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Una nueva
campaña de sensi-
bilización en pro de
la igualdad entre
géneros ha irrumpi-
do en el Valle de
Lecrín. El
Ayuntamiento de
Padul tras realizar-
se el taller de cha-
puzas del hogar
para mujeres ha
lanzado una cam-
paña de cartelería
para concienciar a
las mujeres en la
consecución de su
autonomía perso-
nal.

Por tu autonomía personal...

Los campeones de dardos
del equipo “Parto de la Suegra”
de Dúrcal que viajarán el año
2010 a Las Vegas en EE.UU para
competir por el Campeonato del
Mundo de 2ª categoría han mon-
tado una Cruz de Mayo en
Dúrcal, para recaudar fondos a
fin de sufragar los gastos del
quinto miembro del equipo ya
que la organización solo corre
con los gastos de cuatro. 

En la foto los componentes
de equipo, Mateo Miguel Puerta
Ruiz, Rafael Molina Puerta, Juan
Carlos Ortega Recio, Bernardo
Martín Peña y Manuel Luís
Vílchez.

¡Enhorabuena Campeones!

Dúrcal campeona de España de Dardos
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Los Consejos de Merche
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Manchas en la piel
Para las manchas

la uva

Calabacines
con vinagreta

Primero calentamos una
plancha. Mientras, vamos
cortando el calabacín en
rodajas finas. Una vez
caliente la plancha vamos
colocando las rodajas y
dejando que se hagan por
ambos lados.

Seguidamente cortamos
el tomate en daditos, pica-
mos los huevos duros y la
cebolleta y lo mezclamos
todo en un bol. Aliñamos
con la mostaza, un buen
chorro de aceite y vinagre y
una pizca de sal.

Una vez el
c a l a b a c í n

esté listo lo
salamos y
lo coloca-
mos en un
plato, con

la vinagre-
ta en

medio y
s e r v i -
mos. 

Aplicación: Usar la
mitad de una uva y frotarlo
en el área afectada, hacer-
lo diariamente, durante la
noche y dejárselo. En la
mañana se enjuaga el área
tratada. Recuerde usar
bloqueador solar.

Cebolla
Aplicación: Licue la

cebolla fresca y añádale
tres cucharadas de miel.
Se aplica diariamente
sobre las manchas para
aclararlas.

GUARDIA CIVIL

Dúrcal ................958 780 002

Lanjarón.............958 770 005

Padul .................958 790 013

Pinos del Valle ...958 793 127

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca 958 779 553

...........................958 779 554

Urgencias ..........902 505 061

Cita previa .........902 505 060

Padul .................958 790 025

CRUZ ROJA

Dúrcal ................958 780 167

FARMACIAS

Albuñuelas .........958 776 016

Cozvíjar..............958 780 260

Dúrcal ................958 780 094

Lanjarón.............958 770 033

Lecrín.................958 795 027

Nigüelas.............958 777 630

Padul .................958 790 203

Pinos del Valle ...958 793 203

Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE

LECRÍN

...........................687 465 600

...........................677 411 093

...........................628 032 521

...........................678 284 824

...........................677 411 095

RADIO DÚRCAL958 781 384

VICODUR T.V. ..958 780 825

T.V. LANJARÓN 958 772 144

T.V. PADUL .......958 773 249

RADIO PADUL..958 790 501
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Mª del Mar
P a l m a
Maroto

La crisis nos afecta a todos,
de una forma o de otra. Somos
víctimas de la subida del IPC,
del mantenimiento de los suel-
dos bajos, de, en bastantes
casos, la explotación laboral…
Y víctimas, sobre todo del
resultado de lo anterior, de un
verdugo que nosotros mismos
hemos creado con nuestra
incorrección y nuestra irres-
ponsabilidad: la inflación.

Los hablantes hemos sabi-
do sacarle partido al término
“crisis”. Hablamos de crisis
ministerial, de crisis matrimo-
nial, de crisis económica o
financiera, pero también lo utili-
zamos cuando queremos hacer
referencia al empeoramiento
repentino de un enfermo en
estado de gravedad, cuando
hablamos de historia o de pro-
cesos físicos, cuando se valora
la continuación o cese de un
procedimiento o un estado
espiritual… Cuántas veces
hemos escuchado la expresión
“Estoy en crisis” aludiendo a la
situación personal o moral de
alguien. Y cuántas veces no se
dan situaciones de riesgo en la
continuidad de las relaciones
interpersonales o interprofesio-
nales. En muchas ocasiones
nos cansamos de que se apro-
vechen de nosotros, de que
abusen de nuestra confianza,
de nuestra paciencia y de
nuestras ganas de aprender y
de servir a la sociedad, de que
cada día la línea que separa
dos campos que se suponen

iguales, vaya avanzando y cre-
ando uno mayor en derechos y
otro mayor en trabajos y res-
ponsabilidades por una recom-
pensa mísera no ya económi-
ca, sino social y moral. La ética
a veces brilla por su ausencia y
como fruto de ello y otros fac-
tores surge una crisis, ya sea
personal, laboral económica...

La transformación que hoy
día está en boga y que por su
importancia crea otros cambios
en los ámbitos familiares,
sociales, profesionales, interna-
cionales, gubernamentales,
etc. es la de la economía. Una
mutación que nosotros mismos
hemos propiciado apoyados
por los jefes de gobierno de
cuantos países están encasilla-
dos en el “primer mundo”. La
problemática, como una mone-
da, tiene dos caras: aquella de
a quienes les afecta y la de que
quienes la viven desahogada-
mente. El primer caso sería el
nuestro, que luchamos cada
día, de manera más o menos
intensa (según nuestros recur-
sos) por salir adelante, y el
segundo caso sería el de los
jefes de gobierno y su séquito
que ni se acercan a las familias
ni a los empresarios viéndose
agobiados por intentar una
defensa de algo que ya se veía
venir y que negaron hasta que
se les vino encima, no pudieron
más y empezaron a hablar de
ella cuando ya estábamos
inmersos y sin posibilidad de
retroceso. Sin embargo, para
muchos de esos dirigentes
todo está siendo un bonito
cuento ya que todos disfrutan
de un consistente sueldo aun-

que muchas familias se
encuentran en situación de
paro laboral. Se pudo prevenir,
pero no se hizo, ni siquiera se
intentó. Era una realidad espe-
rable aunque indeseable tam-
bién para ellos. 

Y ¿cómo hoy permitimos
que dirigentes como Barack
Obama viajen a otros continen-
tes con un séquito de 500 per-
sonas (500 sueldos) única y
exclusivamente para su benefi-
cio y el de su esposa? Algunos
de ustedes pensarán que por
lo menos quinientos ciudada-
nos estadounidenses (personal
de seguridad, equipo médico,

asistentes, cocineros…) están
trabajando y recibiendo un
sueldo, pero ¿saben lo que
pensamos otros? Que debería
haber reducido dicho personal
para poner ese dinero al servi-
cio de los ciudadanos, desti-
narlo a comedores sociales,
ayudas a empresas y familias…
Que esas 500 personas siguie-
ran trabajando, no para él, sino
para los estadounidenses que
lo necesiten, que no serán

pocos. Es una acción, simple-
mente, egoísta. A muchos no
les enseñaron a predicar con el
ejemplo y es que si cada cual
tenemos una responsabilidad
con los demás y en nuestras
manos está mejorar (no solu-
cionar) su situación, ¿por qué
no lo hacemos? ¿Por qué los
grandes políticos no empiezan
a recortarse gastos ellos mis-
mos? Las familias lo están
haciendo. Falta austeridad. 

Una cumbre del G20 dedi-
cada a Afganistán y, sobre
todo, a la crisis económica
internacional. Adoptaron medi-
das para luchar contra la situa-

ción económica
actual pero se les
olvidaron algunas.
¿Saben cuál es la
principal medida
anticrisis? El amor a
los demás, porque
sin éste, nada hay
que hacer. Debemos
recordar que los
políticos, ante todo,
son seres humanos
que piensan y sien-
ten. Sin embargo,
los protocolos los
sumen en ocasiones

en una especie de burbuja que
les hace olvidar u obviar dema-
siado la situación concreta de
cada familia, los problemas de
subsistencia de cada día, de
cada persona, de cada padre…
Humanidad, amor en definitiva
les faltó en la cumbre. 

A quienes vemos desde
fuera las acciones políticas nos
transmitieron el cumplimiento
de simples actos burocráticos
llenos de frialdad y faltos de

humanidad y humanismo, fal-
tos de ética.

Quizás si se tuvieran más
en cuenta los principios mora-
les en cada uno de los actos
de cada día, si los líderes de
cada grupo (llámese gobierno,
ministerio, empresa o pequeño
negocio), sin olvidar la jerarquía
pero tampoco la ética, trabaja-
ran codo con codo con sus
empleados brindándoles el
apoyo y la confianza necesa-
rias para que ellos mismos
luchen por sacar adelante cual-
quiera de las instituciones o
negocios que se les encarguen
por el bien de la sociedad y,
del mismo modo, se trabajara
sin egoísmos por el beneficio
de ésta, se podía haber evitado
una crisis provocada por el
ansia de enriquecimiento de
unos a costa de los otros y
podría procurarse un sanea-
miento de lo dañado por la
misma. De esta única manera,
mediante el amor a los demás,
podrá salvarse una situación
crítica que desestabiliza desde
a una agrupación de naciones
hasta a las familias corrientes
que sólo buscan vivir digna-
mente de su trabajo.

Si cada uno de nosotros no
entendamos esto, difícilmente
podrá sanearse el sistema eco-
nómico y financiero internacio-
nal. Si el Sr. Obama no entien-
de que quinientas personas
son demasiadas para servir a
dos, ¿qué podemos esperar? 

Si no se trabaja amando a
la sociedad difícilmente se con-
seguirá una solución oportuna
y efectiva. Deberíamos todos
plantearnos el reto.

Medidas anticrisis
Tras dos meses de pausa por diversas cuestiones a pesar de que la pasada edición apareció en este mismo espacio mi nombre y mi

fotografía firmando un artículo de opinión titulado “La crisis y el gasto público” que yo no escribí, vuelvo a estas páginas para

comentar algunas cuestiones acerca del principal problema que afecta a la economía internacional en este momento histórico.



Le escribo desde el Perú
lamentando profundamente
que el monumento que han
dedicado a Rocío Dúrcal, a
quien todos recordamos con
respeto y profundo cariño, no
cuenta aun con una placa
recordatoria. 

Suponemos que la placa
esta en preparación y estamos
ansiosos de que corone tan
magnifica estatua. Aunque no
vendría mal añadir la siguiente
frase:

ELLA SOLA VOLVIÓ A
CONQUISTAR UN CONTI-
NENTE

Respetuosamente:

Ricardo Pajuelo Flores

Lima - Perú

Estimado señor Vitaliano
Fortunio, por medio del pre-
sente me dirijo a usted para
solicitarle el que haga men-
ción a un detalle tan impor-
tante en ese su periódico el
Valle de Lecrín para que las
autoridades durqueñas o a
quien corresponda, tomen
cartas en el  asunto de la
placa que conmemora la
fecha en que fue colocada la
estatua en honor la irrepetible
artista que ha dado España al
mundo como lo es ROCIO
DÚRCAL, s in mas por el
momento, quedo en espera
de su respuesta, agradecien-
do de antemano sus atencio-
nes y enviando un saludo a
toda la gente de Dúrcal.

Atentamente.

José Luis Díaz   

Chicago, EEUU

Me dirijo a ud., con todo
respeto, para solicitar una
placa en el monumento a la
más bonita.

De antemano mil gracias.
Saludos
Federico

Mexico D.F.

Estimado Señor Director
Vitaliano Fortunio:

Soy una fan de nuestra
querida Señora de la Canción.
Fan desde pequeñita, fan por-
que considero que ha ido de
un lado para otro del mundo
con su música representando
a España y recordando siem-
pre a Dúrcal, pueblo precioso,
todo hay que decirlo, pueblo
que la recuerda también a ella
con la calle en su nombre y la
estatua que recientemente se
le ha puesto en la plaza, pero
considero que seria de gran
importancia la colocación de
una placa a los pies, donde
pusiera su nombre y la fecha,
que menos. No es algo dema-
siado caro y con eso haríais
felices a tantos fans... 

Esperamos todos nosotros
tengan esa consideración, es
de suma importancia para
nosotros el que nuestra
Marieta sea recordada por
siempre. 

Gracias, un saludo y discul-
pe las molestias. Cristina
Murcia

Sr. Vitaliano Fortunio

Escribo estos simples ren-
glones para pedirle que sea
emplacada con su nombre
"Rocío Dúrcal la española más
mexicana" la estatua de bronce

de Rocío Dúrcal develada en el
pueblo de Dúrcal; España.   

Enrique Olvera Capetillo

Santiago de Queretaro,

México.

Señor Vitaliano: 
Es un placer saludarlo

desde Cartagena de Indias,
Colombia.

Pertenezco a un Club de
Fans de Rocío Dúrcal, de
carácter internacional, ya que
como usted sabe, esta inolvida-
ble cantante dejó un legado de
canciones y de fans alrededor
del mundo.

Tengo entendido que la
estatua de Rocío Dúrcal, erigida

en Granada, carece de una
placa que la identifique con su
nombre, fecha y toda la infor-
mación que se requiere para
que el visitante sepa de quién
se trata.

Me dirijo a usted, muy res-
petuosamente, para solicitarle

su valioso apoyo y gestión para
que dicha anomalía sea corregi-

da.
Agradezco en nombre del

Club Durcalista al que pertenez-
co y en el mío propio, la gran
colaboración que nos brinde.

De usted, respetuosamente,
Miriam Franco Matos

Cartagena de Indias,

Colombia

El motivo de mi correo es
porque hace una semana unos
familiares míos estuvieron de
paseo por allá, como yo soy fan
de la INOLVIDABLE ROCIO
DÚRCAL, les pedí de favor que
visitaran la estatua de Rocío y
por favor le tomaran fotos para
que me las trajeran, considero
yo que es necesario que la
estatua tenga una placa con los
datos de Rocío, tal vez la gente
del lugar sepa de quien es la
estatua, pero hay que tener
consideración que reciben
muchos turistas y no todos van
a saber a quien corresponde.

Por lo anterior agradeceré a
usted se tomen las medidas
pertinentes para que se colo-
que una placa y de esta forma
cualquier persona que la visite
sepa a quien corresponde.

Por su atención mil gracias,
de parte de una fan desde hace
44 años.

Georgina Domínguez

México, D. F.
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PAGINA DE LOS LECTORES

FE DE ERRATAS
El pasado mes de abril apareció en la página 3 de nuestro

periódico un artículo de opinión titulado “La crisis y el gasto
público” asignado a María del Mar Palma Maroto. “El Valle de
Lecrín” quiere rectificar ya que la autoría de dicho escrito no
corresponde a nuestra colaboradora. Basten estas palabras
para subsanar el error.

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.

Contestando a la multitud de peticiones que nos han llegado a nuestro correo electrónico, con mucho gusto las publi-
camos en nuestro periódico para que las Autoridades de Dúrcal tomen nota de la petición de la placa de la tan querida
Señora Rocío Dúrcal, que han solicitado personas de todo el mundo. 

El Director



Vitaliano Fortunio/José Villena

Durante la pasada Semana
Santa, el alcalde de Dúrcal y
Presidente de la Mancomunidad
de Municipios, Manuel Megías,
ha visitado los campamentos de
refugiados del Sahara
Occidental dentro de un grupo
del que formaban parte diversos
alcaldes y concejales, junto con
miembros de alguna ONG y
representantes de familias que
acogen temporalmente a niños
saharauis.

- El Valle de Lecrín: Señor
Alcalde, ¿quién ha organizado
este viaje?.

- Alcalde: Lo ha organizado
la Asociación de amigos de
Granada por el pueblo saharaui
y hemos ido veinticinco perso-
nas entre las cuales ha habido
dos alcaldes, varios concejales

y miembros de la asociación.
De nuestra comarca ha estado
también la alcaldesa del Pinar
Julia Aguado y Diego
Fernández, médico de aquí de
Dúrcal y varias familias de
Granada y provincia que aco-
gen niños saharauis y que lo
han hecho para conocer a las
familias de estos niños. 

- V de L.: ¿Y a que se ha
debido el viaje?.

- Alcalde: Hemos estado
ocho días y, en mi caso como
alcalde de Dúrcal, lo he hecho a
ver un poco la llegada de la
ayuda humanitaria que hemos
mandado nosotros. Como
Ayuntamiento venimos dedican-
do desde hace unos años una
ayuda directa al pueblo saharaui
y este año he preferido ir perso-
nalmente para comprobarlo en
directo la situación y conocer

las necesidades reales. En esta
ocasión, además de enviar
comida y comprar parte del
camión que la ha transportado,
hemos dotado a uno de los dos
hospitales nacionales de mate-
rial quirúrgico y sanitario.

- V de L.: ¿Qué tiene que
decir sobre las críticas de IU al
tanto por ciento que el
Ayuntamiento dedica a ayuda
humanitaria?.

- Alcalde: Nosotros cada
año dedicamos una partida
presupuestaria, en torno a los
30.000 euros, de ayuda al
Tercer Mundo y el año pasado
lo que hicimos fue dedicar
20.000 euros para el pueblo
saharaui. También, el año pasa-
do, ayudamos a unos pueblos
de América Central a construir
una vivienda. Además dejamos
pendiente una partida por si a lo

largo del año ocurre cualquier
catástrofe, en forma de terre-
moto, inundación etc y tenemos
que aportar una ayuda puntual.
Es verdad que hace dos años
nos retrasamos en la ayuda al
Tercer Mundo pero, en general,
el Ayuntamiento de Dúrcal viene
cumpliendo con normalidad sus
compromisos. 

- V de L.: ¿Todo lo hacen a
través de una ONG o van por
libre?.

- Alcalde: Nosotros lo veni-
mos haciendo dentro de la ONG
“Amigos del Pueblo Saharaui”.
Es una asociación que lleva
mucho tiempo trabajando allí.
Nosotros hemos podido com-
probar lo mucho se les quiere
en los campamentos de refugia-
dos. Hay mucha gente que han
estado trabajando allí de mane-
ra desinteresada.

- V. de L.:
Cambiando de
tercio Sr. Alcalde,
¿las obras que se
están llevando a
cabo actualmente
en Dúrcal entran
dentro del plan
del Gobierno y de
la Junta de ayuda
a los
Ayuntamientos?-

- Alcalde: Las
obras del gobier-
no central prácti-
camente han
empezado casi
todas. Vamos a
adjudicar ahora,
durante el mes de
Mayo, las del Plan
Proteja de la
Junta que son
cuatro y que van a
crear sobre 150
puestos de traba-
jo de los cuales
esperamos que
sobre 50 o 60
sean nuevos. La
reforma de la calle
C o m a n d a n t e

Lázaro es la de mayor presu-
puesto. Se trata de mejorar la
carretera, hacer las aceras más
anchas para que los peatones
tengan su espacio y los coches
el suyo.

- V de L.: ¿Cómo está
Dúrcal respecto a las deudas a
los proveedores?-

- Alcalde: Dúrcal está como
todos los ayuntamientos aun-
que no somos de los peores
porque no hemos dependido
exclusivamente del ladrillo. Por
lo tanto la crisis que ha afectado
a todos los ayuntamientos aquí
no está siendo tan dura aunque,
naturalmente, tenemos nuestros
problemas.

- V de L.: ¿Qué opina sobre
la carta de una vecina al perió-
dico llamando a Dúrcal “ciudad
sin ley”?.

- Alcalde: Eso obedece a
unos hechos puntuales ocurri-
dos recientemente que afortu-
nadamente ya se han aclarado
habiendo puesto a los culpables
a disposición judicial porque
son mayores y serán juzgados
por la vía penal.Contamos con
una plantilla de policía local que
creemos es suficiente para
cubrir las necesidades de la
población.

- V de L.: Por último Sr.
Alcalde: Sobre el Centro de
Salud la gente se hace diversas
preguntas , inauguración,
urgencias, aportación de Padul,
¿qué tiene que decir a todo
ello?-

- Alcalde: La inauguración
se hará cuando pasen las elec-
ciones europeas porque la nor-
mativa vigente prohíbe hacerlo
en campaña. Las urgencias van
a estar suficientemente dotadas
y respecto a lo que le corres-
ponde aportar a Padul, como
saben todos, el anterior
Ayuntamiento se negaba a
hacerlo. Este ha rectificado y ha
mostrado su disposición a abo-
nar la parte que le corresponde.
Esperamos lo haga pronto.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

El alcalde de Dúrcal visita los
campamentos de refugiados del Sahara

En la foto de izquierda a derecha: Mª Asunción López Cotarelo, diputada de cultura y juventud de la Diputación
Provincial de Granada, Diego A. Fernández, médico responsable del Área Sanitaria de la Asociación Granadina de
Amistad con la RASD, Sidahmed Tayeb, Ministro de Salud Pública de la RASD (República Árabe Saharaui
Democrática), Julia Ángeles Díaz Aguado, alcaldesa de El Pinar y Manuel Megías Morales, alcalde de Dúrcal y
presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín.
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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

José Villena

Dúrcal ya cuenta
con una representación
oficial de las
Juventudes Socialistas.
Con ello se cumple el
deseo del PSOE local
que deseaba contar con
una organización juvenil
que, en un futuro, se
pueda convertir en el
recambio de los que
hoy dan la cara al frente
del partido y luchan por
colocar, en las más
altas cotas, el prestigio
y el nombre de Dúrcal.

La vieja ilusión se ha
visto, por fin, satisfecha
con la constitución de la

Agrupación local que ha colo-
cado, como  Secretaria
General, a Aida Giménez
Briones, una joven dinámica e
inquieta que sueña con hacer
de la recién nacida agrupación
una de las más pujantes y acti-
vas de la provincia. Ganas y
deseos no le faltan. 

Junto a ella forman la
Ejecutiva poco numerosa en
estos comienzos, cosa lógica,
otros dos jóvenes que compar-
ten sus mismas inquietudes,
Juan Morales López como
secretario de organización y
Ángeles Ruiz Fernández secre-
taria institucional.

El acto tuvo lugar en el
Centro de Día, presentado por
Laura Fernández. Desde
Granada se desplazaron, para
compartir la efemérides con
sus compañeros de Dúrcal, el

Presidente y  el Secretario
Provincial de Juventudes, Álva-
ro Padial y Guillermo Quero.

Los alevines del PSOE
estuvieron arropados por la
presidenta local  Rosario
Guerrero y por el alcalde
Manuel Megías que los anima-
ron a hacer de la organización
juvenil algo cargado de vida e
ilusión.

Asistieron representantes
de las juventudes socialistas
de diversas localidades de la
provincia que quisieron apoyar
con su presencia la nueva
agrupación y un numeroso
grupo de militantes y simpati-
zantes que siguieron con inte-
rés y aplaudieron con entusias-
mo todas las intervenciones. 

La reunión terminó con una
animada fiesta amenizada por
el conjunto local YIG.

Aida Giménez Briones, secretaria de
las Juventudes Socialistas de Dúrcal

Nuestro colaborador Jose Villena entrevistando a la Secretaria General de las Juventudes Socialistas
de Dúrcal, Aída Gimenez Briones.

Aida Gimenez, Secretaria de las Juventudes Socialistas de Dúrcal, posando con un grupo de jóvenes el día de la Presentación en el Centro de
Día de Dúrcal.



“En un equipo de Armilla
comencé a hacer “carreri-
llas”

Texto y Foto: José Villena 

Dúrcal es conocido por
muchas cosas. Principalmente
por haberle dado el apellido a
una cantante famosa, Rocío
Dúrcal, que catapultó el nom-
bre de pueblo a la fama inter-
nacional. Pero Dúrcal posee
otros muchos atractivos dignos
de resaltar. La calidad de las

aguas, sus admirables bellezas
paisajísticas y  el emblemático
“puente de lata” que durante
tantos años permitió enlazar El
Valle con Granada a través de
los inolvidables tranvías amari-
llos. También por el ciclismo 

Hace unos años se creó en
esta localidad lecrinense una
peña ciclista por un grupo de
aficionados que a lo largo del
tiempo ha conseguido desper-
tar una renovada afición hacia
este deporte. Fruto de ello ha
sido la aparición de diversos

practicantes que
después, por diver-
sas causas, no lle-
garon a cuajar.  

En la actuali-
dad se ha vuelto a
hablar, con entu-
siasmo, del depor-
te de la bicicleta
gracias a la apari-
ción de un jovencí-
simo corredor que
ha irrumpido con
fuerza en este difí-
cil mundo.  

Se trata de
Gabriel Reguero
que con tan solo
16 años ha conse-
guido despertar, de
nuevo, las ilusiones
de los durqueños. 

-¿ A qué edad
comenzaste a
practicar el ciclis-
mo?.

- Con trece
años, en una bici-
cleta que me rega-
laron mis padres.

- ¿Y a partici-
par en competicio-
nes?.

- Francisco
Serrano un gran afi-
cionado y antiguo corredor que
ha sido, se puede decir mi
mentor, me llevó a un equipo
de Armilla y allí empecé a hacer
“carrerillas”.

- Hasta ahora, ¿qué has
conseguido?.

- He sido campeón de

Granada en la categoría cadete
y he quedado 2º en el
Campeonato de Andalucía.

- ¿A qué aspiras en este
difícil mundo?.

- Pues quiero llegar a ser
profesional y vivir del ciclismo.

- ¿Tu ídolo quién es?.

- Alejandro Valverde que es
para mí el mejor.

- ¿Cual es tu especialidad,
en donde te sientes más cómo-
do?.

- Me siento bien en todo
pero soy escalador. En la mon-
taña estoy más a gusto. 

El próximo día 7 de Mayo va
a tener lugar en Granada, con-
cretamente en el Paseo del
Salón, una concentración de
Jóvenes Emprendedores
Solidarios. Esta concentración
esta enmarcada dentro del
Programa que la Junta de
Andalucía lleva a cabo con
alumnos de los Centros de
Educación Secundaria de

Andalucía. 
Nuestra Comarca va a estar

representada con los alumnos
del PCPI (Programa de
Cualificación Profesional Inicial)
del I.E.S. Valle de Lecrín de
Dúrcal. Como ya contamos en
ediciones pasadas estos alum-
nos están participando en el
Programa arriba citado y cola-
borando con UNICEF a través

de las actividades que venimos
realizando a lo largo del curso.
Para esta concentración vamos
a vender jabones artesanales y
macetas que con cuidado y
esmero hemos cuidado durante
todo el curso, aún con el tiem-
po tan adverso que hemos teni-
do.

El próximo día 7 todos los
“jóvenes emprendedores soli-
darios” de  Andalucía
se van a reunir en el
Paseo del Salón para
hacer la venta de los
productos que han
ido realizando duran-
te el curso. Cada
Asociación de
Jóvenes  donará lo
recaudado  a la ONG
que al principio de
curso hubiesen elegi-
do.

Por otra parte,

para conocer las actividades
que se están realizando en el
PCPI de nuestra Comarca os
invitamos a que visitéis nuestro
Blog. Nuestra dirección es:
elpuntoerestu.blogspot.com.
Aquí tenemos una breve reseña
de las principales actividades
extraescolares que estamos
realizando durante el curso.

Los alumnos del PCPI del

I.E.S Valle de Lecrín de Dúrcal,
en el tercer trimestre nos for-
maremos en los Centros de
Trabajo, es por ello, por lo que
en el segundo trimestre, hemos
preparado lo productos que
vamos a vender el día 7 de
Mayo en Granada.

Sirvan estas páginas para
animar a la ciudadanía a que
visiten esta próxima  concentra-

ción de Jóvenes
E m p r e n d e d o r e s
Solidarios en
Granada y así ayudar,
por una parte al
alumnado de los
Institutos Andaluces
y por otra a las ONGs
elegidas.    

Alumnos del

PCPI del I.E.S Valle

de Lecrín de Dúrcal

Jóvenes emprendedores solidarios
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En la foto Gabriel Reguero Corral junto a sus padres.

Gabriel Reguero Corral, joven campeón
ciclista de Dúrcal
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El Valle de Lecrín

José A. Puerta Fernández
nacido en Dúrcal donde reside
desde siempre, en la actualidad
desempeña el cargo de
Presidente de la Federación de
Asociaciones de Padres y
Madres  de la provincia de
Granada (FAPA ALHAMBRA), a
la que llegó  por  su participa-
ción en el movimiento de
padres y madres en las APAS
de Dúrcal,  en concreto en el
APA del Colegio Ntra. Sra. Del
Carmen y del IES Alonso Cano.
Es vocal por Granada en la
Confederación de Asociaciones
de Padres y Madres de
Andalucía (CODAPA). Es
Tesorero en la Confederación
Española de Asociaciones de
Padres y Madres (CEAPA). En
representación de esta organi-

zación participa en el Consejo
Escolar del Estado y en el Foro
para la Integración Social de los
Inmigrantes.

Es desde el Foro en el que
participa como vocal de CEAPA
cuando tuvo la oportunidad de
asistir a la audiencia que el
pasado mes de Enero los
Príncipes de Asturias realizaron
en el Palacio de la Zarzuela.

El motivo de la audiencia fue
agradecer entre otras institucio-
nes al Foro para la Inmigración,
el trabajo que realiza a favor de
la integración social de los inmi-
grantes.

La audiencia se celebró en
el salón los magnolios del
Palacio de la Zarzuela dónde el
grupo fue recibió por SS AA RR
los Príncipes de Asturias. 

Después del saludo oficial y
la foto de grupo José A. entre

otros compañe-
ros tuvo la opor-
tunidad de hablar
de una forma
más distendida
con  los prínci-
pes, el tema de
conversación se
centró en la inte-
gración de los
inmigrantes en el
sistema educati-
vo español; no
dejó pasar la
oportunidad sin
decir que era de
Granada y en
concreto de
Dúrcal.

En el inter-
cambio de
impresiones con
los Príncipes
José A. pudo

constatar  el conocimiento que
tienen ambos  de la realidad
social de los inmigrantes.
También destacar la sencillez, y
el trato cercano que recibieron
por parte de sus AA RR.

Entrevista a Jose Antonio Puerta
Fernández Presidente de FAPA Alhambra

Abajo: D. Felipe estrechando la
mano a José Antonio Puerta
Fernández.

A la izquierda: En la foto los
representantes del Foro de
Integración Social de
Inmigrantes y del Consejo
Escolar del Estado junto a D.
Felipe, Dña. Leticia, junto al
Príncipe Consuelo Rumí,
Secretaría del Estado de
Inmigración, junto a Dña. Leticia
está D. Lorenzo Cachón,
Presidente del Foro y en la
segunda fila a la derecha José
Puerta Fernández.
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MármolesLeopoldo
Molina
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Vitaliano Fortunio

No hay nada más represen-
tativo del pueblo de Padul que
la laguna y el mamut con el que
cada año el Ayuntamiento pre-
mia a paduleños insignes. Pero
cuando a la gente de los pue-
blos vecinos se les habla de
este lugar, siempre se les viene
a la cabeza la laguna, obra
maestra de la ilustre naturaleza.

Sin embargo, algunos veci-
nos denuncian las malas condi-
ciones de conservación en las
que se encuentra dicho paraje,
víctima de la dejadez y la con-
taminación. Es el caso de
Jerónimo González, el dueño
de la carpintería metálica
“Cortijo Chaqueta”, que a sus
sesenta y dos años no logra
comprender cómo lo que había
sido un vergel puede haberse
convertido hoy en una zona
muerta llena de podredumbre. 

Jerónimo recuerda que de
pequeño se criaba en la vega
maíz, trigo, remolacha, incluso
arroz, y que había una gran
cantidad de especies animales
viviendo en la laguna: codorni-
ces, gallinetas, cangrejos,
peces de todo tipo, culebras,

ratas, ranas… En cualquier bra-
zada se podía ver agua, y en
cualquiera de los chorros se
podía beber. Había alamedas
en los caminos desde antiguo,
chopos, membrillos e higueras
en la orilla de las “madres”. Era
una zona fértil, agradable, digna
de un pueblo como Padul y
orgullo de sus vecinos. Era
también una fuente económica
para el pueblo, entre otras
cosas porque sus vecinos la
mantenían siempre limpia con
esfuerzo y con tesón. Hoy, tris-
temente, la situación ha cam-
biado demasiado. Han desapa-
recido los álamos, los chopos,
los membrilleros y las higueras,
el cultivo del maíz, del trigo y de
la remolacha en esta zona, y,
por supuesto, las especies ani-
males. Ahora sólo quedan carri-
zos, podredumbre y, en verano,
infinidad de mosquitos y malos
olores. Se ha convertido en una
zona muerta.  

Piensan algunos que la
causa de este abandono ha
sido la intervención en el paraje
paduleño de los ecologistas,
que han dejado de limpiar la
laguna y de poblar sus alrede-
dores convirtiéndose en una

zona seca, yerma y podrida por
la falta de cuidado. Y por ello
dudan de las verdaderas inten-
ciones de quienes se dicen
amantes de la naturaleza, ya
que ha desaparecido un paraí-
so para crear un espacio yermo
y abandonado. Califican esto
de infamia, y con razón. Ni
siquiera la depuradora funciona
como debería hacerlo ya que,
según nos dijo Jerónimo, el
agua que sale por la torna de
Cozvíjar, va sucia. “Si les dolie-
ra la laguna, la limpiarían”, nos
dijo. 

Jerónimo, como paduleño
dolido e indignado por esta
situación que comparte con la
mayoría de sus vecinos (sobre
todo con los de su generación),
pide a las administraciones
competentes que pongan una
solución a este problema ya
que la laguna ha resultado ser
beneficiosa para la economía
del pueblo. Pide que se arre-
glen los caminos y se pueblen
de árboles, que se limpie la
laguna y que se mantenga en
buenas condiciones para el dis-
frute de todos. “El Valle de
Lecrín” quiere sumarse a esta
petición por considerarla de

vital importancia
para la comarca
y para el pueblo
de El Padul.

Cuando le
preguntamos a
Jerónimo por la
opinión que
merecía el alcal-
de, Manuel
Alarcón, nos dijo
lo siguiente: “En
el ayuntamiento,
desde que entró
él, hay vergüen-
za, educación y
respeto para
todos, cosa que
antes no hemos
tenido. Tanto él
como el grupo
de gobierno
merece todos
mis respetos. El
Padul necesita-
ba esta alcaldía.
Estamos muy
orgullosos del alcalde que tene-
mos”.

Debe ser un orgullo para
Manuel que sus vecinos lo
aprecien y lo admiren, porque
es el sentimiento general de los
ciudadanos de Padul, incluso

de muchos de aquellos que no
pertenecen a su partido políti-
co. Estamos seguros de que,
como hace siempre,  luchará en
la medida de sus posibilidades
por devolver al pueblo el vergel
que hace algún tiempo perdió.

S.O.S. para la laguna de El Padul
Las malas condiciones en las que se encuentra la laguna de Padul distan mucho de aquel paraje limpio y fértil que recuerdan los vecinos nacidos en

la década de los 40.

En el centro, Pedro Vaquero
Portavoz del Area de Empleo
y Economía del Parlamento
de Andalucía de IU, a su
izquierda el Portavoz de IU de
Dúrcal, Joaquín Terrón, y a su
derecha, Manuel Puerta, de la
Plataforma para la defensa
del agua del Valle de Lecrín,
durante la amplia charla que
se ofreció en el Centro de DIA
de Dúrcal, sobre el tema del
agua y la crisis económica
que padece nuestro pais.

En la foto de izq. a dcha. Jerónimo González
con uno de los empleados de la carpintería
metálica “Cortijo Chaqueta” de Padul.

Foto: Vitaliano Fortunio
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Jose Villena

La primavera llegó y, en
esta ocasión, “si supimos
como vino” porque nos trajo
un cambio radical de tiempo.
Se llevó los días de bonanza
que estábamos disfrutando
devolviéndonos a aquellos
otros de bufandas y chaqueto-
nes y abarrotadas consultas
médicas animadas por  un
concierto monocorde de estri-
dente música de toses y estor-
nudos.

Esta ha sido la tónica domi-
nante de buena parte del mes
de Abril. Algunos días  el calor
ha empezado a mostrarnos,
aunque todavía con cierta timi-
dez, lo que nos va a deparar en
los próximos meses.

El mes de las aguas mil,
que por cierto no ha hecho
honor a este apelativo, se nos
fue a golpes de calendario.
Menos mal que para que los
labradores no se desanimen
del todo se cuenta con un sig-
nificativo superávit acumulado
durante todo el año, sin duda
el más lluvioso de la última
década. 

Ha sido este mes el de la
Semana Santa. Padul la ha
celebrado, una vez más, con
inusitado esplendor, y no solo
por el brillante pregón que pro-
nunció nuestro amigo José

Antonio Alguacil sino por la
celebración del veinticinco ani-
versario de la constitución de
la Hermandad del Nazareno
que revistió caracteres de
auténtica emotividad. Los diri-
gentes del Nazareno, con su
hermano mayor Manolo Martín
a la cabeza, ofrecieron a los
paduleños una noche apoteó-
sica y tan emocionante que
vimos correr las lágrimas por
los rostros de muchos.  

Son numero-
sas las perso-
nas que se
mueven alrede-
dor de la
Semana Santa
o, para ser más
exactos, en
torno al Viernes
Santo, con el
Entierro de
Cristo, que es
cuando las
cofradías sacan
a la calle sus
r e s p e c t i v o s
pasos en medio
de un inusitado
espectáculo de
luz y de color.

¿También de fervor?. No
estoy tan seguro. Las fiestas
pasionales de Padul han segui-
do la ruta marcada en el resto
de ciudades y pueblos andalu-
ces  y, por mor de la progresía,
han terminado por convertirse
en una celebración mundana
alejada de todo sentido religio-
so.

Con esto no quiero decir
que quienes acompañan a los
Cristos y Vírgenes en la proce-
sión o los costaleros que
sudan y sufren bajo los tronos,
no sientan lo que van repre-
sentando porque, si no tuvie-
ran fe, se marcharían, como
hacen otros, de viaje o la playa
o simplemente se quedarían en
los bares, que ya no se cierran
como ocurría antes. Lo que si
considero es que son poco

practicantes pero ¡que le
vamos a hacer!, es el signo de
los tiempos.  

Por otra parte los meses
de Abril y Mayo transcurren
hoy en Padul dentro de la más
absoluta tranquilidad, lejos del
bullicio y de la febril actividad
de antaño cuando los hombres

del campo preparaban los úti-
les que iban a necesitar para la
ya inminente recolección.    

El Ayuntamiento ha conti-
nuado organizando cursillos y
actividades de todo género
entre ellos un novedoso taller
de mecánica del automóvil diri-
gido exclusivamente a las
mujeres que ya no se confor-
man, como antaño, con las
tareas propias de las amas de
casa sino que buscan, supe-

rando la añeja
separación de
sexos, com-
petir en un
plano de
igualdad con
los hombres.
Y hacen bien.
Así lo manda
l a
Constitución
que es la
norma supre-
ma que todos
debemos res-
petar y, sobre
todo, cumplir.

Por otra
parte creemos
que el dinámi-

co e inquieto Director de Radio
Padul, Juan Carlos Romero,
estará de enhorabuena porque
en un futuro no muy lejano va a
contar con unas amplias insta-
laciones más en consonancia
con la importante función
social que viene desarrollando.

He podido saber que el
Ayuntamiento ha iniciado las

obras en el paraje de Las
Esperillas junto a la plaza de
Mateo Carrasco. La emisora
dispondrá de un local de cerca
de 100 m2. Mis más efusivas
felicitaciones para el amigo
Juan Carlos. Seguro que el
cambio se nota. 

Tengo que hacerme eco
también de una noticia mucho
menos halagüeña. Aunque no
nos guste los reporteros tene-
mos que recogerlo todo, lo
bueno y lo desagradable. 

En este caso se trata de un
lamentable suceso ocurrido en
el Super Casp Las tres M que
nos reafirma en la creencia de
la inseguridad que tan peligro-
samente se va extendiendo por
El Valle. 

Una tarde de los primeros
días de mes, cuando ya se
aproximaba la hora del cierre,
unos delincuentes, al más puro
estilo americano, penetraron
en el local y al grito de ¡manos
arriba, esto es un atraco!, inti-
midaron a las empleadas y a
los escasos clientes de esa
hora y se apoderaron de toda
la recaudación de la jornada
además de distintos productos
destinados a la venta.

Es también, como digo más
arriba, el signo de los tiempos
y otra consecuencia más de la
crisis aunque de esto no están
exentos y  tienen su parte de
responsabilidad nuestros
gobernantes. Nos tememos
que va a ir a más. ¡Que el
Señor nos pille confesados!.

Desde la Casa Grande del Padul

Observatorio de la vida de Padul

Obras Plan Zapatero.

Fondo Estatal: 

-  Reurbanización del
Barrio Antonio Machado (Las
Latas).

- Reurbanización de las
calles Dr. Rejón Delgado y
San Sebastián.

- Reurbanización de las
calles Granada y Cruz. 

- Urbanización entorno del
Silo, 

- Urbanización Parques
Olivarillo.

- Cañadi l las y

Ayuntamiento. 
- Rampa y escalera de

acceso Cortijo Roscas.
- Remodelación de

Vestuarios y Urbanización
Polideportivo.

- Creación de rotonda de
acceso al Puntal. 

Obras Plan PROTEJA.

Junta de Andalucía:

- Ampliación de la
Guardería Municipal.

- Construcción de nave
para vivero de empresas.

Obras Plan Zapatero

El Alcalde de Padul y el concejal de Obras durante la rueda de
prensa en la que se informó de la firma de los contratos de las

obras del Plan Zapatero en Padul, el pasado 21 de abril.

Por un importe total de 1.884.199 euros, estos son los pro-
yectos que van a comenzar a ejecutarse en breve en Padul:
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Miguel A. Molina

Llegué el viernes por la
tarde a Melegís, estaban todas
las calles del pueblo empape-
ladas con el cartel de una
señorita china abanicándose,
hemos debido de perder la
cabeza, pensé. ¿Son naranjas
de la China o de El Valle?

Queda en el recuerdo como
escriturábamos los campos
con el arado, con entusiasmo,
sabiendo que podíamos reco-
ger algún beneficio del fruto de
nuestro trabajo. No me digas
lo que sueñas, que los sueños,
sueños son. No me digas que
anduviste con la esperanza de

comer del sudor de tu trabajo
en estos campos. Agricultor
que triste en la hondonada de
El Valle se oye tu canción:
“Naranjas de la China y del
Japón, a ocho céntimos el kilo
las vendo yo”.

Empecé la noche del vier-
nes con el Canto a los Poetas
Andaluces por la compositora

y cantante Inmaculada Rejón
en la Casa de la Cultura de
Melegís. Empezó cantando
poemas de Rafael Alberti:
Elegía del niño marinero, a la
guitarra y al piano. Se equivo-
có la paloma. Si mi voz muriera
en tierra Colombiana, recitada
y cantada.

Siguió con Rafael de León:
Ojos verdes, la bien pagá y
Antonio Vargas Heredia.
Continuó con el poeta del
Albayzín Manuel Benítez
Carrasco: El niño que todo lo
quería. La tarde recitada y
media Granaína. Y Tus cinco
toritos negros.  “Tus cinco tori-
tos negros, torito negro tus

ojos, torito negro tu
pelo, torito negro tu
boca, torito negro tu
beso, y el más negro
de los cinco, tu cuer-
po, torito negro, te
quise siempre, te
quise, te quiero siem-
pre, te quiero..... “

Y para finalizar
Federico García Lorca:
Popurrí Zorongo pere-
grinitos. Baladilla de
tres Ríos. Y Tanguillos

del Escribano ó Testamento de
un gitano.

El sábado comienza la
Fiesta de la Naranja, es un car-
naval de alegría y entusiasmo
coincidiendo con la eclosión
de la primavera. El campo y los
huertos se engalanan con la
fuerza que emana de las flores

y de las plantas. La naranja
orgullosa este día no mancha
la blancura del azahar. 

Las calles se engalanan
con la frescura de una fiesta
joven, joven y enamorada. La
alegría se refleja en los rostros
de la gente. Los voluntarios
van de acá para allá organizan-
do la belleza que los circunda,
para presentar la naranja con
el brillo que se merece.

Por la mañana temprano
acariciando el alba comenza-
ron los senderistas con la pri-
mera ruta programada. En total
se programaron tres rutas. La
Ruta 1 de Prados de Lopera a
Melegís. La Ruta 3 de
Acequias pasando por
Nigüelas hasta Melegís. Y la
Ruta 2 desde Albuñuelas a
Melegís. Esta últ ima ruta
comenzó en la Plaza del

Ayuntamiento de Albuñuelas,
después Área Recreativa de El
Cañuelo, por el r ío, Las
Albuñuelas nuevamente,
Saleres, Restábal y Melegís.
Participaron distintos clubes
de la provincia de Granada: La
Silleta del Padul, La Verea,
Senderos de Andalucía, El

Bastón y otros amigos de
Orgiva. El trayecto fue circular,
de cuatro horas de duración.
Distancia 15,3 km. Dificultad
baja.

Se inauguró el panel infor-
mativo del tramo GR-7 por los
responsables y miembros
correspondientes a la
Federación Andaluza de
Montañismo, Junta y
Mancomunidad de Municipios
del Valle. Renovada señaliza-
ción que la Junta de Andalucía
ha sufragado, la de los Prados
de Lopera-Albuñuelas-
Nigüelas. 

Los campos estaban llenos
de sol, brillaban los miradores
y las blancas azoteas, los
naranjos pariendo la flor, es
primavera y mientras vas
andando por los caminos te
arde la sangre, en esta tu tie-

rra, aunque cristiana, fue antes
romana y mahometana.

Anduvo el caminante por
los cotos, por los valles, y por
las cañadas, por los olivos y
naranjales, por los ríos y ria-
chuelos, por los campos de
esta tierra al alba blanca y ena-
morada.

Fiesta de la Naranja en Melegís

Venta de tortas de chicharrones y de cabello de ángel. Llenando los cuencos de remojón y migas.
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Tercer Encuentro de Senderismo
en el Valle de Lecrín

Eduardo M.
O r t e g a
Martín

Organizado el encuentro por
los distintos ayuntamientos de la
zona tuvo lugar  el tercer
encuentro de senderismo  del
Valle de Lecrín el día cuatro de
abril del pasado Sábado. En pri-
mer lugar este artículo tendrá
dos fases una primera que
cuenta la noticia  del evento, y
una segunda parte que habla de
una descripción más pormenori-

zada y poética de los caminos
del GR-7 o Sendero de Gran
Recorrido que atraviesa el Valle
de Lecrín. Precisamente  este
encuentro sirvió para  que más
de doscientos senderistas com-
partiéramos el camino de dicho
sendero, bien desde la localidad
de Albuñuelas  hasta  Melegís,
bien desde los Prados de
Lopera  hasta Melegís  pasando
por las Albuñuelas, esta última la
etapa más larga. Hubo también
otra etapa desde Nigüelas a
Melegís. Precisamente  por ello
en este evento la  Delegada
Provincial de la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía Doña Sandra
Garcia Martín inauguró en la
localidad de Restábal una nueva
maqueta que incorpora este
tramo  desde los Prados  de
Lopera  y todas  aquéllas mejo-
ras que se le han hecho en
cuanto  recorrido al sendero GR-
7 a su paso  por el Valle de
Lecrín y que gracias a la inver-
sión de dicha consejería es una
puesta en valor y mejora para el

turismo-deporte de esta bella
comarca. En dicho evento tam-
bién participaron los diferentes
representantes de los distintos
clubes senderistas de Granada,
también D. Julio Perea ex-dipu-
tado de Deportes y pionero del
senderismo en Granada,  el
Alcalde  de El Valle D. Juan
Antonio Palomino, y la alcaldesa
de Nigüelas, Dª Rita Rodríguez,
y D. Manuel Alarcón  Alcalde de
El Padul, aparte del numeroso
público asistente, en buena
parte de clubes y senderistas de

todo el Valle de
Lecrín y de
Granada Dicho
sendero por tanto
para que nos situe-
mos en el mapa
provincial,  viene de
la comarca de
Alhama, de  la loca-
lidad de Jayena, y
continua, pasada la
localidad de
Nigüelas, hacia la
localidad vecina de
Lanjarón, puerta de
la  Alpujarra grana-
dina. En la inaugu-
ración del citado
tramo la delegada
Dª Sandra García
hizo hincapié en
una nueva forma de
hacer  turismo y
deporte a la vez,
que era el senderis-
mo, pues es una
forma de conocer
pueblos, caminos,
gentes, y de camino
moverse  y hacer

deporte. Por tanto una actividad
que cada día tienen más adep-
tos y está en boga y que puede
ser practicada  por todas las
personas de edad distinta y dis-
tintos niveles de esfuerzo.
Finalmente  al acabar la marcha
senderista, y con motivo  de la
fiesta  de la naranja en El  Valle
se obsequió a todos  los  partici-
pantes  y vecinos con unas tra-
dicionales migas de sémola de
trigo con remojón en el que no
podían faltar las naranjas esen-
cia y distintivo de este  nuestro

Valle. 

EVOCACIÓN DE UN SEN-
DERISTA EN EL CAMINO.

Dejar atrás las Sierras de
Tejeda y Almijara, y volver  la
cara  hacia el Norte hacia  la sie-
rra madre o Nevada, es algo que
contempla el viajero infatigable
que camina por el sendero del
GR-7  y paso a paso  divisa un
nuevo paisaje. Por algo este
caleidoscopio de  luces y con-
traluces, de acequias y árboles,
de casas encaladas y flores en el
camino nos recuerdan que nos
hubiésemos trasladado a otro
tiempo. Todavía  vemos al pasar
por el pueblo de Las Albuñuelas
algún que otro semoviente,  y la
gente que de forma  diligente se
apresura a sus faenas… Es
sábado y algunos lugareños
miran  un poco extrañados una
cola  que parece no tener  fin de
habitantes del camino que
hacen sendero, y que no paran y
avanzan… Y ya desde la locali-
dad de Albuñuelas  caminamos
hacia la de Saleres, quizás este
tramo el más virgen y bonito,
porque  conserva su camino de
herradura desde tiempo inme-
morial. Aquí cantan a nuestro
lado los  naranjos y limoneros,
que junto a los aguacates y
algún árbol de kiwi, nos dicen o
hablan que el clima es templado
y  benigno. Y en el camino  nos
acompañan  decenas de plantas
medicinales, y el agua en su
cantinela, y abajo el río  en el
valle, olivos, pequeños huertos,
y humildes y sencillas gentes
que nos acogen con la mirada

tranquila, disipada en el tiempo.
Tomamos el ritmo, y contempla-
mos todo el paisaje que se hace
uno  en nuestra mirada, y tras un
paso, otro, nos quedamos por
unos momentos inmersos en un
bosque perdido en el tiempo, en
un paisaje virgen y núbil, de los
de antaño. Ojalá que este cami-
no de herradura siempre conser-
ve su sabor y vetustez, y no ven-
gan las máquinas en ese afán de
elevarse a las  alturas a romper-
lo… Abrazamos  la naturaleza
viva, y el olor a romero, cantue-
so, y otras muchas plantas del
camino… Es primavera y las pri-
meras florecillas y margaritas
asoman para saludarnos, como
diría Amado Nervo poeta  latino-
americano, y nos invitan al amor
estos versos y este paisaje:

“El día que  me quieras, los
sotos escondidos, resonarán
arpegios nunca jamás oídos,
éxtasis de tus ojos, todas las pri-
maveras  que hubo y habrá en el
mundo, serán cuando me quie-
ras. Cogidas de la mano, cual
rubias hermanitas luciendo golas
cándidas irán las margaritas por
montes y praderas delante de
tus pasos, el día que me quie-
ras” Como el poeta  exalta las
flores del camino y  habla del
amor, de fraternidad, de amis-
tad, a eso nos invita el sendero,
a abrirnos a la naturaleza, al
amor, a la belleza, a soñar  por
los montes y praderas del valle
que son como diría  el poverello
de Asís nuestros hermanos, y las
flores,  que nos saludan en el
sendero que dan todo gratis, lin-
das hermanitas… El caminante

no se detiene, respira
hondo para recobrar
en cada paso el alien-
to, acelera el ritmo, el
sendero impone
cuando se palpa  y se
siente  un ritmo, una
cadencia, porque ya
no eres tú sólo, sino
que  te has unido   al
paisaje, no estás  al
lado, sino metido
dentro, en el corazón
del camino, el sende-
rista comprende y
respeta el Valle, las
rocas del camino, los
pájaros, las plantas,
nos saludan, como
nos saluda ese aroma
del camino, de las flo-
res, y la brisa de la
mañana eterna soña-
dora viajera, nos
empuja y alienta,
refresca y anima, y
como una sencilla
madre, con primave-
ral y candoroso ternu-
ra, nos abraza.

En la foto de izq. a dcha. la alcaldesa de Nigüelas Rita Rodríguez, la Delegada Provincial de la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Sandra García Martín, el alcalde del Valle
Juan Antonio Palomino, el alcalde de Padul Manuel Alarcón y Julio Perea exdiputado de Deportes y
pionero del senderismo en Granada.

La delegada Sandra García Martín en el momento en el que se descubre la maqueta en la
localidad de Restábal que incorpora el tramo desde Los Prados de Lopera a su paso por el
Valle de Lecrín.
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Francisco Rodríguez

El programa del Encuentro,
que nos ha sido facilitado por
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento, comienza el
próximo 8 de mayo viernes
hasta el día 10 domingo. A la
vez se celebrará un mercado
de productos artesanos y eco-
lógicos que estará instalado en
el patio del ayuntamiento así
como una exposición sobre la
emigración.

PROGRAMA DEL
XXI ENCUENTRO

VIERNES 8 DE MAYO 
A las 20:30 Sala de

Conciertos de la Casa de la
Cultura-

Concierto del pianista Juan
José Muñoz Gariñano, que nos
deleitará con la obra completa
para piano compuesta por G.
GERSHWIN.

SÁBADO 9 DE MAYO
En la misma sala, concierto

infantil a cargo de las corales:

Coral Infantil “Sancho
Panza”, a las 12:00, con 35
coralistas dirigidos por el profe-
sor musicólogo D. Ignacio
Rejón, maestro de gran expe-
riencia y profesionalidad en la
dirección musical de niños.

Coro de niños
“Presentación”, a las 12:30,
dirigidos por la directora Dña.
Elena Peinado, decana de las
directoras de coro en Granada,
habiendo colaborado a la crea-
ción de la afición coral granadi-
na, de forma muy destacada,
en su dilatada carrera profesio-
nal.

El concierto anterior tiene
una especial significación por
ser hecho por niños. Si en los
niños se crea el buen gusto
musical tendremos amantes de
la música de mayores, siendo
la música un arte educador de
los sentimientos, siendo bien
dirigido, colaborará sobrema-
nera a crear personas de buen
gusto. También la música es
educadora de la voluntad, la
disciplina, el orden y el respeto;
un niño o niña coralista ha de
doblegar su voluntad para
colaborar al éxito colectivo, ha

de someterse a la discipli-
na del grupo, si quiere
sentir su éxito. Por solo
estas razones, aunque
hay muchas más, admira-
mos a los que dirigen
corales infantiles dándo-
les las gracias porque con
su diario esfuerzo colabo-
ran sobremanera al desa-
rrollo de la música.

La cantautora granadi-
na  “Elena Bugedo”,
acompañada por el guita-
rrista argentino FEDE
Comín,  a las 20:00 en la
sala de conciertos de la
Casa de la Cultura 

DOMINGO, 10 DE
MAYO:

Coro “Capilla
Musical”, a las 12:30, en
la Iglesia Parroquial. Coro
este de gran afinación y
perfección técnica que
nos deleitará bajo la
dirección de Ana Mª
Fernández Vivas acompa-
ñando la Santa Misa.

DOMINGO 10 POR LA
TARDE:

Coro  “Aguas Blancas”
a las 19:30 en la Iglesia
Parroquial.

Dirigido por
Inmaculada Reyes.

Coro Juventudes
Musicales de Almuñecar,
a las 20:00, en la Iglesia
Parroquial. Bajo la direc-
ción de Pablo Guerrero
Elorza.

Publicamos un año
más la semblanza de estos

encuentros invitando, en nom-
bre del Ayuntamiento de
Nigüelas a todos los aficiona-
dos a la música, y en especial,
a los amantes de la música
más cercana porque es realiza-
da con el instrumento más per-
fecto y antiguo, la voz, que
además es expresión del
grupo, que deleita a sus oyen-
tes.

Hemos de hablar también
de los lugares donde se reali-
zarán los conciertos; el más
pequeño  de la Casa de la
Cultura, casa que es construida
en los años 80 del S. XX, y
pensada exclusivamente para
la música, pues a su sala de
conciertos se le dan unas
dimensiones  para que la audi-
ción musical sea perfecta.
Además se le construye un
artesonado en madera de pino
rojo sobre vigas enterizas de
pino de Oregón que absorben

La reverberación del sonido
en altura y las paredes maes-
tras están recubiertas de pla-
cas de porespan de 4 centíme-
tros de grueso y  de placas de
escayola perforadas cara al
salón, que enriquecen tímbrica-
mente el sonido, a lo anterior
hemos de agregar la altura del
escenario y sus cortinajes que
nos filtran los sonidos que per-
cibimos desde el salón todo de
butacas cómodas para disfru-
tar de la música en plenitud. Es
pequeño de dimensiones, para
unos 150 oyentes.

La iglesia parroquial del
siglo XVI y reconstruida en esti-

lo  mudéjar a partir de la rebe-
lión morisca en el último tercio
del mismo siglo, atesora una
acústica perfecta para templos
de una sola nave y de estas
dimensiones pues a su arteso-
nado construido en pino rojo,
como todas las de su estilo,
debemos añadir los altares de
madera policromada en los
laterales de la nave y el magní-
fico retablo barroco del siglo
XVIII. Mención aparte merece
su extraordinaria imaginería
con tallas salidas de los mejo-
res talleres de la Escuela
Barroca Granadina…

Por todo lo anterior nos
prometemos tres días de dis-
frute del delicado arte de la
música coral en unos bellos
recintos.

Mientras hacemos hora
para asistir a los conciertos
podemos pasear por el pueblo
que mantiene esa tradición de
pueblo andaluz serrano acer-
cándonos al palacio renacen-
tista en cuyo patio habrá una
exposición de productos arte-
sanales de nuestra comarca y
a la exposición fotográfica
sobre el hecho de emigración
andaluza. La exposición será
presentada el día 8 de mayo a
las 20:00 en la Casa de la
Cultura, justo antes del con-
cierto inaugural del XXI
Encuentro de Polifonía.

También el domingo día 10
habrá una concentración mote-
ra, al final de la mañana, en
terrenos habilitados a la entra-
da del pueblo por el ayunta-
miento.

XXI Encuentro de Polifonía en Nigüelas
Parece que fue ayer, cuando han pasado ya veintiún años del primer Encuentro Polifónico celebrado en el bello pueblo de nuestra comarca, que tiene como

lema de su discurrir histórico la dedicación y admiración de sus vecinos por el sublime arte que es la Música.

Coral Infantil “Sancho Panza” del Colegio Público del mismo nombre de
Granada, junto a su director el profesor Ignacio Rejón en la sesión infantil
del XX Encuentro de polifonía en la Casa de la Cultura de Nigüelas.

En la foto Coro de “Ciencias de la Educación” y orquesta del instituto “Padre Manjón” de Granada
junto al coro del mismo instituto, dirigidos por Encarni Torres en el programa conjunto de cierre de
sus conciertos respectivos en la Iglesia Parroquial de S. Juan Bautista de Nigüelas.
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Atentamente

Relaciones personales

La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Tercer periodo: de 1936 a 1944
Director: Don Valentín García Samos

Después de que Don José
Ruiz dejara la dirección de la
Banda, fue el requinto Don
Valentín García Samos (nacido
el 3 de noviembre de 1889)
quien tomó el relevo a petición
del alcalde de Dúrcal. Don
Valentín en aquellos años (en

plena Guerra Civil) era camio-
nero y vivía en Granada capi-
tal, por lo que el alcalde le
ofreció, además, un puesto de
trabajo en las oficinas del
Ayuntamiento para poder
hacerlo compatible.  De esta
manera aceptó.   Se vino a

Dúrcal donde desempeñaba
labores de escribiente en el
Ayuntamiento y por las tardes
enseñaba música y dirigía la
Banda.

Los ensayos pasaron de
ser en el Sindicato Eclesiástico
(actual despacho del cura), al

edif icio del Ayuntamiento
donde Valentín enseñó música
a todos los niños que pasaron
por la academia llegando a
contar la Banda con 25 ó 30
componentes.

Don Valentín siguió traba-
jando en el Ayuntamiento

hasta su jubilación y murió en
Dúrcal el 10 de mayo de 1977.
Investigación y texto en 2002

de:

Antonio José Melguizo

(oboe)

Modesto Haro García

(clarinete)

Foto de Don Valentín García Samos tomando el sol en la puerta de su casa. Es el padre del Valentín que todos hemos conocido y que falleció el pasado enero.

Bienvenidos:

Nuestras relaciones perso-
nales  no solo las establecemos
cara a cara, hoy en día el telé-
fono y correo electrónico for-
man parte de nuestra vida
social y laboral que nos ponen,
de forma inmediata, en contac-
to con los demás.

La ausencia de contacto
visual no exime del respeto a
las normas de la buena educa-
ción.

Las especiales característi-
cas de la conversación telefóni-
ca nos hacen tener que ser, en
ocasiones, mucho más sutiles.

Les comentaré unas  pautas
básicas en el uso de este.

No abusar: Una llamada
telefónica interrumpe cualquier
actividad que esté realizando la
persona a la que llamamos, por
ello no debemos prolongar
demasiado la conversación, la
persona que llama debe poner
fin a la conversación, como en
el caso de que esta se interrum-
pa debe reiniciarla quien llamó.

El horario: hay que actuar
con máximo tacto, hay quien
llama en fin de semana a las
9.00 de la mañana, no se debe
hacerlo tampoco después de
las 10 de la noche, salvo como
es natural en caso de necesi-
dad o mucha confianza, las lla-
madas después de estas horas
se asocian con malas noticias,
quien no se ha preguntado
alguna vez“ ¿Quién será a

estas horas?” y quien no se ha
dicho “¿ La gente no sabe que
hora es?. Evitemos que nos
recuerden por este motivo.

No es recomendable tam-
poco las llamadas a la hora de
comer, momento que      apro-
vechan los comerciales para
ofrecernos todo tipo de promo-
ciones, o alguien que te dice
“se que es mala hora pero…..”
pues si es mala hora no llames
¿ no?, seguro que me lo podías
contar una hora después.

Quien llama debe identifi-
carse, a todos nos ha pasado
alguna vez eso de “¿sabes
quien soy? Y lo único que se
nos ocurre responder es “no
estoy para acertijos”, ya que
nos ponen en un compromiso
por no conocer su voz.

La voz: Nuestra vocaliza-
ción debe ser clara, el uso de
móviles (y la dichosa cobertura)
puede hacer que no nos
entiendan con claridad, por
supuesto no se debe comer
beber o fumar si estamos

hablando, por supuesto no
mascar chicle.

Con la entonación debemos
sustituir la ausencia de la
comunicación corporal,     dán-
dole viveza a nuestras pala-
bras.

Equivocación al marcar el
número: pedimos excusas y
nos despedimos, no dejemos a
la otra persona con la palabra
en la boca, si no nos suena su
voz, no diremos ¿quien eres?,
algo muy común hoy en día,
olvidamos que llamamos a
casa ajena. Con un “disculpe,
he debido equivocarme” será
suficiente.

Es importante evitar discu-
siones por teléfono, no vamos
a solucionar nada, y el mal
humor puede pasarnos una
mala jugada, en estos caso no
debemos colgar y dejar a la
otra persona con la palabra en
“el teléfono”, es muy ofensivo.

Si recibimos una llamada en
casa ajena, aunque sean ami-
gos, porque sepan que estamos

allí y necesitan localizarnos,
agradeceremos el uso del telé-
fono, la conversación debe ser
breve y en un tono de voz muy
discreto, sobre todo si no existe
otro aparato en la casa y tene-
mos que mantener la conversa-
ción donde estén todos reuni-
dos. Al igual que si necesitamos
hacer la llamada nosotros.

En el mes de junio seguire-
mos con este mismo tema y
analizaremos la corresponden-
cia.

Reitero mi interés en tratar
temas que a los lectores de
esta sección les sean atracti-
vos, no duden en ponerse en
contacto con el periódico o
conmigo misma para hacer las
sugerencias.

Como siempre, gracias por
la atención prestada.
Eva Mª Conejero Carrillo.

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



El Valle de Lecrín

Las arcas munici-
pales están vacías y,
lo que es peor, sin
esperanzas de que
se llenen a corto, ni a
medio ni tan siquiera
a largo plazo. 

La paralización de
cualquier  t ipo de
actividad que pueda
suponerles algunos
ingresos reviste es,
por ahora, una qui-
mera. 

La construcción,
auténtico motor de
las economías loca-
les, se puede decir,
sin temor a pecar de
exagerados, que ha
desaparecido por
completo de nues-
tros pueblos. El paro
se ha cebado de
manera inmisericorde
con la albañilería y
ha arrastrado a todos
los sectores relacio-
nados con e l la .  E l
panorama es desola-
dor.

Concretándonos a
nuestra comarca se
puede decir que la
situación que venimos descri-
b iendo se ve mucho más
agravada por la falta de liqui-
dez de los consistor ios.
Hablando, “en román paladi-
no”: los Ayuntamientos de El
Valle están todos endeuda-
dos con la única y sorpren-
dente excepción de Lecrín. 

No sabemos cómo se las
arregla Salvador Ramírez
Góngora para que su munici-
pio goce de una salud econó-
mica tan excelente que le ha

permitido seguir prestando
serv ic ios s in recurr i r  a l
endeudamiento. Los alcaldes
de la Mancomunidad debie-
ran, por tanto, pedirle la fór-
mula que, desde luego, debe
ser mágica.

Nuestro colega Ideal, en el
número del  pasado 2 de
Abril, publicaba las deudas
de los consistorios. Las cifras
of ic ia les para El  Val le  de
Lecr ín señalan que Padul
debe 2.261.000 euros, Dúrcal

1.637.000, Villamena 74.000,
Albuñuelas 63.000, Nigüelas
244.000, Lecrín 0, El Valle
178.000 y,  f ina lmente,  E l
Pinar 76.000.

Con esta liquidez financie-
ra piensen nuestros lectores
si la situación está como para
meterse en muchas alegrías y
crear puestos de trabajo. Al
contrario, con ayuda estatal o
sin el la, la destrucción de
empleo es más que inevita-
ble. ¿O no leen y escuchan

Vs las not ic ias que nos
hablan de que los proveedo-
res de los consistorios están
todos asfixiados y poniendo
en la calle a sus empleados
porque los Ayuntamientos no
les pagan lo que les deben?
Esa es la verdadera y fatídica
realidad, digan los políticos lo
que quieran.

Con este estado de cosas
tenemos que coincidir con la
opinión de nuestro director
que, en una reciente entrevis-

ta a un alcalde de la comar-
ca, aseguraba que la ayuda
estatal a los Ayuntamientos
“es pan para hoy y hambre
para mañana”.   

Para buscar la forma de
enderezar el entuerto el pre-
sidente Zapatero ha procedi-
do a una remodelación minis-
terial. Esperemos que sirva
para darle otro rumbo a la
política económica y que no
se trate de un simple cambio
de nombres. 
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Restaurante

Cantina
de Manuel

Tel. 958 796 115 · Avda. Andalucía, s/n · 18640 PADUL (Granada)

La

Las deudas de los ayuntamientos

Foto de Archivo: Algunos de los alcaldes de nuestra comarca junto con delegadas y diputadas de la Junta de Andalucía.

Decía nuestro colaborador José Villena en el periódico del pasado mes de Abril que los regidores de los municipios están esperando, o han recibido si

es que les ha llegado ya, las ayudas del gobierno central y de la Junta como una auténtica agua de Mayo, como el maná bajado del cielo que viniera a

aliviar sus depauperadas economías. 

Bau tizo s, Bo das, Comun iones, to do  tipo  d e r eun ion es.
Tenemo s un  sa lón  pa ra  a con tecimiento s esp ecia les en  p r ivado .

E l bu en  g usto , la  elega ncia  y el p r estig io  n os ava la n .
Lo  mejo r  nu estr a  f iel clien tela .
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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
••

María del Mar Palma Maroto 

Se crió con su tía, a la que
quiso mucho, por el trabajo de
sus padres, aunque cuando la
tía se casó y él creció volvió a
casa de sus progenitores. Por
entonces ya tenía edad para
empezar a trabajar y como la
familia tenía cabras, se dedica-
ba a cuidarlas,  alimentarlas y
ordeñarlas para vender la leche,
que era muy solicitada en
Dúrcal. Vendía una leche de
calidad y recién ordeñada del
animal ya que cada mañana iba
con las cabras a las casas
donde le compraban la leche y
las ordeñaba en la misma puer-
ta. Era una leche sana. 

De joven también se dedicó
al campo, principalmente al
sembrado de patatas. En
Dúrcal había dos cosechas: la
primera se sembraba en febre-
ro-marzo y se recogía a finales
de mayo o principios de junio, y
la segunda se sembraba a fina-
les de junio y se arrancaba en
octubre. El maíz y las habichue-
las han sido otros productos
que Francisco ha recolectado
siempre.   

Recuerda que en las fiestas
de San Blas y San Ramón dis-
frutaba mucho con los amigos
pero cuando empezó a trabajar
salía menos porque tenía que
cuidar las cabras que sus
padres tenían. Aún así, los tres
días de fiesta eran intensos y
recuerda que todos salían para
ir a ver la procesión.

Así hasta que llegó la gue-
rra, de la que recuerda, sobre
todo, la falta de pan. Cuanto
tenía quince años, los hornos
se cerraron y más que hambre,

hubo falta de pan. Después fue
destinado a África, concreta-
mente a Tetuán, durante tres
años y medio para hacer la mili.
Coincidió también esta época
con la de la guerra y pasaron

bastante hambre. De Tetuán
viajaron a Zaragoza, donde lo
licenciaron junto con el resto de
sus compañeros.

Se casó con 30 años y llegó
la época de emigrar a Francia

para ganarse el pan de su fami-
lia. Durante 20 años estuvo via-
jando por temporadas al país
vecino para trabajar en la remo-
lacha aunque en una ocasión,
por un malentendido con el

contrato, tuvo que estar allí el
año entero.   

Por esta época llegó el
cable a Dúrcal y recuerdan
cómo las vagonetas traían
espartos, leñas y caña dulce y
se llevan agua, un bien de tanta
importancia en Dúrcal, para la
costa. Y es que Dúrcal siempre
ha sido una zona rica en agua,
nunca ha faltado y esperemos
que nunca falte.

Como el campo ha sido su
vida, también ha trabajado de
regador, y conoce a la perfec-
ción el sistema de riego y las
acequias de Dúrcal. 

De la matanza y los horna-
zos guarda muy buen recuerdo,
sobre todo de cuando se junta-
ban los vecinos y la familia para
matar un animal que había
estado criándose cerca de un
año. El mosto era el acompa-
ñante ideal y nunca faltó en las
matanzas que presenció.   Con
respecto a los hornazos, nos
dijo que antes duraban tres
días y que se hacían en
Marchena. “Se pasaban muy
buenos momentos”, nos dijo.

Cuando le preguntamos que
si el modo de vivir es ahora de
mayor calidad, nos dijo que sí,
que en España “la vida está
ahora mejor que antes”, pero
que todavía, en el siglo XXI se
sigue pasando hambre en algu-
nos lugares. 

Francisco ha estado traba-
jando toda su vida y porque
sabe lo que es trabajar y tam-
bién lo que es pasar hambre, le
preocupa que haya tanta desi-
gualdad. Desde aquí nuestro
cariño y nuestra admiración
hacia este trabajador incansa-
ble.

NUESTROS MAYORES

Francisco Padial: “Se vive mejor
ahora pero todavía hay hambre”

Francisco Padial Melguizo es un durqueño de 87 años, viudo desde hace algunos meses. Tiene dos hijos y dos nietos y nunca ha dejado de trabajar en el campo.

Francisco Padial en el salón de su casa.
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Tal vez haya muchas perso-
nas que vean la Semana Santa
como unas simples vacaciones,
una semana de descanso y
tiempo libre, y no es que esté
mal pensar así, pero hay
muchas otras personas para las
que la Semana Santa es mucho
más que eso.

Para los cristianos, la
Semana Santa es el recuerdo y
celebración de su propia salva-
ción. Cuando Jesús llegó a
Jerusalén, la gente lo recibió
con ramos de olivo, signo que
hoy en día expresa la fe de la
Iglesia en Cristo.

El lavatorio de los pies (que
se recuerda el Jueves Santo al
igual que la Última Cena), es un
gesto que hizo Jesús para
enseñarnos a servir a los
demás con humildad y amor.
Esto es algo que actualmente
muy poca gente hace, ya que la
mayoría de las personas lo
hacen todo siempre a cambio
de algo, y deberíamos plantear-
nos este hecho.

El Viernes Santo se recuer-
da la muerte de Jesús, que
murió en la cruz para salvarnos
del pecado y darnos la vida
eterna. Es triste pensar que el
Hijo de Dios murió por todos

nosotros, pero sin embargo nos
alegra pensar que resucitó y
vivirá eternamente, al igual que
todos los hijos de Dios.

El Sábado Santo es un día
de oración junto a la tumba,
esperando la resurrección, un
día de reflexión y silencio.
Cuando muere a nuestro alre-
dedor una persona querida lo
que hacemos es esto mismo,
pero esa tristeza que nos inun-
da el alma porque dicha perso-
na se va de nuestras vidas,
deberíamos ser fuertes y susti-
tuirla por la alegría de pensar
que resucita, y que vivirá eter-
namente junto a Dios, quien le
dio la vida.

En el Domingo de
Resurrección celebramos el
triunfo de Jesús sobre la muer-
te, celebramos nuestra propia
liberación, la derrota del peca-
do y de la muerte. Entonces
sería lógico preguntarse:

¿Por qué tenemos miedo?
¿Por qué tememos a la muer-
te?

Hay situaciones en la vida
que nos causan miedo porque
alguien nos pueda hacer daño,
y tal vez sea ese miedo que
llena nuestra mente la falta de
fe en Dios. Si de verdad creyé-

semos y tuviéramos fe en Dios,
no seríamos víctimas de ningún
miedo, y por supuesto no ten-
dríamos ningún temor hacia la
muerte.

En estos días tan especiales
de Semana Santa es frecuente
ver cómo la gente llora de emo-
ción al ver la imagen de Cristo
durante las procesiones. Podría
pensarse que esas lágrimas
derramadas fuesen por tristeza,
pero creo que en realidad se
derraman por tener ante los
ojos la imagen del Hijo de Dios,
y emociona aún más saber que
dio la vida por nosotros, que le
debemos la vida

Pienso que la fe verdadera
es la que puede hacer de nues-
tras vidas algo distinto, hacer-
nos tener una vida feliz y llena
de amor y paz, ya que creyen-
do de verdad en una vida eter-
na no llenaremos nuestra mente
de miedos, y no debe ser la
muerte un miedo para nadie, ya
que es como un nacimiento,
una puerta que se abre y que
nos lleva hasta la vida eterna.

Irene López Solier

4º ESO
IES VALLE DE LECRÍN -

DÚRCAL

Víctor Manuel Padial
Martín. 

…Sobre el gramófo-
no… “Es un gran medio
de vulgarización de la
buena música y puede
servir para iniciar a la
juventud en ella, pero al
igual que la l iteratura,
debe escogerse bien,
pues de no ser así,
puede recaerse en el
defecto de no compren-
der más que cantos cha-
bacanos  y  bailables de
monótona vulgaridad”
(Lecciones sobre cosas,
C.B. Nualart) 

De esta antiquísima
cita surge una ineludible
reflexión: “Solemos Oír
(que no escuchar) la
música que nos rodea
indiferentes a su porqué.
Deberíamos considerar
esta actitud al menos
ingenua y conformista.
Cabe entonces pensar
que si nos preocupamos
por consumir unos ali-
mentos sanos, ¿Por qué
no podemos preocupar-
nos por nuestra ingesta
musical? Ya en la antigua
Grecia se propuso que la

gimnasia es al cuer-
po, lo que la música
es al alma.
E n t o n c e s …
¿Gozamos de salud
musical?

La música existe
en la mayor parte del
mundo, empero, a la
gran mayoría nos
cuesta oír más allá de
lo que se emite en la
radio local o en tele-
visión. El origen del
problema, si lo hay,
reside en nuestro
entorno más próximo.
Familia y amigos
constituyen la célula
básica de la sociedad
siendo ésta el princi-
pal transmisor de
conocimientos, valo-
res, roles y hábitos.
En este ámbito cir-
cundante comienza a
estimularse al joven
y es aquí dónde éste
se declina por deter-
minados géneros
musicales.

En la actualidad
predominan los movi-
mientos musicales
con un fuerte compo-
nente social. La músi-

ca pop sirve de expresión a las
grandes corrientes culturales.
Un aspecto ideológico impor-
tante de la música pop lo
constituye la atmósfera que
rodea a los ídolos musicales.
Además, el extremo pluralismo
de la música actual parece
sugerir que el presente período
no posee realmente una identi-
dad musical propia. Por último,
hay una enorme extensión de
subculturas que interactúan
entre sí pero permanecen lo
suficientemente autónomas
como para permitir un desarro-
llo independiente. 

La importancia de los
medios es evidente, pues son
canales muy eficaces para la
propagación de una educación
que es mucho más amplia y
troqueladora de la personali-
dad social que la educación
formal y reglada de corte insti-
tucional. Televisión, internet,
radio, cine, diarios y revistas se
confirman con gran poder
sociológico en calidad de ins-
trumentos de transmisión
musical, que conforman en
general una situación de
reduccionismo musical hacia el
conjunto de la sociedad…

Continúa en el siguiente

número de esta publicación.

¿Qué se piensa de la Semana Santa?

¿Qué música escuchamos? Parte I.
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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

S a n t a
Sofía (en grie-
go Hagia
Sophia, la
sabiduría divi-
na, cuya tras-

cripción al turco dio el nombre
actual de Ayasofía), se conside-
ra la obra más impresionante
de la época bizantina. Desde su
construcción hasta la caída de
Bizancio, un período de tiempo
cercano a los 800 años, aunque
se avanzó muchísimo en la téc-
nica de construcción, no fue
posible realizar una obra simi-
lar. Durante 916 años, desde su
construcción en el año 537
hasta el día de la conquista de
Estambul en 1453, fue utilizada
como Basílica cristiana. Desde
esa fecha hasta 1934, 481
años, se utilizó como Mezquita
y para poder contemplarla
como patrimonio de la humani-
dad en febrero de 1935 fue
inaugurada como Museo por
orden de Mustafá Kemal
Ataturk, fundador de la actual
República de Turquía.

Ayasofya tiene una gran
importancia en la historia de la
arquitectura por ser la primera
construcción de base cuadrada
de este tamaño que está
cubierta por una enorme cúpula
central. La mezquita azul, cons-
truida 1000 años después, no
pudo igualar el diámetro de la
cúpula de Santa Sofía, pues no

encontraron la solución arqui-
tectónica para que no se viniera
abajo. Todavía hoy es la cuarta
iglesia que tiene un área cubier-
ta más grande del mundo des-
pués de la Basílica de San
Pedro de Roma, la Catedral de
San Pablo en Londres, y el
Duomo de Milán, pero estas
tres últimas se construyeron
más de 1000 años después.

El emperador Justiniano, sin
duda el más conocido de los
emperadores del Imperio
Romano de Oriente, mandó
construirla sobre las ruinas de
la original “Megale Ekklesia”
construida por el emperador
Teodosio entre los años 532 y
537 y reconstruida tras su des-
trucción por el emperador
Constantino, 

Se la encargó a las dos figu-
ras más insignes de aquella
época, el matemático
Anthemios de Tralles y el arqui-
tecto Isidoro de Mileto. La
construcción comenzó el 23 de
febrero del 532 y se inauguró el
26 de diciembre del 537, tras
poco más de cinco años de un
intenso trabajo en el que parti-
ciparon más de cien mil obreros
y que dejó vacías las arcas del
Imperio Bizantino. 

El emperador Justiniano al
contemplar semejante maravilla
se dice que no pudo evitar
exclamar: “Salomón, te he ven-
cido”, pues era conocida su ilu-
sión de superar el templo de
Salomón en Jerusalén.

Se utilizaron mármoles de

las canteras de Anatolia y de
todo el Mediterráneo. Las cua-
tro columnas de granito verde
que se encuentran a cada lado
del centro del edificio, fueron
traídas del gimnasio del Puerto
de Efeso; las dos columnas rojo
púrpura en cada esquina, pro-

vienen del templo de Apolo en
Baalbek (Líbano); los ladrillos y
tejas especiales de la cúpula
central, mucho más ligeros de
los que se utilizaban en aquella
época para que la cúpula
soportara el peso, los trajeron
de Rodas y el oro de los mosai-
cos con escenas bíblicas y per-
sonajes religiosos que cubrían
paredes y techos, lo trajeron de
todas las minas del Imperio. El
resultado fue uno de los monu-
mentos más impresionantes
realizados por el género huma-

no.
Durante la época iconoclas-

ta que comenzó en el 726,
todos los mosaicos con esce-
nas bíblicas fueron destruidos,
volviendo a permitirse repre-
sentar imágenes tras el fin de
este período en el 842. Sin

embargo los ataques contra
Santa Sofía por parte de los
cristianos no habían terminado
y todos sus tesoros fueron
saqueados por el ejército de la
IV Cruzada en el año 1204.
Curiosamente lo poco que
queda de sus maravillosos
mosaicos se va a salvar tras la
conquista de la ciudad por los
musulmanes turcos.

Fatih Sultán Mehmet (con-
quistador de Estambul) que
rezó la primera oración del vier-
nes después de la conquista de

Constantinopla, el 3 de julio de
1453 en Santa Sofía, dedicó
gran parte de su fortuna para
recuperar y convertir Santa
Sofía en Mezquita y como esta-
ba prohibido para los musulma-
nes orar en los lugares donde
hubiera imágenes religiosas, los

mosaicos, en lugar de
destruirlos, ordenó que
los cubrieran con una fina
capa de cal que ha permi-
tido su conservación
hasta nuestros días.

Así que lo que queda
pudo conservarse gracias
a lo musulmanes que res-
petaron a los anteriores
usuarios de aquel espacio
dedicado a Dios, convir-
tiéndolo en su propio
espacio donde dirigir sus
plegarias y enseñando un
camino de comprensión
que rara vez ha sido imita-
do por los vencedores
fuesen del bando o reli-
gión que fuesen. Toda

una lección de respeto y com-
prensión hacia creencias distin-
tas a las del grupo dominante.

Así que si los lectores del
Valle de Lecrín viajan a
Estambul, una visita obligada
tiene que ser a la fantástica
Basílica-Mezquita-Museo de
Santa Sofía o Ayasofya, como
representación del respeto
hacia todas las religiones y cre-
encias, además de contemplar
una de las construcciones reli-
giosas más importantes del
mundo.

Ayasofya (Basílica/Mezquita/Museo de Santa Sofía):

La Sensibilidad Musulmana
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SALUD

Dr. Antonio

Martín Pastor

Si alguna vez habéis visto un

esqueleto en un museo, quizás

habréis pensado que los huesos

son tejidos sin vida propia. Pero

la realidad es muy diferente y es

que aunque los huesos de los

museos están secos, duros y

parezcan quebradizos, los hue-

sos del cuerpo humano están

vivos, crecen y están en cons-

tante cambio, de igual manera a

como lo hacen otras partes del

cuerpo. El hueso se destruye y

regenera constantemente, su

metabolismo y salud depende

en gran medida de la alimenta-

ción y de una serie de substan-

cias llamadas hormonas en

donde dos órganos, el hígado y

el riñón, juegan un papel impor-

tantísimo. Se considera que

hasta los 25 años los huesos

pueden crecer y alcanzar la

máxima densidad ósea. Es por

ello recomendable mantener

una alimentación equilibrada

desde la infancia para así poder

alcanzar unos huesos fuertes y

sanos cuando llegamos a la

edad adulta. A partir de los 40

años, por el contrario, se produ-

ce de manera natural una pérdi-

da de la densidad ósea de modo

que esta etapa es crítica para

cuidar el esqueleto y evitar per-

didas cuantiosas de masa ósea. 

Uno de los problemas más

graves que los huesos sufren es

lo que se conoce como osteopo-

rosis en que la parte interna de

los huesos se vuelve porosa por

pérdida de calcio, y los huesos

se hacen más débiles y quebra-

dizos. Esta enfermedad es cada

vez más común entre personas

por encima de 40 años. A pesar

de que este desgaste óseo se

puede producir en cualquier

parte del cuerpo afecta en

mayor medida a la columna ver-

tebral, costillas y caderas en

donde se pueden producir frac-

turas espontáneas. La osteopo-

rosis es un problema muy serio,

siendo este mucho más común

en mujeres que en hombres. En

la mujer, la velocidad de la pér-

dida ósea se acelera después

de la menopausia cuan-

do los niveles de estró-

geno disminuyen. Es

posible que una persona

no sepa que padece la

enfermedad hasta que

se rompe (fractura) un

hueso. Es interesante

recalcar que a pesar de

que con la edad los hue-

sos se desgastan y se

hacen más débiles y

quebradizos existen

importantes diferencias

entre personas en la con-

servación de la masa

ósea a lo largo de los

años. Estas diferencias

según estudios científi-

cos son debidas a los

hábitos personales, la ali-

mentación y la genética. 

Diferentes factores pueden

contribuir a la descalcificación

de los huesos y el desarrollo de

la enfermedad ósea entre los

que cabe destacar la edad

(envejecer), fumar, beber alco-

hol, uso de medicamentos sobre

todo de tipo corticosteroides,

bajos niveles de estrógenos, tez

blanca, y consumir demasiada

cafeína. Algunos de los factores

envueltos en el desarrollo de la

enfermedad ósea no se pueden

controlar, pero afortunadamente

uno de los factores más impor-

tantes en la salud de nuestros

huesos si lo podemos mejorar,

es la dieta. Los huesos se com-

ponen principalmente de calcio

y fósforo. Esto significa que si

no ingerimos suficiente calcio o

fósforo en la dieta, los huesos

pueden debilitarse. El calcio se

encuentra en forma natural en

algunos alimentos y otros están

fortificados con éste (es decir,

se les agrega). Entre la lista de

alimentos que contienen calcio

están la leche, yogur, queso,

jugo de naranjas fortificado con

calcio, tofu,  salmón. Los pro-

ductos de leche descremados o

semidescremados son la mejor

fuente de calcio en la dieta. Una

taza de leche descremada con-

tiene unos 313 mg de calcio y

una taza de yogur descremado

o semidescremado contiene 442

mg. Pero es muy importante

entender que el cuerpo no

puede usar el calcio sin vitamina

D. Es recomendable tomar 1000

mg de calcio y 400 UI de vitami-

na D diariamente. Habla con tu

médico antes de tomar cualquier

suplemento y no tomes más que

estas cantidades, a menos que

te lo indique el médico.

Aumentar el consumo de verdu-

ras, particularmente de hoja

verde, es muy importante para

la salud de los huesos ya que

aportan toda una gama de vita-

minas y minerales como el ácido

fólico y la vitamina K necesarios

para el complicado metabolismo

del hueso. El silicio presente en

los cereales integrales y salvado

es un nutriente importante ya

que estimula la formación del

hueso. Hacer ejercicio regular-

mente también es muy impor-

tante para los huesos ya que los

músculos producen tracción

sobre los huesos, lo que ayuda

a que se mantengan sanos y

fuertes. Los mejores ejercicios

para mantener los huesos fuer-

tes son el caminar, ejercicios de

resistencia con algunas pesas o

con máquinas, subir escaleras,

excursionismo, aeróbicos, trotar.

Comenzar la rutina de los ejerci-

cios lentamente e ir aumentando

el tiempo total de ejercicios

semanalmente hasta alcanzar

60-90 minutos diarios. 

También es muy importante

abandonar los malos hábitos

como el tabaco, el alcohol, y el

exceso de café que perjudican

al hueso, aceleran su descalcifi-

cación y contribuyen a la apari-

ción de la osteoporosis. Las

bebidas que contienen ácido

fosfórico como la cola y los

refrescos contribuyen a la des-

calcificación ósea. Así mismo

las dietas hiperproteicas y con

mucha cantidad de productos de

origen animal al ser muy ricos

en fósforo aceleran la descalcifi-

cación ósea. Así mismo, los ali-

mentos altamente refinados

como el azúcar, la pastelería y

las chucherías, a parte de estar

exentos de nutrientes necesa-

rios para el hueso, contribuyen a

la perdida de calcio por la  orina

y a la debilitación de los

huesos.. 
VITAZAHAR

Consúltenos gratuitamente,

saber más, es vivir mejor.

958 78 21 26

Avda. del Sur, 7 - Dúrcal

La importancia de los huesos

“Aumentar el consumo de verduras,
particularmente de hoja verde, es muy importante
para la salud de los huesos ya que aportan toda
una gama de vitaminas y minerales como el ácido
fólico y la vitamina K necesarios para el complicado

metabolismo del hueso”

“A partir de los 40 años,
por el contrario, se
produce de manera

natural una pérdida de
la densidad ósea de

modo que esta etapa es
crítica para cuidar el
esqueleto y evitar

perdidas cuantiosas de
masa ósea”

JOMASA MOTOR
AGENTE OFICIAL DEL VALLE DE Lecrín

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

GRANDE PUNTO
SPORT · 130 c.c.
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Vitaliano
Fortunio /
José Villena

En fechas
próximas se
va a producir
en el panora-
mas musical,
también, una
resurrección.
Los Diablos
Negros vuel-
ven a apare-
cer después
de 33 años de
ausencia.

Lo hacen movidos por la
nostalgia y para reverdecer
viejos laureles, aquellos que
les situaron a la cabeza de los
intérpretes de música pop en
nuestra comarca.

¿Y por qué lo hacen si ya
todos peinan canas? Eso per-
manece en el secreto de las
emociones más profundas.

Quizás su vuelta obedezca
a razones sentimentales que
anidan en el corazón y que
nadie es capaz de explicar.

Seguro que, al lá donde
actúen, va a ser apoteósico
porque ¿quién no va a vibrar,

de nuevo, con las notas de
Marina, Marina o la Picolísima
Sereta cuando vuelvan a
resonar en sus oídos?

El conjunto se ha renova-
do para esta segunda anda-
dura estando formado por
Ramón Vílchez García como
batería, Bajo F. Yo. Carrigan,
Teclado B Carlos Taboada
Martínez, Percusión pequeña
Agustín Berrio Alcalá y Jesús
Valero Gut iérrez,  Guitarra
Solista Paco Molina Ibáñez y
Pepe Puerta Rejón, Teclado,
Director y Arregl ista Paco
Sánchez Hernández.

¡Alegría, llegan Los Diablos!

Francisco Sánchez Hernández, Pepe Puerta Rejón, Agustín Berrio Alcalá, Jesús Valero Gutiérrez, Francisco Molina Ibáñez, Carlos Taboada Martínez y Ramón Vílchez García

En la sala de ensayos.

José Villena

Les confieso que, hasta
ahora, no he sabido yo lo que era
un coche tuneado. Con razón es
cierta la afirmación de que “todos
los días se puede aprender algo
nuevo” aunque ya se hayan visto
y vivido muchas cosas. 

En fin amigos, para los que
posean al igual que me ocurre a
mí, una ignorancia supina sobre
el tema les diré que coches
tuneados, según me han infor-
mado, son los que van adorna-

dos con llamativos y originales
dibujos u otra clase de repre-
sentaciones surgidas de la ima-
ginación de sus propietarios. 

Pues este tipo de vehículos,
en número que se acercaba al
centenar, fueron los que se die-
ron cita en Padul el último fin de
semana del mes de Marzo. 

La concentración tuvo como
escenario el polígono industrial
La Paloma. 

La noche del sábado, 28, los
automovilistas decidieron hacer
una visita al pueblo y desfilar

por la Avenida Andalucía coinci-
diendo con la hora en la que la
gente salía del Centro Cultural
donde se había celebrado la
lectura del pregón de Semana
Santa. Al ver aquel espectáculo
todos se preguntaban sorpren-
didos por la causa de aquella
larga caravana de vehículos
que, haciendo sonar incesante-
mente los claxon y con la músi-
ca a toda pastilla, colapsaba, a
esa hora, la antigua carretera
general. Desde luego algo sin
precedentes en Padul.

Concentración de coches tuneados en Padul
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Vitaliano Fortunio / José
Villena

Eso es lo normal ahora
tanto en los matrimonios civi-
les como en los religiosos. Sin
embargo, por lo que respecta
a la iglesia, la cosa tiene su
aquel. ¿Recuerdan Vs las últi-
mas palabras que, dentro de
la liturgia, dirige el celebrante
a los contrayentes?: “lo que
Dios ha unido que no lo sepa-
re el hombre”. Con ello quie-
ren advert ir  a los jóvenes
esposos que el paso que han
dado es irreversible y les obli-
ga a respetarlo de por vida. 

Después, nuestra sorpresa
alcanza límites insospecha-
dos, cuando el los
mismos anulan el
vínculo matrimonial.
Pero bueno, ese no
es el tema que nos
ocupa hoy. No ocu-
paremos de él  en
otra ocasión.

Cuando los
novios se intercam-
bian apasionadas
palabras de amor lo
hacen verdadera-
mente enamorados,
con el alma desbor-
dante de ilusión. Así
ha sido siempre ya
que es un código
que todos llevamos
grabado en el cora-
zón desde los albo-
res de la historia de
la humanidad. 

El amor, cuando
es verdadero, lo
tolera todo, lo per-
dona todo, convir-
tiendo los defectos
de la persona amada
en virtudes dignas
de admiración. 

Observamos que
la convivencia mari-
tal ha entrado, de un
tiempo a esta parte,
en una especie de
equilibrio inestable

que la está abocando al más
absoluto de los fracasos. 

Ya nadie se aguanta, ya
nadie se tolera. El amor ha
sido sustituido por el egoís-
mo. Las acusaciones mutuas,
a veces  infundadas, son con-
tinuas.

¿Dónde han quedado
aquellas palabras bonitas que
los enamorados se decían
mirándose a los ojos?. ¿Qué
ha ocurrido para que el entra-
ñable ”te quiero” haya sido
cambiado  por “hijo-a de tal”
acompañado, a veces, de un
bofetón?

Y lo peor de esta corriente
de rupturas matrimoniales es
que se ignora a los hijos. No

se tienen en cuenta sus nece-
sidades ni el trauma que van a
sufrir. Entre los padres circula,
en ocasiones, un sentimiento
de odio que afecta negativa-
mente a los pequeños. 

Salvo excepciones, la
separación va seguida de una
falta de comunicación que,
inexorablemente, repercute en
la formación de los hijos.

Afortunadamente no todos
los casos son iguales. Hemos
tenido ocasión de hablar de
estos temas, tan de actuali-
dad, con las hermanas García
Moya, Toñi, Paqui y Cecilia y
con su amiga Susana. Las
cuatro se declaran contrarias
a las separaciones

pero…dejan en el aire una
reflexión. 

Toñi, la mayor, y Susana
ya saben lo que esto significa.
Las dos tienen hijos y la dos
están sufriendo el problema
con mayor intensidad

Paqui y Cecilia declaran
que “por el momento nuestros
matr imonios funcionan”.
Tienen la esperanza de que
sea para toda la vida.

Paqui y Susana no acusan
a sus cónyuges. Simplemente
se limitan a decir, con una
cierta nostalgia en el rostro,
que “no fue posible alargar
más una unión que no funcio-
naba”.

Susana, que trabaja en la

antigua Cooperat iva
Panificadora San Isidro, pien-
sa rehacer su vida, con una
nueva pareja, el próximo vera-
no. Ojala todo funcione esta
vez. 

Las cuatro son mujeres
trabajadoras, unas en empre-
sas y otras como empleadas
de hogar, acostumbradas, por
tanto, a la renuncia y al sacri-
ficio. Abordan la vida con ilu-
sión y su deseo es vivir en
hogares tranquilos al lado de
sus parejas y viendo crecer a
sus hijos. Unas lo están consi-
guiendo, otras tratan ilusiona-
das de encontrar un cauce
que les permita lograrlo. A
todas les deseamos lo mejor.

La inestabilidad de los matrimonios
La inestabilidad de los matrimonios de hoy es un hecho fácilmente constatable. A la vista de lo que está ocurriendo da la impresión de que, cuando entre-

gan a las parejas el Libro de Familia que acredita la sociedad marital recién constituida y les permite adquirir los derechos inherentes a la misma, les hacen
entrega, también, de un certificado para la separación que nadie duda de que llegará. 



La Señora Pozo le dice a la
Alquitrana que quiere cabrear
al Óleo, por que si Óleo no se
cabrea la gallina se mea. El
zorro y el pato se van a ena-
morar. Y la señora Pozo se los
va a comer. ¿Porqué están en
la nevera los trapos arrugados
de la lavadora? No lo entiendo,
pero será por algo.No le quites
el algodón, la señorita Gastora,
está estudiando. Lo mejor de lo
mejor es que la Sª Pozo este
durmiendo y que se caiga la
lavadora del sofa. La Sª Pozo
¿estas leyendo la carta? Si la
estas leyendo es por que tiene
los ojos abiertos, si los tiene
cerrados quiere decir  que
estas cansada, vete a la cama.
Esta mañana tu pensabas que
si no hay ratas, no hay patatas.
El reloj de Valerinto esta rotin-
ho. La señora Pozo se va a
jugar al futbol y vuelve con el
pelo azul. ¿2 y 2? = 22. Esas
son las veces que la Sª Pozo
se cayó del tablón.
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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

J E R O G L Í F I C O

Hemos llenado de vino...

La solución en el próximo número 
Solución al anterior:

La patatas (las - pata - t - as)

por MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

El Rincón de VerónicaMis lecturas
Paracuellos

Guión: Carlos Giménez

Dibujo: Carlos Giménez

Tinta: Carlos Giménez

Formato: 48 págs.

Editorial: Ediciones Glenat

Nacido en Madrid en
1941, es el autor más impor-
tante de la historieta españo-
la de las últimas tres déca-
das. Cronista de la transición
política en la trilogía España
Una, España Grande y
España Libre (1976-1977) y
autor del mejor retrato interior
del mundo del cómic español
en la serie Los Profesionales.
Asimismo, es el máximo
exponente del tebeo autobio-
gráfico con la serie Paracuellos y en obras como Barrio o Rambla
arriba, Rambla abajo.

Esta serie es un inmejorable retrato de la vida cotidiana en un
orfanato de la posguerra española. Historias autobiográficas que
reflejan la dureza de una época a través de los ojos de los niños
protagonistas. Tan tierno como desgarrador. El 3er volumen de
Paracuellos recibió el Premio al Mejor Guión y Mejor Obra del
Año en el Salón del Cómic de Barcelona de 2000.

CHURRERÍA - CAFETERÍA - BOCADILLERÍA
ESTAMOS ABIERTOS OS ESPERAMOS

LOS MONDARINOS
RESTAURANTE

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