura a la
industria. Y aquí he estado
hasta la jubilación que, por cier-
to me llegó muy joven, con 54
años, porque la fábrica se vio
obligada a hacer una regulación

de empleo.
- ¿En que

fábrica trabajó?.
- En una fun-

dición y a los
quince días de
estar allí le dije al
patrón que quería
trabajar a destajo,
a la tache que
dicen en Francia.  

- Donde esta-
ba mientras su
mujer, porque V.
ya estaba casa-
do, ¿verdad?.

- Si. Yo me
casé con treinta
años y mi mujer
se quedó en
Dúrcal, precisa-
mente en esta
misma casa.
Luego busqué
vivienda en
Francia y se vinie-
ron conmigo ella
y mis dos hijas.

- ¿Cuéntenos
V. su juventud,
qué hacían, como
se divertían?.

- Mi juventud
fue mucho traba-
jo, como los
esclavos. Mi
padre era guarda
jurado del monte.
Teníamos un
poco labor y yo
era el que la hacía por ser el
único macho. Estábamos cua-
tro hermanas y yo cinco. Una,
la más pequeña vive en
Granada. ¿V. conoce a Felicio?,
pues su mujer es hermana mía.

- ¿Su mujer tiene también

familia?.
- Mi mujer eran tres herma-

nas y un macho.
- ¿Cómo la conoció V.?.
- La conocía desde peque-

ños porque éramos vecinos.
Nos hicimos novios a los veinti-

nueve años y nos casamos con
treinta. 

- En Francia, ¿se relaciona-
ba V. con los franceses, hacían
vida social?.

- Poco a poco fuimos
haciendo amigos, españoles y

franceses, y hemos vivi-
do bien. Mi mujer trabaja-
ba en una fábrica de pin-
turas. Mientras mis hijas
iban al colegio.

- Hábleme algo de
sus hijas.

- Mis hijas se han
criado en Francia pero
veníamos todos los años
de vacaciones desde el
quince de Julio al quince
de Agosto. Una de ellas
se casó aquí con
Serrano, la otra en
Francia donde vive muy
bien. Trabaja en el
Ayuntamiento. Las dos
tienen hijos, la de aquí
dos y la de Francia cinco.

- ¿Cuándo se estable-
cieron definitivamente en
Dúrcal?.

- Hace diez años.
- ¿Echan de menos

Francia?.
- Pues hombre sí. Han

sido muchos y vivimos
bien. Además tenemos
allí a mi hija. Antes íba-
mos con más frecuencia.

- ¿Acaban de celebrar
las bodas de oro en su
matrimonio?.

- Si. Hemos celebrado
los cincuenta años de
casados. Fue una fiesta
muy entrañable en unión
de nuestras hijas y nie-
tos.

- ¿Siguen tan enamorados?.
- Como el primer día. Con

decir que no veo otra mujer
como ella está dicho todo.

Pues enhorabuena de parte
de El Valle de Lecrín y que con-
tinúen Vds tan felices.

NUESTROS MAYORES

Juan Conejero y Carmen Padial
celebraron sus Bodas de Oro

En la sección de nuestros mayores ocupa hoy un lugar de privilegio el matrimonio formado por Juan Conejero García y Carmen Padial Iglesias una pareja que
acaba de celebrar sus bodas de oro matrimoniales cuando su edad cronológica ha traspasado la barrera de los ochenta años. Los dos, durqueños hasta la médula.

Juan Conejero y Carmen Padial , enamorados como el primer día.



Periódico mensual fundado en 1912

ABRIL 17

JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

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

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.

La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Segundo periodo: de 1928 a 1934
Director: Don José Ruiz

Retomando el orden cro-
nológico de nuestra historia,
después de la muerte de Don
Juan Megías en el año 1913,
nadie se hizo cargo de la
Banda durante unos años. De
hecho, el siguiente documen-
to que tenemos, es una foto-
grafía aparecida en el periódi-
co, donde se ve a nuestra
banda con un director de
música y, al pie de la foto, la
siguiente leyenda: "Dúrcal
(Granada).- La notable Banda
de Música de Dúrcal, reorga-
nizada por el competente pro-
fesor Don José Ruiz, que ha
dado bri l lantes conciertos
durante las fiestas del pueblo,
y en otros limítrofes, obte-
niendo merecidos éxitos".

La leyenda utiliza el verbo
"reorganizar", lo que significa

que hubo un parén-
tesis de inactividad
musical hasta que
llegó Don José Ruiz
y la puso de nuevo
en activo haciéndo-
se cargo de la direc-
ción. No se sabe
muy bien en qué año
ocurr ió esto, pero
tenemos el testimo-
nio de nuestro
amigo y músico Don
Miguel Morales Ruiz
(en la actual idad
fallecido), tuba de la
Banda Municipal de
Granada hasta su
jubilación y maestro
de música de varias
decenas de durque-
ños.  Miguel  es
alhendinense y

casado en Dúrcal. Nació en el
año 1919 y recuerda que
cuando tenía siete años, Don
José Ruiz fue su maestro:
"Don José Ruiz era maestro
de escuela en Alhendín por la
mañana, por la tarde era
maestro de música y por la
noche dir ig ía la banda.
También recuerdo que poco
después, sobre 1928, dejó la
Banda de Alhendín y se fue a
dirigir la de Dúrcal".

Don José Ruiz se casó
dos veces pero no dejó des-
cendencia y,  aunque el
Ayuntamiento de Alhendín ha
colaborado en la búsqueda
de más información sobre
este maestro, no ha encontra-
do fami l iares v ivos en su
municipio.

Investigación y texto en 2002

de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García

(clarinete)

Esta foto fue la aparecida en periódico con la leyenda que se ha descrito.

En esta foto
observamos al
director Don
José Ruiz en el
centro vestido
con traje oscuro
y pajarita,
rodeado de los
músicos y con
las mozas del
pueblo
apostadas en el
quiosco de la
música detrás.
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INSTALACIONES

Dúrcal, S.C.A.

FERRETERÍA

• FONTANERIA
• ELECTRICIDAD
• CALEFACCION
• INSTALACIONES
• INDUSTRIALES

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

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

Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

De todo el
legado anda-
lusí que nos
ha quedado,
es probable-
mente, la

arquitectura el aspecto más
emblemático y el que mejor
representa esa civilización. La
Alhambra y todo el conjunto de
edificaciones de la época nazarí
constituyen el testimonio más
fiel de toda una época, de su
esplendor y problemática. Etas
realizaciones arquitectónicas
nos hablan y no nos dejan indi-
ferentes. Un paseo por las dife-
rentes estancias de la Alhambra
o el Generalife nos trasmite
más emociones que la lectura
de un documento escrito. De
esta forma no resulta difícil ima-
ginarse como transcurría la vida
de sus habitantes, cuáles eran
sus valores y sus inquietudes.
La experimentación del mismo
espacio físico anula la distancia
del tiempo y nos sumerge en
las mismas sensaciones que
experimentaron los que nos
precedieron. 

Los árabes durante los más
de ocho siglos de permanencia
en la península erigieron monu-
mentos arquitectónicos de fun-
cionalidad diversa: edificios reli-
giosos, civiles y militares. En la
arquitectura suele primar el
sentido funcional o práctico
antes que el estético, pero los

hispanomusulmanes consiguie-
ron realizar obras que constitu-
yen un auténtico deleite estéti-
co y en las que se aúnan ese
sentido práctico con el disfrute
de la belleza.

La Alhambra y los monu-
mentos granadinos de la época
nazarí son las últimas creacio-
nes de la brillante civilización
que se desarrolló  en el suelo
ibérico desde el siglo VIII. Sus
constructores nunca pensaron
que con ellas pondrían el bro-
che de oro a una etapa de la
historia artística de España que
iba a despertar la admiración
en todo el mundo. Pocos
monumentos como la Alhambra
conjugan el contenido histórico
con el estético y emocional.
Probablemente por eso sea una
de las construcciones que
mejor representa a nuestro
país.

En Estambul está uno de los
palacios orientales más bellos
del mundo, me refiero al
Palacio de Topkapi, cuyas simi-
litudes ornamentales con el
palacio de la Alhambra son
notables. Los jardines, el agua,
la decoración ornamental poli-
cromada y los grandes espa-
cios, son elementos comunes a
ambos palacios que se encuen-
tran en los extremos opuestos
del Mar Mediterráneo.

Este maravilloso palacio fue
el centro administrativo del
Imperio Otomano desde 1465
hasta 1853, está situado entre
el Cuerno de Oro y el Mar de

Mármara, y desde él se tiene
una espléndida vista del

Bósforo. Está formado por
muchos pequeños edificios
construidos juntos y rodeados
por cuatro patios.

El palacio está construido
siguiendo las normas de la
arquitectura seglar turca, sien-
do su máximo ejemplo. Es un
entramado complejo de edifi-
cios, unidos por patios o jardi-
nes siendo la superficie total del
complejo de 700.000 m², rode-
ados por una muralla bizantina.

En 1853, el Sultán
Abdulmecid decidió trasladar

su residencia al recién construi-
do y moderno Palacio de

Dolmabahçe. En la actualidad,
el Topkapı es un museo de la
época imperial, siendo una de
las mayores atracciones turísti-
cas de Estambul.

Este mes de abril los dos
palacios quedaran hermanados
al realizarse en el Palacio de
Topkapi una exposición titulada
“En los confines de un mismo
mar”, una exposición de foto-
grafía histórica, realizada por el
fotógrafo francés Jean Laurent
sobre la ciudad de Granada y
uno de sus monumentos más

importantes, el palacio real de
la Alhambra.

Esta exposición va a
ser un diálogo entre dos
de los palacios y joyas
arquitectónicas más
famosas del mundo
entero, la Alhambra de
Granada y el Palacio de
Topkapi en Estambul,
un acontecimiento que
no debe dejarnos impa-
sibles, que tiene que
servir para mostrar que
el dialogo de civilizacio-
nes es un hecho absolu-
tamente necesario para
el entendimiento de
todos los seres huma-
nos. Seres capaces de
crear tanta belleza, tie-
nen que ser capaces de
entenderse y respetarse.

También en el mes
de abril actuarán en el
Hotel Barceló Topkapi
de Estambul la

Academia de Baile Gloria de
Dúrcal, donde aprendió a bailar
mi hija, con un grupo de cuatro
personas integrado por Gloria
Fernández, directora de la
Academia, su hija Gloria
González, junto con los herma-
nos Juan Antonio y José Miguel
Puertas Morales, a quien he
visto bailar desde que eran
niños y me resultará interesante
volverlos a ver en un ambiente
tan diferente.

Estas dos actividades estoy
seguro que me harán sentir
como si estuviera en casa.

En los confines del Mediterráneo:
Los palacios de la Alhambra y de Topkapi
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SALUD

Dr. Antonio

Martín Pastor

La artritis es una enferme-
dad crónica de evolución
imprevisible en la que se produ-
ce una inflamación de las arti-
culaciones. Esta enfermedad es
muy habitual entre la población,
sobre todo en la gente mayor
ya que afecta entre un 60 y un
85 % de personas mayores de
65 años. La gravedad de la
artritis/artrosis puede variar
desde ligeras molestias hasta
una importante limitación de su
movilidad, debida a la inflama-
ción, que de mantenerse en el
tiempo, puede llegar a producir
una incapacidad funcional per-
manente. 

Artritis, artrosis, gota son
términos que se engloban den-
tro de lo que es conocido por el
publico como “reuma o artritis”
Dependiendo del tipo de artritis
determinadas articulaciones se
ven mas afectadas que otras,
pudiendo afectar a la columna,
articulaciones de la rodilla,
codo, caderas, o la articulación
del dedo gordo del pie en el
caso de la gota. La mayoría de
especialistas señalan que la
causa (etiología) de la artritis
continúa desconocida. Entre
los posibles factores envueltos
en la etiología de estas dolen-
cias están las alteraciones de
los mecanismos encargados de
renovar y mantener los tejidos

de la articulación en buen  esta-
do, factores genéticos y de
sexo, fracturas y daño mecáni-
cos, sobrepeso/obesidad, hábi-
tos personales, la edad y una
dieta desequilibrada. 

La edad, la dieta, los hábi-
tos y el sobrepeso son factores
que cada día alcanzan más
importancia en la iniciación y
progreso de esta enfermedad.
El sobrepeso aumenta la pre-
sión en las articulaciones favo-
reciendo el desgaste del cartíla-
go articular, agravando los pro-
cesos artríticos. Además el teji-
do graso produce una serie de
compuestos con potente
acción inflamatoria que contri-
buyen a empeorar el cuadro
artrítico; de ahí la importancia
de mantener el porcentaje de
grasa lo mas próximo a lo ideal.
El sobrepeso y la osteoartritis
suelen a menudo caminar de la
mano, ya que el exceso de
peso dificulta la movilidad con-
tribuyendo a la aparición de
problemas articulares. Mientras
que, el enfermo con artritis pre-
fiere un estilo de vida sedenta-

rio que, como ocurre en un
gran número de casos, va aso-
ciado a unos malos hábitos ali-

menticios que favorecen el
sobrepeso y empeoran el pro-
nóstico de la enfermedad. El
síntoma que mas angustia al
enfermo con este tipo de pro-
blemas es el dolor que se agra-
va tras periodos prolongados
de movimiento y descanso.
Dolor que junto al grado de rigi-
dez que suele acompañarlo da
la sensación de una gran rigi-
dez e incapacidad para mover-
se. El diagnóstico y el trata-
miento precoces pueden ayu-
dar a reducir el daño de las arti-
culaciones afectadas. Si se deja
a su evolución natural, la artritis
produce cambios crónicos en la
articulación que llevan a una
impotencia funcional. Lo ideal y
responsable por nuestra parte
es que debemos trabajar en la
prevención de las alteraciones
articulares que conllevan al
desarrollo de la artritis para que
nuestras articulaciones funcio-
nen bien hasta el ultimo día de
nuestra vida. 

Hoy disponemos de sufi-
ciente información para poner
en práctica pautas preventivas

efectivas. Una de las recomen-
daciones más importantes en
este proceso preventivo es la

alimentación y los hábitos per-
sonales. Una alimentación rica
en verduras de hoja verde, hor-
talizas en abundancia, fruta, fru-
tos secos como la almendra,
aceites naturales de semillas y

de oliva, y abundante
agua, va a contribuir de
forma directa en la
salud de nuestras arti-
culaciones. Esto apo-
yado por una disminu-
ción en el consumo de
ciertos alimentos como
carnes rojas, embuti-
dos, margarinas, gra-
sas animales, cereales
refinados, bollería, azú-
car, cacao, bebidas
gaseosas y colas hará
que el efecto dietético
en la prevención de
esta patología se inten-
sifique. Dentro de los
hábitos, el ejercicio físi-
co como caminar es
altamente aconsejable
de acuerdo con las

posibilidades del paciente.
Fortalecer los músculos y el sis-
tema óseo a través del ejercicio,

la dieta y ciertos suplementos
vitamínicos es de enorme
importancia para la salud de las
articulaciones y la prevención
de la artritis. El tratamiento
natural de la artritis/artrosis
supone la utilización de una
serie de recursos tendentes a
mejorar las condiciones de vida
del paciente y a mejorar la salud
de los tejidos afectados.
Terapias como la acupuntura,
hidroterapia, masajes, acupre-
sión y terapia física son reco-
mendables. Plantas medicinales
o preparaciones con extractos
de plantas como el jengibre,
avena (cocción de la planta o
leche de avena), achicoria, cola
de caballo, lavanda, enebro,
verbena, romero, ortiga, limone-
ro, sauce y yuca son recomen-
dable porque van a aliviar algu-
nos de los síntomas como la
acumulación de líquidos y la
inflamación. Compuestos mas
específicos que por su conoci-
do efecto antirreumático son
importantes en el tratamiento y
la prevención de esta  enferme-
dad destacan, el ácido ascórbi-
co (vitamina C), la vitamina E,
vitamina A y un derivado de
esta, el ácido retinoico, vitami-
nas del Complejo B, ácidos gra-
sos esenciales w-3-6-9, ácido
salicílico (aspirina), mentol, lupe-
ol, ácido anisico, magnesio, y la
cúrcuma (Curcumina). El harpa-
go es, hasta hoy, la planta anal-
gésica y antiinflamatoria más
eficaz que se conoce. En resu-
men, una dieta variada, rica en
frutas y verduras, acompañada
de ciertos suplementos, ejerci-
cio, y buenos hábitos harán
posible que todas nuestras arti-
culaciones estén en óptimas
condiciones de articular movi-
mientos sin dolor hasta el último
día de nuestra vida. 
VITAZAHAR

Consúltenos gratuitamente,

saber más, es vivir mejor.

958 78 21 26

Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

Peso y articulaciones

“La edad, la dieta, los
hábitos y el sobrepeso

son factores que cada día
alcanzan más

importancia en la
iniciación y progreso de
esta enfermedad.”

“El diagnóstico y el
tratamiento precoces

pueden ayudar a reducir
el daño de las

articulaciones afectadas.
Si se deja a su evolución

natural, la artritis
produce cambios
crónicos en la

articulación que llevan a
una impotencia
funcional.”
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín

Recientemente asistimos
cada día  a un día X festivo
extra que no siempre aparece
en el calendario laboral general
para todos, el que sea, del
maestro, los comerciantes…
Pero es curioso que profesio-
nes como la de maestro u
otras  tiene  varios días, el día
del patrón tal o cuál en la cuál
no se trabaja ese día. Yo por
ejemplo en el caso de otras
profesiones se celebra  la festi-
vidad por la tarde ejemplo el
día de los abogados, secreta-
rios, etc… Por tanto  lo mejor
sería establecer un día colecti-
vo común o general para que
todos  como los maestros
podamos también tener un día
sin trabajo y entonar el  “gau-
deamus igitur” o aquello que
más se tercie, porque creo que
de lo contrario se está discri-
minando a unas profesiones
frente a otras, y a unos colecti-
vos de  trabajadores frente a
otros. Por tanto  el día De o
que se celebre por la tarde, o
que los maestros lo compartan
y sea para todos, no es sana
envidia, sino una clara y sana
necesidad.

Aprender jugando.
Me sorprende cada día más

como las escuelas   han cam-
biado  su programa educativo
a pesar de ser  más democráti-
cas. Me sorprende  que los
niños que antes iban a la
escuela a las diez  de la maña-
na hoy van a las  ocho o  a las
nueve de la mañana y han de
darse un madrugón desde los
tres o cuatro años. Sorprende
que a pesar de tanta pedago-
gía, no apostemos por un
modelo de enseñanza más
libre en la naturaleza. Un niño
es un recipiente  vacío,  si la
mente  del niño es un recipien-
te en la que vamos  insertando
cosas, información, lo vamos
programando poco a poco.
Sorprende que todavía queden
profesores cuellitiesos que no
saben o mejor dicho son inca-
paces de fomentar el interés
por  el aprendizaje en definitiva
conectar con los alumnos…
Porque enseñar no es transmi-
tir  una serie de conocimientos
eso lo hace  cualquiera sin ser
maestro o profesor, enseñar es
precisamente   ponerse a la
altura del niño y conectar con
él para que aprehenda o coja
esos  conocimientos de  forma
lo más fácil y sencilla posible.
Por ello  cuando vemos esas

películas donde se aprendía a
contar o a multiplicar cantan-
do, o el propio Cantinflas con
sus bromas, no está descami-
nado de  la alegría de vivir apli-
cada a la enseñanza. Por ello,
sería mejor  aprender jugando,
el estudio a determinada edad
requiere seriedad  y esfuerzo y
concentración, pero en los pri-
meros  años, incluso en  otros
avanzados, aprender a desper-
tar  esa inquietud, a  hacer
experimentos etc… En definiti-
va  probar o al menos estar
dispuesto a cambiar otros
métodos y a experimentar es
algo importante y
muy necesario,
porque la moder-
na pedagogía no
puede  sólo  ser
acumular conoci-
mientos, sino que
esos conocimien-
tos sirvan para
ser aplicados a la
vida  como una
totalidad. Por ello
no queremos
niños serios del
madrugón y
recreo cronome-
trado, queremos
niños que puedan
cada día crecer  y
en la medida de
lo posible desa-
rrollen  un sentido

del humor y lúdico que luego
puedan  trasladar a la vida. En
el fondo la vida es un juego
con sus reglas ni más ni
menos, pero un juego al que
hay que enfrentarse con ilu-
sión, entrega, coraje, valentía y
sobre todo un juego, desde la
primera  acepción de la pala-
bra  de hacer algo para diver-
tirse y entretenerse, si pudié-
semos conseguir eso con los
niños en un 90%, entonces
muchos fracasos escolares y
muchas depresiones  no existi-
rían. Por ello lo que los niños
necesitan es motivación e ilu-

sión, y no digo que no  existan
profesionales que  contribuyan
a ella, pero todavía queda
mucho camino por andar. Una
moderna pedagogía entre lo
lúdico y festivo,  en contacto
con el medio ambiente  y la
naturaleza no estaría demás.
En primavera con el buen tiem-
po yo propondría sacar  las
clases al campo, a los par-
ques,  a las plazas… Porque
así en ese medio el niño puede
conectar  mejor con la realidad
que le rodea, la naturaleza y de
paso ser más feliz.

El día “DE” colectivo

Desde 2005, BOABDIL
VIAJES viene desarrollando
en Dúrcal,  en la cal le San
José,  la labor de ofrecer los
mejores precios y ofertas a
sus clientes para sus vacacio-
nes y desplazamientos tanto
para individuales como para
grupos, desde bi l letes de
avión hasta coches de alqui-
ler, pasando por circuitos,
turismo de aventura, viajes de
novios, etc.  Todo ello avalado
por su dilatada experiencia de
casi 20 años en el  Sector
turístico. 

Ahora sus propietarios han
creado la marca “destinogra-
nada.com” con la que quie-
ren  comenzar una nueva
etapa ofreciendo además de
los servicios propios de una
Agencia de Viajes, como
hemos detallado, la opción de
dedicarse al turismo “recepti-
vo”. Esto conlleva la posibili-
dad de proporcionar y canali-
zar los servicios de la comar-
ca a los clientes que nos visi-
tan de otras zonas, tales
como alojamiento, restaura-
ción, excursiones y demás
actividades que puedan desa-

rrollarse. 
Los creadores de “desti-

nogranada.com” han aposta-
do por esta iniciativa porque
ven las posibi l idades que
tiene la zona para atraer turis-
tas que buscan
descanso, natura-
leza, paisaje,
nieve. Otras
comarcas tan cer-
canas como la
Serranía de
Ronda y Alpujarra
han apostado por
el sector servicios
y se han posicio-
nado como desti-
nos turísticos tan
importantes en
los que sus habi-
tantes han tenido
alternativas labo-
rales y profesio-
nales en dicho
sector.

En un primer
momento “desti-
nogranada.com”
va a desarrollar su
actividad elabo-
rando una serie
de programas que

conste de visitas, alojamientos
y demás actividades que se
puedan realizar en Dúrcal, el
Valle de Lecrín, Alpujarra y la
propia capital. Para ello tienen
previsto un fuerte plan de

comercial ización fuera de
nuestro entorno para atraer a
los potenciales clientes que
quieran disfrutar de la belleza
de nuestros pueblos. 

Desde aquí hacen un lla-

mamiento a todos los propie-
tarios de casas rurales, apar-
tamentos turísticos, restau-
rantes y demás servicios para
llegar a acuerdos de comer-
cialización de su producto.  

Nuevas iniciativas para tiempos difíciles
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Antonio Serrano

Casualidades del destino,
pero ha sido necesario que
este año ce lebremos e l
segundo centenario del naci-

miento de Charles Darwin
para recordar que nuestro
pi lar debe su nombre a la
teoría de la evolución de las
especies.

Me explico: Este famoso
inglés nac ido e l  12 de
Febrero de 1809 (el mismo
día que Abraham Lincoln),
tras cinco años de viaje en
barco alrededor del mundo
(sin derecho a paga) trae un
montón de notas, dibujos y
reflexiones escritas, produc-
tos de sus minuciosas obser-
vaciones, que le llevan a la
conclusión de que todos los
seres v ivos procedían de
otros menos perfectos que
habían ido mejorando a lo
largo de los siglos mediante
selección; es más, todas las
formas de vida procedían de

antepasados comunes.
En 1859 publica su singu-

lar tratado con el título: “El
Origen de las Especies”.

Nuestra reina bienhechora
Isabel I I  andaba entonces

ocupada en la noble y ardua
tarea de construir la carretera
a la costa de Granada. Para
salvar el barranco del río de
Dúrcal se levanta el puente
de obra y se desvía la carre-
tera del antiguo Camino Real
que cruzaba e l  Puente
Romano y subía  por  la
vaguada de Las Fuentes. La
nueva calzada transcurría a
media ladera de los márge-
nes izquierdo y derecho del
río, gracias a un laborioso
desmonte y  una brecha
extraordinaria abiertos a gol-
pes de p ico y  espuertas
terreras que darían un traza-
do,  aunque a lgo curvo,
menos empinado y no tan
expuesto a las periódicas ria-
das del arroyo. Ocurre que,
al romper la pendiente, aflora

un manantial, posiblemente
cause subterráneo de una
fuente que nacería algo más
abajo próxima a la r ibera.
Desde entonces un trasiego
incesante de recuas de bes-
tias enteras, de estragados
viandantes, de hiperactivos
arr ieros,  de mald ic ientes
carreteros, de fuga-
ces viajeros de dili-
gencias, de atléticos
ciclistas, de cómo-
dos automovilistas y
de parejas románti-
cas abrevaron o apa-
garon sus ardores en
los caños y no faltó
a lgún que ot ro
emprendedor  que
montara industria o
negocio al frescor de
sus a ledaños.  S in
duda las más popu-
lares fueron la fábri-
ca de harinas, la de
gaseosas y zeppeli-
nes de Ferrer, el res-
taurante de Mar ía
Ríos, el del Fallo…
Hasta el mismo pilar
de la plaza construi-
do por  entonces
para a l iv io  de los
t ranseúntes,  tuvo
que ceder su prota-
gonismo rendido
ante la calidad y cali-
dez de las aguas del pilar del
mono. ¡Cosas del destino!
También la fuente de la plaza
sust i tuía a un ant iquís imo
aljibe alimentado como ella
por  la  acequia de Mahina
descubier to en la  ú l t ima
remodelación de la plaza.

¡Y qué tiene que ver esto
con Darwin! Verán: el mismo
día que aparece “El Origen
de las Especies” se agota la
publicación. Su teoría con-
vulsiona el mundo de la cien-
cia (hoy día no se concibe la
biología si no es bajo el pris-
ma de la evolución). Su des-
cubr imiento sa lp ica a  las

corrientes de pensamiento
occidentales afectando a la
fi losofía, polít ica e incluso
tecnología.

Los científicos, elucubran-
do sobre el origen de nuestra
especia deducen que el pri-
mer eslabón de la evolución
humana es un pr imate.  O

sea, que antes que hombres
o mujeres fuimos monos/as.
(Alguien dirá:  -a lgunos/as
más que ot ros/as,  ¿eh?) .
Bueno pues este mismo pito-
rreo se montó en Londres y
de rebote en todo el orbe.
Aparecieron los artículos más
satíricos e intransigentes del
p laneta y  sobre todo e l
humor gráfico hizo su agosto
con chistes de monos y cari-
caturas de Darwin saltando
de rama en rama con una
cola prensil capaz de enro-
llarse dos vueltas en su cin-
tura.

Volviendo a lo nuestro: En
Cata luña,  e l  empresar io
Vicente Bosh t iene la fel iz
idea de fabr icar  un an ís
envasado en una bote l la
estriada con celosías almo-
hadilladas, diseñada para un
per fume f rancés,  que,
ampliada a tamaño de litro,

además de originalí-
sima resulta un efi-
caz instrumento para
acompañar villanci-
cos y otras cancio-
nes populares.
Nuestro quer ido
fabricante de anís,
no sabemos si  por
chufla o por venera-
ción hacia el científi-
co, pintó en la et i-
queta de su botella
un mono con la
cabeza de Darwin.
La suerte hizo que
surgieran laborato-
rios de esta bebida
por toda la geografía
española.  Los e le-
mentos básicos del
anís son matalahúva,
anís estrellado, alco-
hol de tomar y agua
de poca mineraliza-
ción. La de nuestro
pilar era purísima. Se
construyó una
pequeña nave en lo

que hoy se usa como la zona
de aparcamientos y se insta-
ló un alambique que destila-
ba aguardiente del mono. De
ahí  e l  nombre de l  p i lar .
Mediado el siglo pasado aún
podíamos d ist ingui r  en la
fachada semiderruída, sobre
un mural de cartón piedra, la
figura del mono con cabeza
humana de prominente calva
y luengas barbas, difuminado
por las diminutas gotas de
cal que salían incontroladas
a propulsión de las máquinas
de sulfatar con las que se
encalaban estos singulares
edificios.

El Pilar del Mono en Dúrcal y el Mono
de Darwin
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TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

CHURRERÍA - CAFETERÍA - BOCADILLERÍA
ESTAMOS ABIERTOS OS ESPERAMOS

J E R O G L Í F I C O

Hemos sembrado...

Solución al anterior:
Dos arados (dos - ara - dos)

por JOSÉ MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

El Rincón de VerónicaMis lecturas
Watchmen

Guión: Alan Moore

Dibujo: Dave Gibbons

Tinta: Dave Gibbons

Color: John Higgins

Formato: 464 págs.

Editorial: Planeta De Agostini

El estreno de la película
Watchmen me ha incitado a
recordar uno de los comics
míticos de los años 80.
Aprovechando el tirón comer-
cial de la película se ha reedita-
do esta obra de los británicos Alan Moore, guionista, y Dave
Gibbons, dibujante. Se editó, por primera vez, en formato comic-
book, entre 1986 y 1987 en 12 entregas, una recopilación de
estas, es la que ahora nos presenta Planeta de Agostini en esta
mágnifica edición en tapa dura.

La historia es una crítica a la sociedad occidental de su
momento, mediados de los ochenta, y, por extensión, de la actua-
lidad: sobre valoración del dinero, la lenta introducción de la tecno-
logía en las facetas más pequeñas de la vida doméstica y cotidia-
na, los conflictos políticos entre las grandes potencias mundiales,
etcétera. Es decir, un gran surtido de elementos que componen un
acertado fresco de la sociedad de finales del siglo XX.

Alan Moore es guionista también de otras obras de gran éxito
como V de Vendetta, La Cosa del Pantano ó From Hell.

LOS MONDARINOS
RESTAURANTE

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

La solución en el
próximo número
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Guía Gastronómica del Valle de Lecrín

• CHURRERÍA, CAFETERÍA, BOCADILLERÍA, RESTAU-
RANTE LOS MONDARINOS. Comidas caseras. C/ Pilarillo,
23. Dúrcal. Teléfono: 958 797 178
• MESÓN DESPENSA DEL VALLE. Especialidad en piernas
de cordero, cochinillo y jamón al horno. Carnes a la brasa en
general. En Restábal. c/ Santa Ana,5. Telf.: 958 79 35 31 y 958
79 35 98.
• MESÓN LA BUHARDILLA. En la plaza de los Magnolios, de
Dúrcal. Restaurante pequeño y acogedor, con excelente coci-
na.Teléfono: 958 781 546
• MESÓN BOA-BAD. En la plaza de los Magnolios de Dúrcal,
es un lugar excelente no sólo para comer, y disfrutar de su terra-
za de verano con su especialidad de Rosca y Pizza. Teléfono:
958 780 923
•RESTAURANTE-PIZZERIA VENTA NATALIO.
Especialidades: Choto, Comida Casera, Pizzas, Reuniones de
empresa y Paella Gigante. C/ Granada, 31, Lecrín. Teléfono: 958
795 082.
• RESTAURANTE EL ZAHOR. En la barriada de Marchena, de
Dúrcal. Se trata de uno de los establecimientos culinarios con
más solera del Valle de Lecrín. Teléfono: 958 780 101.
• RESTAURANTE LA CANTINA DE MANUEL. En Padul.
Carne, pescado y marisco de primerísima calidad. Los fines
de semana reserve su mesa por teléfono. Tel. 958 796 115.
• HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA LOS ROSALES. En la calle
San José, 63 de Dúrcal les ofrece magníficas hamburguesas y
pizzas con productos de primera. Tel. 958 780 861.
• RESTAURANTE CASA FIDEL. En Dúrcal. Especialidad en
cocina nacional e internacional. Ademas en su barra podrá disfru-
tar de sus magníficas tapas. C/. Pérez Carrillo, Tel. 958 780 117.
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