
Nº 177
4ª Época

AGOSTO 2009
Precio: 1,20 euros 

Tirada: 2000 ejemplares Periódico mensual fundado en 1912 por don Rafael Ponce de León 

El grupo de alumnos/as del Taller de
Empleo de I luminación Art íst ica “La
Laguna”, su director y resto de personal,
posan junto al Consejero de Empleo de la
Junta de Andalucía, D. Antonio Fernández
y junto a la delegada provincial de Empleo,
el alcalde de Padul y varios concejales del
equipo de gobierno.

Agosto en Dúrcal

F
o
to

: 
V

it
a
lia

n
o
 F

o
rt

u
n
io

F
o
to

: 
M

a
n
u
e
l 
V

ill
e
n
a
 S

a
n
ti
a
g
o

En la foto de izq. a
dcha.: Dama de Honor
Estrel la Hurtado La
Rubia, la Reina de las
fiestas Miriam Rodrí-
guez Melguizo, Dama
de Honor Lucía Sal-
guero Puerta, Mister
Dúrcal  Juan Manuel
Puerta Ríos, Pregonero
de las f iestas San
Ramón 2009, nuestro
amigo y compañero
Manuel Esturillo Mo-
rales y la Concejala de
Fiestas Mª Isabel
González López.

Los protagonistas
de este mes de
agosto en la
ciudad de Dúrcal

Visita del Consejero
de Empleo de la Junta
de Andalucía a Padul
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Pierna de cordero
escabechada

Ingredientes:
-1 pierna cordero 1 o 1,5 kgs
-1 l. vinagre de manzana
-1 l. caldo blanco
-1 l. aceite de oliva de 0,
-1 ramillete hierbas aromáticas
romero, tomillo y laurel
-2 diente ajo -pimienta negra
Preparación: 
Deshuesar la pierna de cordero qui-
tando el hueso inferior de la pierna.
Salpimentar y bridar para que guar-
de buena forma. Dorar la pierna en
el horno y meterla en el escabeche
entre 35 y 40 minutos a fuego lento.
Dejar reposar todo junto al menos

durante 12 horas y
servir la carne.

Para la salsa
mezclar el
vinagre con el
caldo, el aceite
y el ramillete de

hierbas y
ponerlo a

fuego lento
hasta que
hierva.

Rejuvenecer el
cutis

La avena limpia es un
producto natural que es
rica en agua y almidón que
ayuda a nutrir y suavizar el
cutis, a la vez que lo blan-
quea. Si estás buscando
una loción natural  que
ayude a prevenir la seque-
dad cutánea, retrasar la
aparición de las arrugas y
que a su vez atenúe las
molestas manchas oscuras
que salen con la edad aquí
tienes la solución.

Sólo debes calentar
medio vaso de leche al que
se le añade de 3 a 4
cucharadas soperas de
harina de avena. Luego se
le agrega unas cuantas
gotitas de zumo de limón,
se remueve el preparado y
se aplica sobre el rostro,
dejándolo que actue unos
20 minutos.

En el caso de cutis gra-
sos será conveniente
reemplazar la leche por
agua.

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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VF/MEM

El Ayuntamiento de Dúrcal
celebró el pasado día 14 de
julio un pleno extraordinario a
petición del Partido Popular e
Izquierda Unida (el tercero
según el alcalde) en el que el
debate se centró en lo que
cobra el primer edil y la critica

situación económica que tiene
el Consistorio que la primera
autoridad Manuel Megías en
una de sus intervenciones cali-
ficó de “compleja” y el porta-
voz del PP José Pazos en otra
de “concurso de acreedores”.
Tras casi 5 horas de debate
sin que se resolviera nada en
concreto, los asuntos tratados

quedaron sobre la mesa para
volver a tratarlos en la sesión
plenaria del día 28 del mismo
mes.

En determinados del mara-
toniano pleno se produjeron
enfrentamientos dialécticos
entre el alcalde y el portavoz
popular que llegaron incluso a
tener un rifi rafe en un momen-

to determinado por discrepan-
cias en lo que percibe en con-
cepto de dietas como conse-
jero de la caja de ahorros. Los
populares mostraron el docu-
mento de un notario donde se
reflejan las asignaciones de
todos los consejeros de la
entidad, en el que según el PP
aparece una cantidad  de

3600 euros por 7 asistencias,
superior a la expresada por el
alcalde mientras este mantie-
ne que cobra 400 euros por
asistir a cada reunión, de los
que hay que descontar la
deducción de Hacienda y la
aportación que hace a su par-

Pleno extraordinario en Dúrcal
Después de cinco horas de debate los asuntos quedaron sobre la mesa para volver a retomarlos en un pleno ordinario posterior

Continúa en la pág. siguiente...

Foto del Pleno de 14 de julio.



tido quedándole una cantidad
líquida de 163 euros.

El primer portavoz en
tomar la palabra fue el de
IUCA Joaquín Terrón que exhi-
bió 3 carteles, uno pidiendo
micrófonos, otro donde apare-
cían los 2.939.056 euros de
déficit que según su formación
tiene el Consistorio y en el ter-
cero se reflejaba el sueldo
mensual del alcalde que a jui-
cio de su grupo es de 5364
euros mensuales brutos con
las pagas extraordinarias
incluidas. Terrón dijo entre
otras, que no había política de
desgaste hacía el equipo de
gobierno, que el alcalde no
cumplía con sus deberes por
lo que debía de irse, pidió la
bajada de sueldos y el despil-
farro, se refirió a los 160.090
euros pagados por la estatua

de Rocío Dúrcal mas los diez
mil gastados de protocolo y
que se mandaba gente al paro
“vamos a pedir que el alcalde
deje de serlo”.

Por su parte Blas Jesús
Ortas, portavoz del PA dijo
que la l iquidación de las
cuentas debían de estar a
disposición de los grupos
políticos, y que ellos no iban
a pedir que el alcalde se mar-
chara “porque lo quita y lo
pone el pueblo”. El portavoz
de los populares que fue muy
crítico, empezó mostrando el
documento notarial, hablo de
la situación que padecen los
empleados municipales a los
que se debe la paga, y los
proveedores por la situación
de liquidez del Ayuntamiento,
del déficit que aseguró llega a
3 millones sobre un presu-
puesto de 6, “en una empresa
así su presidente sería cesa-

do, ustedes están sin ideas”.
Las medidas que aporta el PP
pasan por un saneamiento del
Consistorio a 3 años, entre
las propuestas, destacan la
petición de dejar solo al alcal-
de con dedicación exclusiva,
se baje el sueldo del primer
edil en 700 euros, se fiscali-
cen los gastos, mostrándose
en contra de que se reduzca
el numero de trabajadores y a
favor de que se controle el
trabajo que realicen. El porta-
voz del PSOE Esteban Terrón,
explicó algunos aspectos de
la situación y las causas de
ella, las medias que se están
tomando para reducir gastos
y tratar de poder pagar a pro-
veedores, la reducción de
ingresos que ha tenido el
Ayuntamiento en el primer tri-
mestre de este año, que han
pasado de los 300 mil  del
pasado a los 40 mil de ahora

y justi f icó la reducción de
plantilla.

Por su parte el Alcalde alu-
dió a los ingresos mensuales
que tiene, aclarando que lo
que lleva a su casa son los
2363 euros del sueldo del
Ayuntamiento pos la dedica-
ción exclusiva de 24 horas que
tiene al Ayuntamiento y los
163 euros que percibe al ser
consejero de la caja de aho-
rros.

Como es lógico pensar,
durante las casi cinco horas
que duró la sesión plenaria
extraordinaria, los grupos polí-
t icos hablaron y tocaron
muchos temas cada uno
desde su óptica y posición
política estando de acuerdo en
pocas cuestiones, en una en la
que si lo hubo total fue, en la
de no hacerle pagar a los ciu-
dadanos con la subida de
impuestos y tasas los platos

rotos de una situación econó-
mica municipal de la que no
tienen culpa.

La conclusión que pueden
sacar los durqueños si aguan-
tan cinco horas ante su televi-
sor para ver las imágenes del
debate, (a veces en poco
tiempo se dice mucho y en
otras se habla mucho para
decir casi nada) sin poner en
duda la voluntad de los trece
ediles para la unidad, el dialo-
go, ofrecer y aceptar acuerdos
y alternativas  para encontrar
soluciones. La realidad es que,
el Ayuntamiento de Dúrcal,
ahora mismo es un enfermo
muy grave que está en la UCI,
y los 13 concejales que en su
día fueron votados por el pue-
blo llano son los médicos que
trabajan por su salud, y a la
vez tienen la obligación de
encontrar la medicina que le
salve.

C a r m e l o
E s p i n o s a ,
C a s a
Juventud de
Dúrcal

El pasado
1 de jul io,
dentro de las
act iv idades
del FEX.
( E x t e n s i ó n
del Festival
Internacional
de Música y
Danza de
G r a n a d a )
actuó en
D ú r c a l
M a l a g a s y
Gospel, ante
un público
t o t a l m e n t e
entregado.

Este coro

está formado por 40 chicas y
chicos de Madagascar prove-
nientes de los 3 proyectos que
apoya la Fundación Agua de
Coco en este país:

Un centro para menores
invidentes, una escuela para
niños y niñas trabajadoras de
las explotaciones de sal y tres
centros sociales para niños y
niñas en riesgo de exclusión
social.

El acto se celebró en el
Centro de Día y contó con la
colaboración de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Dúrcal.

Además de visitar Dúrcal,
en su gira por España
Malagasy Gospel han actuado
en Valencia, Castellón,
Alicante, Tarragona,
Barcelona, La Seu d´Urgell,
León, Alcobendas, Pozuelo de
Alarcón, Madrid y Granada.
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La página de los lectores está abierta a la libre colabora-
ción de todos los lectores que así lo estimen oportuno.
Opiniones, fotografías, testimonios, tienen aquí su espacio.

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

... viene de la página anterior.

Malagasy Gospel.
Niños y niñas de Madagascar cantan por los derechos de la infancia.



-En cuanto a la acusación
de que el Partido Popular está
poniendo los votos de nuestro
electorado en manos de IU, nos
gustaría aclarar que sorprende
que con el fin de distraer la
atención para ocultar la pésima
gestión del equipo de gobierno
que preside se permita realizar
este tipo de declaraciones sin
analizar en profundidad el asun-
to, si bien es cierto que mante-
nemos posiciones distantes con
IU, y quizás mayores con D.
Joaquín Terrón, no es menos
cierto que existen asuntos en la
política local donde coincidimos
y nuestra misión como repre-
sentantes de los ciudadanos y
ciudadanas es velar por sus
intereses por encima de posi-
ciones partidistas, aunque
sabemos que eso al Sr. Megías
no le suena y sigue en su empe-
ño de escudarse en sus ocho
concejales y no entiende que
sería mejor pensar en los trece
que componen la corporación.

-Con respecto al asunto de
las nominas entendemos que

los políticos como cualquier
persona debe cobrar por su tra-
bajo y en función del mismo,
pero en base a los resultados
de este equipo de gobierno sus
sueldos están muy por encima
de sus meritos, pero esta filoso-
fía choca claramente con la del
Equipo de Gobierno que  es la
que dejó clara el Teniente
Alcalde en su intervención
pública ante el pleno municipal
diciendo que “los políticos
deben cobrar mucho para no
tener tentación de robar”, ante
estas afirmaciones no podíamos
quedarnos impasibles y por ello
tras analizar las nominas se
detectaron las irregularidades
en la nomina del Teniente
Alcalde que denunciábamos en
el numero de Junio, que el Sr.
Alcalde valora en sus declara-
ciones en 9.80 euros al mes,
desde el Partido Popular lo
único que podemos afirmar en
base a un informe técnico reali-
zado por la secretaria del
Ayuntamiento que miente, ya
que según dicho informe que

obra en nuestro poder el
Teniente Alcalde no tiene dere-
cho al cobro de los trienios que
ha venido cobrando, por lo que
la cantidad que exigimos que
devuelva a las arcas municipa-
les es de unos 4.300 euros más
los intereses aplicables, que
difiere mucho de la que afirma-
ba el Sr. Megías. Aunque lo más
curioso es que mientras que al
Sr. Esteban Terrón intentan
reconocerle derechos que no le
pertenecen a los trabajadores le
están quitando los que tienen
pasándolos del régimen general
a colaboración social.

Pero D. Manuel no solo
miente con la nomina de su
mano derecha también lo hace
respecto a las retribuciones que
cobra de Caja Granada como
miembro del consejo de admi-
nistración, ya que según consta
en las cuentas del 2008 de dicha
Caja, que se puede consultar en
la página de Caja Granada, el Sr.
Megías cobró 3600 euros en el
año 2008 y fue nombrado miem-
bro del consejo de administra-

ción el 23 de octubre, por tanto
en poco más de dos meses en
ese puesto se embolso 600.000
pesetas de las antiguas, canti-
dad muy superior a los 168
euros que dice percibir al mes.
Como dato de referencia dire-
mos que la media que cobraron
los miembros del consejo de
administración en concepto de
dietas fue de 20.800 euros
durante el año 2008. Respecto a
su nomina del Ayuntamiento el
mismo Alcalde se delata con la
publicación de la misma pudien-
do observar que su sueldo es de
más de 3800 euros brutos al
mes basta con observar la parte
izquierda de la nomina que hizo
pública el mes pasado, por tanto
sus intentos de manipulación
resultan inútiles.

-Todo lo anterior seria fácil-
mente desmontable si por parte
del equipo de gobierno hubie-
sen sido capaces de demostrar
al pueblo que su trabajo resulta
positivo pero una vez liquidado
el presupuesto del año 2008
donde se refleja un remanente

de tesorería negativo de
2.939.056,77 euros y
una deuda financiera
entre corto y largo plazo
de unos 2.000.000 de
euros podemos deducir
que lo único que han
realizado es poner en
una situación de riesgo
extremo al
Ayuntamiento, creemos
que el Sr. Megías debía
explicar donde han
echado estos cinco
millones de euros,  esta
situación lleva al pueblo
a una situación de quie-
bra que hipoteca las
acciones futuras de
actuación en nuestro
municipio si no se toman
medidas. En este sentido
el Partido Popular ya se

ha prestado a llegar a acuerdos
que posibiliten salir de esta
lamentable situación, que tienen
que pasar por un saneamiento
en un periodo no superior a tres
años, no incrementar los
impuestos o tasas, con la solici-
tud de más de un millón de
euros anuales (máximo permiti-
do) para pagar por medio de la
línea ICO a los proveedores del
Ayuntamiento que a día de hoy
están soportando la deuda prin-
cipal, por un recorte del gasto
corriente, por un recorte en el
gasto de la partida de altos car-
gos del Ayuntamiento hasta el
punto de que tan solo sea el
Alcalde el que perciba retribu-
ciones por su trabajo recortan-
do considerablemente su nomi-
na, por restringir el uso del telé-
fono móvil en el Ayuntamiento a
aquellas líneas que sean
imprescindibles y la entrega
inmediata de los teléfonos
móviles de los concejales del
Ayuntamiento del equipo de
gobierno que como se demos-
tró en anteriores ocasiones utili-
zan para uso personal y en una
reestructuración de los trabaja-
dores del Ayuntamiento que no
pase por la merma de sus dere-
chos sino por la organización
del trabajo. Con estas medidas
y algunas otras se podrá recor-
tar en unos 900.000 euros
anuales y pagar a los proveedo-
res. Esta es la mano tendida
que realizamos para que se den
cuenta de sus errores y rectifi-
quen contando con los trece
concejales del Ayuntamiento
que en definitiva estamos repre-
sentando a todos los
Durqueños y Durqueñas.

Pepe Pazo 
PORTAVOZ DEL GRUPO
POPULAR
SECRETARIO DE
COMUNICACIÓN LOCAL
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PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS

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

Comunicado de prensa del
Partido Popular de Dúrcal
En respuesta a las declaraciones del Sr. Alcalde del número anterior del Valle de Lecrín el Partido Popular de Dúrcal desea realizar una serie de aclaraciones.

Representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Dúrcal en el pleno del Ayuntamiento de 14 de julio.



Bienvenidos:
Tras el paréntesis del anterior
artículo vuelvo a retomar la
importancia de las buenas for-
mas en nuestra forma de expre-
sión escrita.
Me comentaba hace algún tiem-
po un amigo, profesor de biolo-
gía en la Universidad de
Granada, que había tenido que-
dar un ultimátum a sus alumnos,
no corregiría ningún examen que
utilizara abreviaturas y fórmulas
escritas utilizadas por los jóve-
nes para comunicarse a través
de SMS, decía que el dicciona-
rio español-sms aún no estaba
aceptado.
Decía que era imposible enten-
der lo que allí  había escrito, con
las consabidas faltas de ortogra-
fía (y no sólo le echaremos la
culpa a los móviles)  , cambiar la
ll por la y, hay que pulsar una
vez más la tecla del teléfono, eli-
minación de la h, faltaría más, la
ch por la x, en fin, que   nuestros
jóvenes ( y no tan jóvenes, lo
digo por los universitarios) le
están dando la espalda misera-
blemente a cualquier norma de
gramática y ortografía estableci-
da, que para algo están y así
nos las enseñan, desde primaria
hasta que se termina bachillera-
to estudiando lengua para aca-
bar escribiendo “ wenas, yego
trde toy acind nas cosillas. Bs”,
este SMS es real, se lo prometo.
Por deducción se imagina lo que
pone, pero llevar este tipo de
expresión a un examen me
parece de una falta de respeto
importante, mucho peor si lo
ven normal, quiero decir, si no
se plantean hacerlo mal adrede. 
Los ordenadores evitan, en
algunos casos, muchas visitas al
diccionario, con la autocorrec-
ción de sus programas ortográfi-
cos, de ahí que también se pier-
da  habilidad para la expresión
escrita, pero tengamos en cuen-

ta que a la hora
de escribir e-
mail se carece
de este sistema
y llega cada
cosa…, igual ocurre con el
popular Messenger , la necesi-
dad de mantener una conversa-
ción escrita prácticamente a la
misma velocidad a la que habla-
mos tiene sus problemillas y los
que no somos habituales de
estas prácticas además de tar-
dar un poco más en descifrar el
mensaje somos unos antiguos
porque perdemos mucho tiem-
po en escribir  palabras y frases
con su forma y sentido comple-
to, 
Lo más desolador es que el
lugar de conocimiento por exce-
lencia, la universidad, y  el
momento de hacer la puesta en
valor de nuestros conocimien-
tos, el examen, haga que un
profesor joven, no hablamos de
los antiguos catedráticos, deba
poner orden en una cuestión
que a priori no debería haberse
producido nunca por principios
en ese contexto y que además
imagino, que evidentemente,
somos conscientes que no es
un caso aislado, estos chicos
son los que redactaran curricu-
lum vitae para conseguir un tra-
bajo, harán informes…, en defi-
nitiva  se tendrán que expresar
de forma escrita a lo largo de su
vida, esperemos que esta mejo-
re, por el bien de quien reciba su
escrito.
Hasta la próxima ocasión, reci-
ban un afectuoso saludo
Permítanme desearles unas feli-
ces fiestas de San Ramón.

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

MEM

El alcalde de Dúrcal Manuel
Megías, aconseja a los vecinos
tras el fuego de julio, que en
caso de que tengan una emer-
gencia de este tipo, llamen al
teléfono 112, “este número
–dice- es el que coordina a los
cuerpos de seguridad, bombe-
ros y servicios sanitarios, así
que en caso de incendio, acci-
dente, robo u otro delito el ser-
vicio de emergencias del 112
se pone en marcha porque es
el que sabe donde están los
efectivos mas cercanos del
siniestro para desplazarlos al
lugar”.

La primera autoridad ha
querido aclarar el motivo de la
ausencia de policías locales

durante los fines de semana
saliendo al paso de algunas
quejas vecinales, “aunque se
han incorporado hace unos
días dos nuevos agentes y
ahora el número de efectivos
está dentro del que marca la
ratio para Andalucía, hasta
octubre que termine el periodo
vacacional de los policías que
se van de dos en dos, no hay
plantilla suficiente para ampliar
el horario de servicio, que se
hará en ese mes cuando todos
hayan tomado sus vacacio-
nes”. Del hombre que apareció
sin vida en circunstancias
extrañas cerca de la Cuesta de
La Valdesa en la mañana del
pasado día doce de julio, el
primer edil explicó que aunque
la investigación la l leva la

Guardia Civil, por la informa-
ción que tiene de la Policía
Local, se trata de un hombre
de 64 años que no es de
Dúrcal, y aunque las causas
del óbito no han trascendido y
se barajan algunas hipótesis,
todo hace Indicar que no se
precipitó por el puente.

Sobre el caso de la quema
de contenedores, indicó que el
asunto está pendiente de un
juicio por lo penal, aclarando
que los daños causados, fueron
de siete mil euros. También
señaló que, los contenedores
soterrados que se ubicaron en
el Parque de la Estación y San
Blas se ponen en funciona-
miento ya, una vez solventado
el problema que tuvo la empre-
sa que los instaló.

Declaraciones de Manuel
Megías, Alcalde de Dúrcal
Aclaraciones del alcalde sobre algunas protestas vecinales

Manuel Megías junto a su hijo Manu y un niño saharaui de acogida.

Atentamente



Manuel Esturillo Morales

Un incendio declarado de la
noche del pasado día once de
julio calcinó una zona maleza y
matojos situada en El Calvario
justo enfrente de la Escuela
Taller. El fuego fue sofocado por
vecinos del lugar evitando con
su actuación que las llamas se
extendieran, y alcanzaran unas
proporciones que podrían haber
tenido consecuencias mucho
más graves ya que podría haber
afectado un espacio de arbole-
da y una edificación cercanos.

Según explicaron a El Valle
de Lecrín  algunos residentes,
pasadas las diez de la noche
comenzaron a oler a quemado y
pudieron ver como salían llamas
de un espacio de árboles situa-
do detrás de su casa. Tras
intentar sin éxito contactar con

la Policía Local para pedir ayuda
y cursar una llamada a la
Guardia Civil que no envió nin-
guna patrulla hasta el lugar,
decidieron actuar por su cuenta
para combatir el incendio e
impedir que se propagara, pri-
mero lo hicieron utilizando una
manguera y al ser esta corta,
decidieron emplear cubos de
agua, tarea en la que también
colaboraron algunos niños. 

En este sentido uno de los
vecinos  que participó activa-
mente en la extinción y sufrió
daños por el fuego en el calza-
do, mostró su malestar y extra-
ñeza de que la Policía Local
durqueña no respondiera al
teléfono, “es incomprensible
–dice-  que en un municipio con
los habitantes que tiene Dúrcal,
no haya policías locales de ser-
vicio durante los fines de sema-

na ¿qué pasaría
si hay una pelea
u otro acto delic-
tivo, a quien
recurrimos para
que nos prote-
ja?, tampoco se
entiende que en
una comarca
con veintiocho
mil habitantes,
no exista aunque
sea un simple
camión de bom-
beros para acu-
dir a un incendio
en primera ins-
tancia, mientras
llegan los efecti-
vos del parque
más cercano
que supongo
será el de
Granada”.
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Manuel Esturillo Morales

Una cuadrilla de trabajado-
res agrícolas de Dúrcal, llevan
años acudiendo a Francia para
trabajar durantes dos meses
en la bina de la remolacha
como hacían las personas que
emigraban al país galo antaño.
El trabajo lo realizan los dur-
queños por diferentes puntos
del territorio francés donde se
cultiva el producto comenzan-
do en el mes de abril su labor.

El equipo lo suelen formar
diez u once hombres que

están considerados como los
mejores binadores del mundo.
A diferencia de los que emigra-
ban al principio para realizar el
mismo cometido, que eran
contratados directamente por
los empresarios agrícolas fran-
ceses y residían en las  fincas
o explotaciones donde trabaja-
ban, los nuevos emigrantes lo
hacen para una empresa multi-
nacional alemana que está
especializada en la selección
de las mejores semillas de
remolacha, son alojados en
hoteles donde también comen,

y para desplazarse de unos
tajos a otros a los que son
designados por sus jefes dis-
ponen de un vehículo de trans-
porte adecuado de la propia
empresa.

Se da la paradoja de que
en años anteriores, les costaba
trabajo a los encargados
encontrar personas para com-
pletar la cuadrilla, si bien ahora

con la situación actual que se
está viviendo las cosas han
cambiado y a pesar de tratarse
de un trabajo muy duro al que
hay que dedicarle  muchas
horas y que requiere una gran
habilidad y destreza para reali-
zarlo con la máxima eficacia,
que se adquiere con el tiempo
y la práctica, la remuneración
que reciben hace que ahora no

tengan problemas a la hora de
encontrar candidatos.

Una vez más los trabajado-
res durqueños que van a la
bina francesa ahora, vuelven a
dejar como lo hicieran antes los
que les precedieron, su pabe-
llón muy alto que les permite el
reconocimiento como los mejo-
res en el difícil y complicado
trabajo que desarrollan.

Dúrcal continúa con la inmigración de temporeros
Desde los años 60 continúan en la localidad las salidas a Francia pasando de estar en albergues a alojarse en hoteles pagados por la multinacional

alemana para la que trabajan

Incendio de matorrales en la zona del Calvario
La rápida actuación vecinal evita que las llamas se extiendan a árboles y una

edificación

Reconociendo el terreno calcinado.

Arriba de izq. a drcha: Manolo el Chato, Manolo Silverio, Jose Antonio Cohete, Antonio Serrano y Jesús
Serrano. Debajo de izq. a drcha: Nicolás Chinela, Paco el Chulo, Juan Vélez, Agustín Pere y Pepe Silverio.
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Juan de Dios González
Valdés

A esta convocatoria acudie-
ron una docena de segadores,
todos ellos socios y amigos de
“ALMOSITA”,  ellos son y serán
los pilares para la barcina del
centeno, y para venideros tra-
bajos de la asociación, como es
la propia construcción de la
choza. En las fotos, podemos
contemplar algunos momentos
en pleno tajo de la siega del
centeno.

Otra actividad programada

para el estío, esta señalada
para el día primero del mes de
Agosto con la recogida del
Esparto, que con su curación
durante 15 días, se majará y se
trabajara en un curso abierto
para todos los que quieran
aprender a trabajar y manipular
el mismo, y así poder confec-
cionar y elaborar objetos con
este material. El curso se
impartirá entre los comprendi-
dos del 17 al 23 de Agosto de
19 a 21´30 h. y estará enmarca-
do dentro de las programacio-
nes municipales de “Agosto

Cultural”.
En la ultima reunión de la

asociación, celebrada el día 5
de Junio, se confirmaron los
nombres de los receptores del
recién creado “PRIMER PRE-
MIO ALMOSITA, A LOS VALO-
RES ANDALUCES”, la asigna-
ción fue por  unanimidad y los
mismos han recaído en su ver-
sión de Andalucía, al magistra-
do Sr. D. Emilio Calatayud, y en
su versión local, al durqueño,
Sr. D. José Fco. Pérez Blanco,
doctor en medicina interna,
Vicerrector de Hospital
Universitario  S. Cecilio,
“Hospital Clínico” y subdirector
de una importante revista cien-
tífica medica, entre otras cosas.
Estos premios se entregarán en
un importante acto cultural en
el día de Andalucía de 2010.

La Asociación Cultural “Almósita” de
Dúrcal, no descansa en vacaciones
El  Domingo 28 de Junio, se convocó a los miembros de la asociación para la siega del centeno que cubrirá la techumbre de la choza o centro de

interpretación de la vida rural o vida de los labradores en la sierra de DÚRCAL.

Trabajando en la labor de la siega.
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MármolesLeopoldo
Molina
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ESCALERAS, ENCIMERAS Y TRABAJOS DE
CEMENTERIO

Hace unos días tuvimos la
suerte de visitar el estudio
de un artista:

El del pintor Pepe Martín.
Allí disfrutamos de cerca, de

todo el mundo que le rodea,
que le inspira diariamente en la
intimidad: cacharros polvorien-
tos, enseres domésticos, fru-
tas, flores... pasa horas, sin

límite de tiempo
dando lo mejor de
sí, gracias a su afi-
ción, de la que
aún siendo un
arduo camino, ha
hecho una profe-
sión. "Antes de
realizar una com-
posición o de lle-
var a cabo un
dibujo, pienso
mucho.  A veces
cuando paseo,
miro, observo
cuanto me rodea,
y así  en muchas
ocasiones encon-
tré lo que busca-
ba, cosas viejas,
cacharros ya inúti-
les, pero que fue-

ron verdaderos hallazgos y de
gran valor para mis composi-
ciones.

Cojo lo que me interesa
para que después  "posen"

ante mi como perfectos
modelos que van siendo lleva-
dos al lienzo gracias a las dife-
rentes tonalidades del color".            

En su manera de retratar
las cosas, se denota el espe-
cial mimo de alguien que está
enamorado de un género, la
naturaleza muerta, y en él se
vuelca hasta dominarle a la
perfección, mediante técnicas
tales como el óleo y el pastel,
llegando a expresarse con la
naturalidad del maestro.

Sus bodegones, resultan
así inconfundibles en su lírico
realismo, producto de su parti-
cular sentido de la observación
y de una amplia gama de
recursos que el pintor domina
y que trascienden a la tela
transmutados en la seguridad
y en la luminosidad del color,
en la graduación de la luz,  en
la resolución del cuadro como
un todo armónico que nos
descubre una figuración de

corte clásico, en la mejor tradi-
ción del Realismo español.

Martín, instruido en la
Escuela de Artes y Oficios de
Granada, con D. Nicolás
Prados López , D. Nicolás
Fernández y D. Juan Corredor
como profesores, se caracteri-
zó por el estudio a  fondo de
los valores tonales de sus
obras. 

Comparado con el gran
pintor belga pero afincado en
Granada, Max Moreau, Pepe
Martín se  vislumbra como uno
de los grandes pintores grana-
dinos del momento por su
dominio del dibujo del natural
perfectamente estructurado.

La muestra que se inaugu-
rará el día 21 de Agosto con el
título " Entorno al Bodegón"
permanecerá abierta hasta el
día 31 del mismo mes en la
Sala Municipal de
Exposiciones "Manuel Puerta"
(antiguas Escuelas de Balina).

La agrupación Deportivo-
Cultural “Amigos del Anís” ini-
ció su andadura aproximada-
mente en el año 1.987, por la
inquietud de unos adolescen-
tes, que como tantos otros,
necesitaban realizar la práctica
de algún deporte y actividad
cultural de forma grupal. 

El nombre surge de la
Semana Santa, de la noche de
“las serenatas y los laureles”.
La mayoría de los miembros
de la agrupación también salí-
amos esa fantástica noche,
pre-hornazos, a colgar laurel
del balcón de la chica preten-
dida y a cantarle bajo el
mismo, guitarra y pandereta en
mano, canciones de tuna. Y
como es bien sabido, en los
años 80, el padre de la afortu-
nada no invitaba a los tunantes
después del repertorio a otra

cosa que no fuese una copa
de anís. De ahí el nombre tan
poco deportivo, pero que tan
buenos recuerdos nos trae a
los que fuimos componentes
de la “Tuna Amigos del Anís”.

Durante todo ese periodo y
hasta la actualidad (más de
veinte años) la agrupación ha
ido participando en torneos de
fútbol sala, baloncesto y otros.

El fútbol sala es el deporte
rey de la agrupación, habiendo
participado en numerosas
competiciones (triangulares, 12
y 24 horas); y en otros torneos
como son los Juegos
Provinciales en los que la agru-
pación a participado más de
10 años.

Desde el comienzo, la agru-
pación se ha ido reuniendo
todos los sábados, (en las pis-
tas del colegio de las “eras”,

del instituto de “las arenillas”,
el “Alonso Cano”, el “campo
de fútbol”; y desde que está el
pabellón, en el mismo.

Como actividades cultura-
les, la agrupación ha participa-
do numerosos años en el
Carnaval de Dúrcal; se han
montado “carrozas” para el
desfile de la pública de San
Ramón; la tuna se ha hecho oír
la noche de los laureles, etc.

El fútbol sala se está desa-
rrollando los sábados por la
tarde, los meses de
Septiembre a Julio.

Funciona como una peña,
pagando una cuota de inscrip-
ción, unas mensualidades y
unas penalizaciones económi-
cas por ausencia a los encuen-
tros de los sábados. (Los
menores de 18 años están
exentos de pagar las cuotas)

En la actualidad la peña de
fútbol sala la componen 18
personas con edades com-
prendidas entre los 16 años y
los 42 años.

La agrupación Cultural-

Deportiva “Amigos del Anís”
está abierta a todo aquel que
lo desee.

Esta Agrupación está
patrocinada por Comercial
CAMI.

Pepe Martín y su musa: La Naturaleza
El prestigioso pintor nigüeleño Pepe Martín expondrá en Dúrcal una colección de obras  basada exclusivamente en la naturaleza muerta.

Agrupación Deportivo-Cultural “Amigos del Anís”

Pepe Martín trabajando en su estudio.

El equipo de fútbol sala de la agrupación.
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Viernes, 28 de agosto
11:00 h. EDUCACIÓN VIAL
PARA NIÑOS (de 9 a 12
años).
Lugar: Pista del Colegio
Nuestra Señora del Carmen.
CIRCUITO. Sólo necesitas
venir con tu bicicleta y muchas
ganas de divertirte y participar
para aprender a disfrutar de tu
ciudad. Te esperamos.

12 h. REPIQUE DE CAMPA-
NAS Y COHETES ANUN-
CIANDO EL COMIENZO DE
LAS FIESTAS.

13:00 h. EXPOSICIÓN DE
CAROCAS.
Lugar: Plaza de España.
Organiza: Comisión de Fiestas
Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal
Premios. 1º 72 €/ 2º 48 €/ 3º
30 €.
Bases:
Las carocas se presentarán en
tamaño cartulina.
Sólo entraran en concurso las
realizadas en Quintilla (combi-
nación de cinco versos de arte
menor con dos consonancias).
Plazo de entrega: hasta el 27
de agosto a las 14 h. en el
Ayuntamiento.
Junto a la caroca se adjuntará
un sobre abierto en cuyo inte-
rior figuraran los datos perso-
nales del autor o autores.
(Nombre, dirección, teléfono
de contacto)
El jurado se reserva el derecho
de declarar desiertos los pre-
mios si estima que las carocas
presentadas no reúnen la cali-
dad suficiente.
Nota. Las Carocas son una de
las actividades más tradiciona-
les de nuestro pueblo. Su obje-
tivo es la burla, la crítica y la
sátira de aquello que no nos
parece correcto. Ahora bien en

beneficio de todos, rogamos
que su contenido no atente
contra el buen gusto y sobre
todo contra el honor de las
personas.
La comisión de fiestas, por
tanto, no se responsabiliza del
contenido de las carocas.
Dicha responsabilidad recaerá
sobre los autores de las mis-
mas.

19:00 h. PÚBLICA DE FIES-
TAS.
Salida oficial desde el Parque
de la Estación.
Desfile de carrozas, disfraces,
jinetes y cabezudos acompa-
ñados de la Agrupación
Musical y Majorettes “Virgen
del Carmen”.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.
Colabora: Voy Volando.

20:00 h. FINAL DEL XXII
TORNEO DE BALONCESTO
DE S. RAMÓN.
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Organiza: C.B. Dúrcal
Patrocina: Concejalía de
Deportes

22:30 h. VERBENA EN LA
CASETA MUNICIPAL  “ROC-
KIN BLUE” Y “VIBRACIO-
NES”
Lugar: Parque de la Estación.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas

24:00 h.  CORONACIÓN DE
LA REINA DE LAS FIESTAS,
SUS DAMAS DE HONOR y EL
MISTER.
Lugar: Parque de la Estación.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas

Sábado, 29 de agosto

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

10:00 h. CAMPEONATO DE
PARCHÍS.
Lugar: Centro de Día
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Asociación de
Mujeres Al-Sirat.
Colabora: La Caixa.

10:00 h. TENIS DE MESA
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

10:30 h. PAULO A 6
Lugar: Bar  de MARÍA.  
Patrocina: Concejalía de
Fiestas y Bar de MARÍA

10:30h. CAMPEONATO DE
PRESENTACIÓN DE
“TORRES EL JUEGO”
Lugar: Centro de Día.
1ª Categoría. Menores de 12
años inclusive.
Primer premio: DVD portátil 7”
Segundo premio: Reproductor
MP4 2GB.
2ª Categoría: Mayores de 12
años.
Primer premio: Cámara digital
Segundo premio: Reproductor
MP4 4GB.
Patrocinadores: Estructuras El
Frasqui, IC Informática y
Mesón La Buhardilla.

11:00 h. ACTIVIDADES
INFANTILES
Lugar: Parque de la Estación.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

12:00 h. CARRERA DE CIN-
TAS A CABALLO
Lugar: Recinto del Mercadillo.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

Organiza: Caball istas de
Dúrcal.
Colabora: Bordados Domingo

14:00 h. GRAN SARDINADA
POPULAR. 
Amenizada por un acordeonista.
Lugar: Parque de la Estación.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas, Pescadería
Guadalupe, Lonja Pesquera,
Cofradía de Pescadores de
Motril y Asociación AGESVAL.
16:30 h. FINAL DEL TORNEO
DE FÚTBOL SALA.
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”
Organiza: Concejalía de
Deportes.

18:00 h. CAMPEONATO DE
PAINTBALL (CUARTOS DE
FINAL)
Lugar: El Campo de Paintball
está en el KM 155 de la carre-
tera antigua Granada-Motril
frente al concesionario SEAT
en Marchena, subiendo por el
carril que hay junto a la Parada
del autobús.
Organiza: La Batalla de Lecrín.
Resumen de las bases: 
-Máximo 8 equipos de 5 per-
sonas cada uno
-Mínimo de edad para partici-
par 16 años
-Inscripción 10€ con material y
protecciones necesarios, inclu-
yendo 200 bolas por persona 
- El campeonato se realizara al
mejor de 3 juegos. 
- Habrá 2 árbitros para hacer
cumplir el reglamento
- El premio para el equipo
ganador será un traje de
camuflaje por persona.
Plazas limitadas. Teléfono de
Reservas: 678 642477

19:00 h. PRESENTACIÓN
DEL CLUB DEPORTIVO
DÚRCAL QUE DISPUTARÁ
UN PARTIDO CONTRA EL
CLUB DE ATLETISMO

PADUL
Lugar: Estadio Municipal “José
López”.

22:30 h. VERBENA EN LA
CASETA OFICIAL “ROCKIN
BLUE” y “VIBRACIONES”
Lugar: Parque de la Estación.

Domingo, 30 de agosto
10:30 h. DOMINÓ
Lugar: Bar de María.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas
Organiza: Bar de María
Colabora: Pepe y Mari

11:00 h.  EXHIBICIÓN DE
TIRO CON ARCO
Lugar: Parque de la Estación.
Organiza: Club de Arqueros
Valle de Lecrín.
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

12:30 h. CAMPEONATO DE
TIRO CON PIEDRA.
Lugar: Colegio Nuestra Señora
del Carmen.
Organiza: Club Deportivo
Sistema S.A.G
Modalidades: Lanzamiento con
la mano, honda y gomero.
Categorías: Infantil hasta los
16 años/ Adultos a partir de los
17 años.
Inscripciones: 2 Euros.
Habrá premios para los mejo-
res.

12:30 h. CONCURSO DE
PAELLAS
Lugar: Colegio “Nuestra
Señora del Carmen”
La Comisión de Fiestas  apor-
tará los ingredientes básicos
(pollo, arroz y aceite)
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

17:00 h. BALONCESTO 3 X 3
Lugar: Pabellón Municipal
“Carlos Cano”

Programa de Fiestas San Ramón, 2.009
XXII TORNEO DE BALON-
CESTO DE SAN RAMÓN
Del lunes 24 al jueves 27 de
agosto, en el Pabellón
Municipal “Carlos Cano”
Organiza: C. B. Dúrcal.
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

Sábado, 22 de agosto
IV SUBIDA “DÚRCAL-ERMI-
TA VIEJA”.  
Inscripciones: En Plaza de
España de 9:00 a 10:00 h.
Adultos 5 €
Categorías: Absoluta, Mujeres
y menores de 14 años.

Premios:
Absoluta.1º Jamón, queso y
salchichón. / 2º Queso / 3º
Salchichón.
Mujeres: 1º Jamón
Menores: 1º Trofeo y regalo.
/2º Trofeo y regalo / 3º Trofeo
y regalo
Salida neutralizada 10:15 h. 

Entrega de trofeos: En 7ª
Avenida.
Organiza: Club Cicloturista “El
Zahor”
Colabora: 7ª Avenida ,
Concejalía de Deportes y
Bebidas Ferrer.

Domingo, 23 de agosto
10:00 h. XI  DÍA DE LA BICI-
CLETA.
Lugar: Parque de la Estación.
Inscripciones de 10 a 11 h.
Cuota: 1 Euro
Organiza: Grupo Cicloturista
“El Zahor”
Patrocina: Concejalía de
Deportes.
Habrá arroz gratis y un refres-
co  para los participantes y una
rifa de una bicicleta.

22:00 h. PREGÓN DE FIESTAS
A CARGO DE D. MANUEL
ESTURILLO MORALES.

Al finalizar el Pregón actua-
ción de la ZAMBRA DE
MARÍA LA CANASTERA.

Patrocina: Concejalías de
Cultura y Fiestas

Jueves, 27 de agosto
DIA DEL NIÑO. Columpios 2

viajes al precio de uno

23:00 h. INAUGURACIÓN DE
LAS CASETAS DE MARCHA:
“MARY POPPINS”

Este año colaboramos con el

C. D. DÚRCAL, para que pue-
dan afrontar con i lusión la
nueva temporada 2.009/2.010
en la que estrenan nueva cate-
goría y para que su cantera
siga dándonos a todos nuevas
alegrías.

“CASETA DISCO D&G10”
Llega a Dúrcal
un nuevo con-
cepto de
diversión en tu
fe r i a…”Tour
grupo 10
Ferias”, con la
programación
más completa.

ACTIVIDADES PREFIESTAS

PROGRAMA DE FIESTAS
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Organiza: C.B. DÚRCAL.
Patrocina: Concejalía de
Deportes.

18:00 h. TORNEO DE AJE-
DREZ.
Lugar: Centro de Día.
Organiza: Concejalía de
Deportes y Aulajedrez.

18:00 h. CONTINUACIÓN
DEL CAMPEONATO DE
PAINTBALL (SEMIFINALES Y
FINAL)
Lugar: El Campo de Paintball
está en el KM 155 de la carre-
tera antigua Granada-Motril
frente al concesionario SEAT

en Marchena, subiendo por el
carril que hay junto a la Parada
del autobús.
Organiza: La Batalla de Lecrín.

22:30 h. VERBENA EN LA
CASETA OFICIAL A CARGO
DE “ROCKY BLUE” y
“VIBRACIONES”.
Lugar: Parque de la Estación.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

Lunes, 31 de agosto
07:00 h. CHUMBOS.
Lugar: Plaza de Almócita.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

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

10:00 h.  PAULO A 4.
Lugar: Bar de María.
Inscripciones: 10 € por pareja.

12:00 h. EUCARISTÍA

13:00 h. CONCIERTO DE LA
BANDA DE MÚSICA
Lugar: Plaza de España.
Patrocina: Concejalía de
Cultura.

14:00 h. GRAN PARRILLADA
Y ACTUACIÓN DEL GRUPO
FLAMENCO “AUREOLA”
Lugar: Parque de la Estación.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas
Habrá dos castillos hinchables
para los niños desde las 13 h a
las 17 h.

19:00 h. EUCARISTÍA

20:00 h. PROCESIÓN y al
finalizar ésta, CASTILLO DE
FUEGOS ARTIFICIALES (en el
recinto del Mercadillo)

22:30 h. VERBENA EN LA
CASETA OFICIAL CON LA
ORQUESTA “VIBRACIONES”
Lugar: Parque de la
Estación.(Parque de la
Estación)
Patrocina: Concejalía de
Fiestas

02:00 CONCURSO DE
MIGAS.
Lugar: Caseta Municipal
(Parque de la Estación)
La organización aportará los
ingredientes básicos (Sémola,
aceite y melón)
Organiza: Comisión de Fiestas.
Patrocina: Concejalía de
Fiestas.

Colabora: Panadería San Blas
y Panadería San Francisco

NOTAS DE INTERÉS
El presente programa puede
ser modificado si las circuns-
tancias así lo aconsejan.
El Excmo. Ayuntamiento de
Dúrcal quiere mostrar su agra-
decimiento a la familia Ferrer
por el uso de los terrenos
dónde se ubica el Ferial.
Asimismo la Concejalía de
Fiestas expresa su más sincera
gratitud para con los volunta-
rias/os de la Comisión de
Fiestas, Protección Civil y cuan-
tas personas, entidades, aso-
ciaciones y comercios, han
hecho posible estas FIESTAS
con su colaboración desintere-
sada.

LA CONCEJALÍA  Y
LA COMISIÓN DE

FIESTAS LES DESEA
UN FELIZ SAN RAMÓN

2009

CONCEJALA
DE FIESTAS

MARIA ISABEL
GONZÁLEZ LÓPEZ

Vitaliano Fortunio

Nuestro compañero en las
tareas informativas de El Valle
de Lecrín Manuel Esturi l lo
Morales, será el encargado de
pronunciar el pregón de las
fiestas populares de San
Ramón del presente año.
Natural de Dúrcal, aunque resi-
de  fuera del municipio desde
hace cincuenta años no ha
perdido el contacto con su tie-
rra natal en ningún momento
volviendo a ella cada vez que
sus ocupaciones se lo permi-
ten.

Esturillo Morales, comenzó
su andadura en el mundillo de
la información a principios de
los años sesenta, llegando a
convertirse en periodista casi
por causalidad tras haber estu-
diado radiodiagnóstico y labo-
ratorio. Fue precisamente la
primera profesión la que le
llevó a trabajar en el Hospital
Comarcal San José y San
Raimundo de la ciudad de
Linares, donde conoció al que
sería su mentor el médico,
periodista y escritor almeriense
Juan Pérez, recientemente
fallecido, quien al ver sus
dotes literarias, le propuso se
dedicara al periodismo contri-
buyendo a que adquiriera la
formación necesaria que le
permitiera obtener la creden-
cial que por aquellos años se

otorgaba.
Una vez concluido su perio-

do formativo,
empezó a
hacer incur-
siones perió-
dicas en el
campo de la
información,
primero cola-
borando con
a l g u n a s
revistas y
publ icacio-
nes, pasan-
do después
a formar
parte del
consejo de
redacción de
los periódi-
cos Linares
Mañana, y
A D A R O ,
p a s a n d o
después a
Diario JAEN,
rotativo pro-
vincial j ien-
nense al que
lleva l igado
m u c h o s
años en la
de legac ión
de Linares. A
principios de
los años
o c h e n t a ,
entró a for-
mar parte del

equipo humano de Radio
Melodía de la Cadena Rato pri-

mero y Onda Cero después.
Durante años, ha colaborado

de manera directa en la cade-
na de emisoras Multimedia
Jiennense y Onda Jaén RTV,

También lo hace actual-
mente en programas deporti-
vos de Televisión Linares y
Radio Linares de la Cadena
SER y, es corresponsal desde
hace tiempo de la agencia de
noticias Geca  Spor de
Barcelona entre otros medios.
Del mismo modo numerosos
colectivos le invitan frecuente-
mente para presentar actos o
pronunciar conferencias e
impartir cursos. Su labor infor-
mativa le ha hecho recibir
diversos premios y galardones,
como el que le otorgó hace
dos años la Asociación de la
Prensa Deportiva de Jaén, la
Asociación Cultural Amigos de
Raphael o los reconocimientos
del Cuerpo Nacional de
Policía, la Hermandad de
Donantes de Sangre, el
Ayuntamiento de Linares o la
Asociación Lucero del Alba
entre otros. En septiembre del
pasado año se le rindió un
homenaje en la ciudad linaren-
se en reconocimiento a su dila-
tada labor informativa al que
asistieron autoridades, colecti-
vos e  instituciones. Fue el
impulsor de Radio Dúrcal en el
año 85,  a partir de ahí comen-
zó su andadura y la dirigió
hasta principios de los 90.

Pregonero 2009 de las Fiestas de San Ramón
Manuel Esturillo Morales fue el fundador de Radio Dúrcal y pionero de este medio de comunicación en la comarca del Valle de Lecrín en la década de los 80.

Manuel Esturillo en una foto reciente, siempre activo.
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Manuel Villena Santiago

El Consejero de Empleo de
la Junta de Andalucía, Antonio
Fernández, visitó el pasado la
localidad de Padul para cono-
cer de primera mano como
marchan las obras de adecua-
ción y embellecimiento de
rotondas, proyecto acogido al
Plan Extraordinario de
Medidas para la Mejora de la
Empleabilidad del Mercado de
Trabajo de Andalucía
(MEMTA), que ha permitido la
contratación de tres desem-
pleados del sector de la cons-
trucción.

Fernández, que vino acom-
pañado de la nueva delegada
provincial de Empleo, Marina
Martín, estuvo acompañado
por el alcalde y cuatro conce-

jales del equipo de gobierno.
Igualmente estuvo presente el
director de la UTEDLT Valle de
Lecrín, José Manuel Garrido y
la ALPE paduleña, Ana Ruiz-
Cátedra.

En Padul, se desarrollan
igualmente dos proyectos aco-
gidos  al Plan PROTEJA que
van a suponer la contratación
por parte de dos empresas del
municipio de doce desemplea-
dos, con una inversión de
475.195 euros para desarrollar
obras de ampliación de la
Guardería Infantil Municipal y
la construcción de un vivero de
empresas.

Taller de Empleo
El Consejero visitó también

el Taller de Empleo La Laguna,
en el que están participando

18 desemple-
ados/as. Este
proyecto que
gestiona el
Ayuntamiento
de Padul está
supon iendo
una inversión
de la
Consejería de
Empleo de
372.102 euros
y los benefi-
ciarios se
están forman-
do en el
manejo de ilu-
m i n a c i ó n
artística y en
la especiali-
dad de forja.

El Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, D. Antonio Fernández, visitó en Padul las obras del Plan MEMTA y el Taller de Empleo “La Laguna”.

Visita del Consejero de Empleo a Padul

Manuel Villena Santiago

Las obras de remodela-
ción de los vestuarios y la
urbanización de la zona se
ejecutan con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local.
La Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento, financiarán la
construcción de un campo
de fútbol de césped artifi-
cial.

Tras la finalización de la
temporada futbolística, el poli-
deportivo municipal, lejos de
entrar en un periodo de
calma, ha recobrado durante
estos días de verano un frené-
tico movimiento. Se trata de
las anunciadas obras de
remodelación de vestuarios y
urbanización que acomete
una empresa paduleña con la
financiación de los Fondos

Estatales de Inversión Local.
Además de la urbanización

del entorno de las pistas poli-
deportivas se está acometien-

do la reforma de los vestua-
rios y del resto de instalacio-

nes que se encon-
traban deter iora-
das. 

Se cumplen así
dos objetivos pri-
mordiales: por un
lado, crear empleo
mediante la ejecu-
ción del proyecto y
por otro, afrontar
unas obras muy
necesarias, ya que
tanto los equipos
federados como las
peñas se merecían
practicar deporte
en unas instalacio-
nes dignas.

Pero no son
estas las únicas
actuaciones en el
recinto deportivo,
ya que reciente-

mente se ha aprobado la cre-
ación de una infraestructura
demandada históricamente
por los deportistas paduleños:
la construcción de un campo
de fútbol de césped artificial,
que correrá a cargo de la
Consejer ía de Turismo,
Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía y del
Ayuntamiento.

Para finales del presente
año, el Polideportivo habrá
cambiado totalmente su
aspecto y ofrecerá a los
deportistas del municipio nue-
vos servicios

El alcalde, Manuel Alarcón,
ha manifestado su satisfac-
ción “ ya que paduleños y
paduleñas podrán contar
pronto con un polideportivo
totalmente renovado para su
disfrute y para la práctica
deportiva de calidad”.

Comienzan las obras de remodelación integral del Polideportivo Municipal de Padul que contará con un campo de fútbol de césped artificial.

Remodelación del Polideportivo de Padul
El alcalde de Padul, Manuel Alarcoń junto al Consejero de Empleo, Antonio Fernańdez

Campo de césped artificial.
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Manuel Villena Santiago

La Carpa Municipal fue el
escenario, el pasado domingo
5 de jul io, sobre el que se
desarrolló el  espectáculo
“Barco de Arena” que puso en
escena la compañía francesa
Claire Ducreux. La actuación
se enmarcaba en el FEX,
Festival de Extensión del
Festival Internacional de
Música y Danza de Granada
que en su 58 edición ha llega-
do a varios municipios de la
provincia.

En el espectáculo, sencillo
pero cargado de emoción, se
conjugan una bailarina y una
estructura metálica que  unas

veces hace de puente, otras se
transforma en barco y otras, en
cualquier cosa que queramos
imaginar. En la página del FEX
definen a “Barco de Arena”
como “un hermoso trabajo de
danza para calle que infunde
emociones universales”

El reto de esta compañía es
construir un espectáculo
pequeño en su fórmula pero
que está cargado de hermosos
hallazgos visuales. La coreo-
grafía, aunque precisa, deja
espacio a la improvisación, lo
que hace que cada representa-
ción se convierta en una expe-
riencia diferente, abierta a los
cambios de luz, a la reacción
del público...

El espectáculo dió
comienzo puntualmente a
la 1 del mediodía y a su
finalización (aproximada-
mente a las 13:30 horas),
los asistentes pudieron
disfrutar igualmente del
concierto de la banda de
jóvenes promesas de la
Asociación Músico
Cultural San Sebastián.

Un domingo dedicado
a la música y la danza
que contó con la presen-
cia de un nutrido grupo
de paduleños que disfru-
taron con uno de los
eventos culturales más
destacados del año en
Padul.

El FEX del Festival Internacional de Música y Danza de
Granada se acercó  a Padul con el espectáculo “Barco de Arena”
La Carpa Municipal acogió el domingo 5 de julio a partir de la 1 del mediodía el espectáculo de creación e interpretación de la compañía de Claire Ducreux.

Manuel Villena Santiago

Desde principios del mes de
junio se vienen celebrando
numerosas actividades, algu-
nas de las cuales aparecen
reflejadas en este número de
El Valle de Lecrín. Para los
meses de agosto y septiem-
bre, estas son las propuestas:

Sábado 1 de agosto.
Barranquismo. Precio 30,00€.
Salida desde la puerta del
Ayuntamiento a las 9:00 H.
Regreso aproximado a las 17:
00 h.
Domingo 2 de agosto.
Música en los barrios: concier-
to a cargo de la Banda San
Sebastián de Padul. Lugar:
Placeta del Almendro. A partir
de las 22:00 horas.

ACTIVIDADES EN LA CASA
GRANDE

Jueves 6 de agosto.
Entrega premios del Certamen
Literario, del concurso del
Cartel de la Feria Real y del
Concurso de fotografía de la
Semana Santa de Padul.  A
partir de las 21:30 horas en la
Casa Grande.
22:00 horas. Proyección del
cortometraje “La Feria”, basa-
do en las fiestas de nuestro

pueblo y dirigido por el padule-
ño J.B. Martín.
Actuación del grupo Alquimistas
(poemas musicados).

Viernes 7 de agosto.
21:30 horas. Actuación de las
alumnas del Grupo de Baile
Elimeri.
22:30 horas. Actuación del

Coro Rociero Al-Badul
23:30 horas. Cante flamenco
con gente de nuestra tierra. Al
baile, Mª Estela.

Sábado 8 de agosto.
22:00 horas. Cuentos para
niños. “Ríete de las brujas”.
(Hasta niños de 12 años).
22:30 horas. Actuación del
mago “Luis Manuel”.
00:30 horas. Gran guateque en
la Casa Grande.

Domingo 9 de agosto.

22:00 horas. Proyección- reco-
pilación de imágenes de dife-
rentes veranos y semanas cul-
turales de nuestro pueblo.
Reconocimiento a la revista

“Valle de Lecrín” por sus 30
años de actividad.
23:00 horas. Actuación del grupo
de Baile de Marienela (MAROGA).

Del 10 al 16 de agosto.
Viaje joven  ¿Amsterdan ó
Marruecos? Los jóvenes
menores de 35 años eligen su
destino favorito para este viaje.

Inscripción en el
Ayuntamiento.

Viernes 14 de agos-
to. Música en los
Barrios. Concierto a
cargo de la Coral
Santa María la
Mayor. Lugar: Las
Tres Cruces

Sábado 15 de agos-
to.
Música en los
Barrios. Concierto a
cargo de la Escolanía
Santa María la Mayor
de Padul. Lugar:
Fuente de los Cinco
Caños y Lavadero.

Viernes 21 de agos-
to.
22:00 horas. Cine al aire libre
“El curioso caso de Benjamín
Button”. Agradecimiento a
Videomanía Padul. Lugar:
Patio del Colegio San

Sebastián.

Sábado 22 de agosto.
Visita nocturna a la Alhambra.
Precio 15 euros. Salida desde
el Ayuntamiento a las 21:00
horas. Regreso aproximado
sobre las 00:00 horas.

Miércoles 26 de agosto.
Teatro en el Corral del Carbón.
“La venganza de Don Mendo”
de Muñoz Seca. Salida desde
el Ayuntamiento a las 21:00
horas. Inscripción en el
Ayuntamiento.

Miércoles 26 de agosto al 30
de septiembre.
Exposición  de Francisco de
Goya “Los desastres de la
guerra” En el Centro Cultural
Federico García Lorca. 

Domingo 6 de septiembre.
Fiesta de las “Mauracas” en el
Campamento (concurso de
arroces, conejo al aj i l lo y
migas).

Del 21 al 24 de septiembre.
Turismo Tropical para mayo-
res. 50 plazas para mayores de
65 años. Concertación entre
Ayuntamiento y Diputación de
Granada.
Más información en
www.elpadul.es

Los paduleños disfrutan este verano con
un amplio programa cultural y de ocio
Varias concejalías del Ayuntamiento de Padul han programado un sinfín de actividades para el disfrute de paduleños y de los visitantes que cada

verano recalan en la localidad para descansar y visitar a familiares y amigos. 

Programa Cultural Padul 2009. Grupo de paduleños y paduleñas en el viaje a
Portugal del pasado mes de junio.

La carpa donde se llevó a cabo la representación.
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José Villena

No, no se alarmen Vds
ante el titular de esta informa-
ción. No se trata de una reu-
nión de porreros que se junta-
ron para consumir los céle-
bres canutos. Nada de eso.
Es algo más sencillo. Ha sido
una convivencia familiar que
el pasado 16 de Julio, fecha
por cierto muy entrañable por
coincidir con una de las advo-
caciones marianas más queri-
das en España, celebró en
Padul una familia  muy nume-
rosa del pueblo, de apellido
Molina aunque más conocida
con el apodo de Canutos que
ha sido lo que en definitiva ha
propiciado la reunión.

Para aclarar las ideas de
aquel los lectores que se
hayan mostrado sorprendidos
ante eso de la “Canutada”,
diremos que alrededor del
año 1.840 nació en Padul un
niño que fue bautizado con
los nombres de Manuel-
Canuto por venir al mundo el
día de ese santo nórdico que
fue rey de Dinamarca, y hoy
su patrón, al que  sus virtudes
cristianas hicieron que fuese
elevado a los altares.

Cuando aquel niño creció
sus vecinos y familiares die-
ron en llamarle Canuto por ser
un nombre mucho más origi-
nal  y l lamativo que el  de
Manuel que, como todos Vds

saben, es muy conocido y,
desde luego, mucho más fre-
cuente.

Lo que en principio fue un
nombre derivó, con el tiempo,
en apodo que se ha ido trans-
mitiendo a través de las gene-
raciones posteriores a aquel
Manuel-Canuto. 

Ahora, transcurridos apro-

ximadamente 169 años, alre-
dedor de cien de sus descen-
dientes se han querido juntar
para evocar la memoria del
antepasado que les dio el
apodo, a la vez que contar
anécdotas y vivencias en las
que se haya visto involucrado
algún Canuto.

Ello ha sido posible gra-

cias a la idea del jesuita P.
Leonardo Molina, pertene-
ciente también a esta familia,
que ha sido el verdadero artí-
fice del acontecimiento. 

En la reunión, celebrada
en uno de los patios anejos a
la Ermita de San Sebastián,
pudimos ver Canutos de
pocos meses en sus carritos,

junto a otros que sobrepasa-
ban los noventa años. Nadie
quiso perderse el espectácu-
lo. Los más pequeños porque
sus padres no quieren que
pierdan sus raíces, los mayo-
res porque desean terminar
sus días f ieles a la famil ia
cuyo nombre han llevado con
orgullo.

Desde la Casa Grande del Padul

Observatorio de la vida de Padul
José Villena

Los fuertes calores de fina-
les de Junio y comienzos de
Julio, tan intensos, que nos han
hecho añorar las veladas inver-
nales alrededor de la mesa
camilla, han traído a los padule-
ños el inicio de las muchas acti-
vidades culturales y de ocio
programadas por el
Ayuntamiento quizás, en esta
ocasión, con la buenísima
intención de que, si el cuerpo
sufre con las altas temperaturas
el espíritu, al menos, se alegre.

Todo comenzó con un
viaje a Fátima, en Portugal,
desde el diez al trece de
Junio. Tal vez con la preten-
sión o el deseo de que la
mano de la Virgen haga que
se cumplan con éxito las ilu-

siones de nuestros munícipes. 
Posteriormente se colgó en

el Patio del Ayuntamiento la
exposición “Entre ausencia y
presencia” en colaboración
con la Diputación.

En los últimos días de Junio,
concretamente el 26, llegó el
cine. Se proyectó la película
“La leyenda de un valiente” que
tantos recuerdos trae a la gente
del pueblo. Muchas de sus
escenas están rodadas aquí y
la mayoría de los extras fueron
vecinos nuestros.

Recuerdo que en la calle
Molino, entre la Casa Grande y
las escuelas de D. Isidoro, se
instaló un mercado indio. Las
escuelas fueron el centro de
operaciones. Allí estaba situa-
da, digamos, la base logística
que se encargaba de caracteri-

zar a los figurantes y de otros
pormenores de la producción.

Se construyó un fuerte en el
Cahíz del Llano, junto a la
carretera de la Venta que sor-
prendió a los numerosos visi-
tantes por la similitud con los
que veían en los largometrajes
del oeste americano que pro-
yectaban, con frecuencia, en el
cine de Leonardo.

Aún conservo en la memo-
ria los nombres de algunas de
las personas que figuraron en
calidad de indios “postizos”,
muchos ya fallecidos como
Manuel el Carre o Frasquito
Perico.

También conservamos el
recuerdo doloroso de un acci-
dente que costó la vida a una
abuela cuando se dirigía al fuer-
te en compañía de sus nietos.

En definitiva anécdotas que
ya solo van quedando en el
desván de los recuerdos más
entrañables de nuestras vidas.    

También Padul ha sido
escenario de la final del cam-
peonato de España de BMX
que concentró en la pista
municipal a un gran número de
corredores y aficionados.

Dentro de este apretado
programa está previsto que el
próximo día 6 de Agosto tenga
lugar la proyección del corto-
metraje “La Feria” del que es
autor el joven paduleño J. B.
Martín. 

El corto, rodado íntegra-
mente en escenarios naturales
del pueblo durante la feria del
pasado año, y montado por el
colaborador de J. B. Jorge con
una duración de ocho minutos,

trata de un tema tan de actuali-
dad como es la violencia de
género ocupándose del asesi-
nato de una chica por parte de
un joven en un callejón oscuro
de Padul.

Como ya viene siendo habi-
tual en los veranos paduleños
se están celebrando, un año
más, lo que se ha dado en lla-
mar “música en los barrios”
conciertos de la banda San
Sebastián por distintos entor-
nos pueblo con una muy des-
tacada asistencia de especta-
dores. 

Igualmente el Coro Rociero
está teniendo un papel muy
importante en este verano cul-
tural.

En fin que Vds lo pasen
bien y que les sea leve el calor
del verano. 

Canutada en Padul

Foto conmemorativa de la reunión “canutera”. Foto: Vitaliano Fortunio
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Manuel Villena Santiago

La localidad de Padul vivió
un intenso fin de semana gra-

cias a la final del Campeonato
de España de BMX que se
celebró en el circuito munici-
pal.

Los días 4 y
5 de julio se
celebró en
Padul la gran
final del
Campeonato
de España de
BMX; un
deporte que ha
pasado recien-
temente a ser
cons ide rado
como disciplina
olímpica. Sobre
el mediodía del
domingo, se

procedió a la entrega de trofeos
del Campeonato en cuya prue-
ba final se dieron clubes y
escuelas de BMX procedentes

de todo el territorio nacional.
El circuito municipal de BMX

estuvo en todo momento reple-
to de seguidores de esta espec-
tacular disciplina deportiva ya
competían los mejores corredo-
res nacionales de todas las
categorías.

Destacan los buenos resul-
tados obtenidos por los inte-
grantes del Padul Bike que par-
ticipaban en este prueba. Así,
Hugo Peñalver se ha proclama-
do campeón de España en la
categoría junior, Alejandro
Lozano en la categoría de 17 a
24 años y Francisco Castillo en
la de senior. Otros corredores
del club paduleño que han subi-
do al podium este domingo, han
sido Sebastián Valero (subcam-

peón de España en alevín), José
Diego Molina ( subcampeón
nacional infantil) y Diego Baena (
tercer clasificado en cadete y
subcampeón en cruisser).

En cuanto a la organización
de la prueba, todo ha transcurri-
do con absoluta normalidad y
se ha disfrutado de un magnífi-
co ambiente durante las dos jor-
nadas de competición.
Colaboraron en la organización
del Campeonato, la Consejería
de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de
Andalucía, el Área de Deportes
de la Diputación de Granada, el
Ayuntamiento de Padul y varias
firmas comerciales como Red
Bull, Coca Cola y Aguas Sierra
de Dúrcal.

Éxito organizativo del Campeonato de España de BMX celebrado en Padul, que sube al podio a seis corredores de la Escuela Municipal.

Campeonato de España de BMX en Padul

Vitaliano Fortunio

Setenta y dos años des-
pués, los restos de 18 milicia-
nos fusilados en Melegís han
sido rescatados, gracias a la
iniciativa de Asociación para la
Recuperación de la Memoria
Histórica de Granada. Fueron
ejecutados por las fuerzas
franquistas y enterrados en
una fosa común hasta ahora.
La excavación se ha prolonga-
do durante un mes y ha permi-
tido dejar al descubierto los
restos óseos de estos 18 mili-
cianos del bando republicano
que, según los datos históri-
cos, pudieron recalar en este
municipio granadino del Valle
de Lecrín tras emprender,
junto a numerosos militares y
civiles, la huida por carretera
de la costa hacia Almería
cuando Málaga fue tomada
por el ejército franquista. 

Según un primer análisis de
los restos, se trata de 18 varo-
nes, casi todos menores de 30
años que presuntamente fue-
ron fusilados alguna de las
madrugadas del 18 al 20 de
febrero de 1937 tras deambu-
lar, perdidos y exhaustos,
durante una semana o diez
días, ha explicado en rueda de
prensa el historiador y vicepre-
sidente de la asociación,
Rafael Gil Bracero, que por la
fecha en la que murieron cree
que no eran soldados del todo

militarizados, sino milicianos. 
Yacían los cuerpos unos

sobre otros en una fosa de
1,50 metros de profundidad
por 1,75 en su parte más alta,
y la mayoría de ellos presenta-
ba el denominado "tiro de gra-
cia", el que se daba al fusilado
que, una vez arrojado a la
zanja, no acababa de morir. El
testimonio de los lugareños ha
permitido conocer detalles
como que el fusilamiento se
produjo después de que fue-
ran saciados de patatas fritas,
ha explicado el vicepresidente
de la asociación granadina,
que a partir de ahora elaborará
un banco de datos sobre
estas 18 personas para poner
sus restos a disposición de
quien los reclame para su
identificación. 

A la vez que los restos
óseos, que han sido estudia-
dos por el antropólogo Ernesto
Rosales, han sido hallados ele-
mentos militares como muni-
ción y una insignia con dos
fusiles cruzados -que ayudará
a conocer a qué unidad militar
pertenecían- y otros persona-
les como una cuchara militar
doblada por uno de los extre-
mos para colgarse en el cintu-
rón; cuatro monedas; restos de
lo que pudiera ser algún capo-
te militar y botones de camisa
pero de las usadas por civiles.
Unidos a otros datos como las
peculiaridades físicas de algu-

no de los fusilados (hay uno
que medía más de 1,90
metros), podrían ayudar a su
identificación, confía la asocia-
ción. 

Los restos yacían en
una fosa que se ubica en
una finca privada cuyos
propietarios no pusieron
trabas para la excava-
ción, que se ha hecho
como si de un yacimien-
to arqueológico se trata-
ra y sólo ha requerido de
la autorización adminis-
trativa. Se trata de una
de las documentadas por
la asociación en su mapa
de fosas de la provincia
de Granada, y su exhu-
mación ha sido costeada
por la propia asociación
al no llegar las subven-
ciones de la Junta, según
la presidenta, Maribel
Brenes, quien ha explica-
do que las que no se ubi-
can en cementerios,
como es el caso, tienen
para ellos prioridad por-
que el riesgo de deterio-
ro es mayor. 

Lo realizado hasta
ahora es una décima
parte del trabajo que
conlleva una exhumación
de estas características,
que podría culminar con
la identificación genética
si algún día alguien lo
reclama. Una vez conclu-

yan las labores de estudio, los
restos de estos 18 milicianos
recibirán sepultura en el muni-
cipio en "una tumba individua-
lizada" para que tengan un

"entierro digno", de lo que se
encargará el Ayuntamiento del
Valle en colaboración con la
Junta, ha indicado el alcalde
José Antonio Palomino.

Exhuman los restos de 18 soldados
republicanos en una fosa de Melegís

La prueba resultó de lo más espectacular.

Uno de los cadáveres recuperados.
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Vitaliano Fortunio/MELEGÍS

"Yo no llegué a hablar con
ellos –dice en declaraciones a
El Valle de Lecrín- cuando los
detuvieron los metieron en la
casa de Falange y ahí los
tuvieron todo el día. Eran gente
que tendría entre veinte y trein-
ta años. Al día siguiente los
fusilaron al amanecer ahí
mismo, atados de dos en dos,
y a mí me llamaron junto con
otros que estaban por allí para
cavar la fosa, por supuesto
que no me pude negar, tuve
que hacerlo por cojones.
Luego los mismos que hicieron
el hoyo los arrastraron y los
echaron dentro. Yo no partici-
pé, porque como era más
joven, los otros me dijeron pilla
el camino y vete". 

- ¿Cómo crees que llegaron
hasta aquí? 

- Venían de la "desbanda-
da" de Málaga, y parece que
querían cruzar la Sierra para
escapar por ahí hasta la zona
republicana. A ellos los cogie-
ron en Melegís, pero había
más, otros fueron sorprendi-
dos en Restábal y en Talará. 

Pero esta no fue la única
matanza que Manuel vio en su
larga vida. "Vi cómo fusilaban
aquí a cuatro de Nigüelas, que
primero enterraron aquí y
luego desenterraron para lle-
várselos a su pueblo".
También de aquí del pueblo

mataron a siete u ocho, que se
llevaron por ahí". Luego, en
plena guerra, fue reclutado
para hacer el servicio militar en
Cádiz, en el 7º Batallón, donde
estuvo 29 meses. "Se habían
ido todos al
frente, y nos
recogieron a
los que que-
d á b a m o s " ,
dice. 

D e s d e
e n t o n c e s
hasta hace
pocos años,
su vida fue un
largo camino
de trabajo en
el campo.
(Hoy está
casado y
tiene cuatro
hijos, siete
nietos y dos
b i z n i e t o s ) .
Cuando le
preguntamos
que si luego
tras la guerra
tuvo proble-
mas con los
políticos, con-
testa "es
mejor no
hablar de eso,
mire, es que
teníamos que
estar a las
órdenes de
ellos, porque

eran los que mandaban. Hay
que ver, el Valle de la Alegría,
pero aquí estábamos acojona-
dos de miedo, había mucho
miedo, porque sabíamos lo
que te podía pasar, te daban

un porrazo y se acabó, así que
tenías que hacer lo que quería
el mandamás de turno". 

Ahora Manuel, nonagena-
rio, vive con salud y calma el
tramo final de su vida. "Ahora

está uno tranquilo, tengo mis
cuatro hijos casados y una
gran familia...." – nos dice,
mientras nos despide con
amabilidad.

Manuel Martínez, testigo de excepción
Manuel Martínez, de 92 años y vecino de Melegís fue testigo de excepción de uno de tantos días trágicos que vivió nuestra comarca en los días de la Guerra

Civil. Él, según nos cuenta, tenía entonces dieciocho años y lo forzaron a cavar la fosa en la que recibieron sepultura aquellos 18 desgraciados milicianos que
venían huyendo del horror que fue el bombardeo y de la ciudad de Málaga y de la carretera de la Costa. 

Un año más, los pueblos
integrantes del El Valle
(Melegís, Restábal y Saleres)
acogieron a diez estudiantes
de la facultad granadina de
Bellas Artes durante todo el
mes de julio, para participar en
las Becas Al Raso que, tras los
buenos resultados de años
anteriores, ya ha cumplido su
novena edición.

El Excelentísimo
Ayuntamiento de El Valle, en
colaboración con la
Universidad de Granada, la
Facultad de Bellas Artes, la
Diputación de Granada, Caja
Granada y la Junta de
Andalucía, a través de la orga-

nización de Al Raso 2009, pro-
mueve estas diez becas de
verano para estudiantes de
Arte que incluyen alojamiento,
manutención y talleres. 

En un escenario idílico y
rodeados de parajes naturales,
el objetivo fundamental de esta
beca es que el grupo de las
diez personas seleccionadas
trabaje en sus proyectos crea-
tivos en unas condiciones de
tiempo y espacio más libres y
abiertas de lo habitual, y al
mismo tiempo concentren en
un único entorno una serie
ininterrumpida de acciones
artísticas que favorezcan un
clima de creatividad creciente.

Es decir, se trata de convertir
El Valle en un lugar de encuen-
tro para la experimentación, el
debate de ideas y la l ibre
exposición de obras.

Según el alcalde de El
Valle, Juan Antonio Palomino,
las becas Al Raso “contribuyen
a enriquecer el acerbo cultural
de los pueblos de El Valle a la
vez que activa el sector econó-
mico y turístico”.

En esta edición, el tema de
referencia se ha t itulado
‘Virtus-Virtual’, que incluye
conceptos como la ilusión, los
sueños, los mundos imagina-
rios y paralelos, y en el que
también han estado inspirados

los proyectos  presentados al
concurso a partir del cual han
sido seleccionados los diez
becarios. Las becas pretenden
potenciar el arte, la creatividad
y la cultura, en y para El Valle,
así como la interacción con la
población de todas las eda-
des.

A lo largo de todo el mes,
se ha desarrollado un progra-
ma abierto en el que se inclu-
yen tareas fijas, como las dos
exposiciones colectivas e indi-
viduales con obras de los
becarios, y otras espontáneas
como charlas, conferencias y
talleres. En esta ocasión, se ha
contado con dos invitadas de

gran prestigio, como son Ana
Laura Aláez y Dora García,
cuyas obras han estado
expuestas en el Museo Reina
Sofía. Además, la beca tam-
bién ha contado con la presen-
cia de prestidigitadores, que
ayudarán a potenciar el tema
de este año referente al
‘mundo virtual’.

Por otro lado, existe el
compromiso de crear un
Museo de Arte Andaluz
Contemporáneo para la expo-
sición permanente de aquellas
obras que cada año están
donando los becarios como
memoria viva de su paso por
El Valle.

El mundo virtual, protagonista de la IX
Edición de Becas al Raso en El Valle
Diez estudiantes de Bellas Artes han desarrollado su creatividad en Melegís, Restábal y Saleres, durante todo el mes de julio

Manuel Martínez junto con niñas del pueblo leyendo nuestro periódico.
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El Valle de Lecrín

Se trata de un proyecto de
intercambio entre jóvenes fran-
ceses y españoles que preten-
de promover la conciencia
europea y la ciudadanía activa,
fomentar la solidaridad y el
entendimiento mutuo y sensibi-
lizar a los jóvenes con el desa-
rrollo sostenible y el respeto al
medio ambiente. Todo esto a
través de métodos de trabajo
participativos y dinámicos.

Durante el encuentro, que
tiene lugar del uno al siete de
julio, jóvenes de El Valle y de
Villeneuve-la-Rivière realizan
actividades conjuntas trabajan-
do temas como las similitudes
culturales entre nuestros pue-
blos, los derechos humanos, la

memoria histórica y el medio
ambiente. Para ello, han visita-
do diferentes lugares de inte-
rés como la tumba de Antonio
Machado, poeta andaluz exilia-
do; el campo de trabajo para
refugiados de la Guerra Civil
Española de Rivesaltes, donde
los españoles convivieron con
judíos europeos y desde
donde partieron a lugares de
exterminio; la Maternidad de
Elna, institución que permitió el
nacimiento de 400 niños de
refugiados de la Guerra Civil
Española; la reserva marina de
Coll iour y el monte de
Canigou. Además, han dedica-
do varias tardes a trabajos de
grupo abordando temas de
interés común, como la emi-
gración de nuestros padres y

abuelos a estos pueblos de
Francia, la protección del
medio ambiente y el
Mediterráneo como patri-
monio natural que nos une.

El encuentro surge
como consecuencia de la
visita que el pasado mes de
octubre realizaron a El Valle
24 jóvenes de Villeneuve de
la Riviére. Los chicos fran-
ceses fueron acogidos por
famil ias de la localidad
durante una semana y reali-
zaron diversas actividades
para conocer el patrimonio
histórico y cultural de
Granada. Así, en esta oca-
sión, los chicos de El Valle
se han hospedado en las
casas de estos jóvenes
franceses con los que ya han tenido una primera interacción, y través de los que conocerán

mejor la realidad de un pueblo
con características similares a
las de El Valle. Villeneuve de la
Riviere tiene unos 1.050 habi-
tantes y está situada en los
Pirineos Orientales, dentro del
distrito de Perpiñan.

El Ayuntamiento de El Valle
tiene un especial interés en
fomentar la participación de
los jóvenes y colabora con
estos activamente, potencian-
do la asociación juvenil del
municipio, movilizando volun-
tariado, organizando activida-
des, asesorando y facilitando
la incorporación al mercado
laboral y a la formación. La
mayoría de los jóvenes partici-
pantes en este proyecto perte-
nece a la asociación de jóve-
nes Cruz de Piedra del munici-
pio de El Valle. Los objetivos
de esta asociación son la for-
mación, el voluntariado, la rea-
lización de talleres y las activi-
dades socioculturales, entre
otros.

Jóvenes de El Valle viajan a Francia para
conocer las consecuencias de las dictaduras

Unos 21 jóvenes de El Valle, de entre 13 y 17 años, han viajado hasta el pueblo francés de Villeneuve-la-Rivière acompañados por el alcalde del municipio,
Juan Antonio Palomino, dentro del programa de intercambios juveniles ‘Jóvenes en Acción’ financiado por la Unión Europea. El objetivo del viaje es que los
jóvenes puedan conocer las consecuencias de las dictaduras europeas del siglo pasado, en el marco de la recuperación de la memoria histórica.

El Grupo de Intercambio frente a la tumba de Antonio Machado.

Foto del Grupo en Francia.
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TALLERES FERRETE E HIJOS
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CITROEN
••

Con el fin de acercar el
mercado laboral a aquellos
jóvenes que todavía se
encuentran estudiando, el
Ayuntamiento de El Valle ha
creado diez becas de trabajo,
por tercer año consecutivo,
para los meses de julio y
agosto.

Se trata de una decena de
contratos laborales, de duración
un mes, para dar a los jóvenes
del municipio la oportunidad de
tener un empleo temporal. Así,
aprenderán a moverse dentro
de diferentes ámbitos laborales,
como puede ser desempeñan-
do tareas de administración, de
oficina, actuaciones medioam-
bientales, etc.

Maribel Márquez es una de
las estudiante que este verano
ha tenido la oportunidad de tra-
bajar en el Ayuntamiento de El
Valle, a través de una de estas
becas. Concretamente, se ha
encargado de organizar el V

Torneo de Fútbol Sala Nocturno
durante el mes de agosto. 

“Mi tarea ha consistido en
avisar a los equipos participan-
tes, buscar a los patrocinadores
y todo aquello que esté relacio-
nado con el evento. Además,
también me he encargado de
atender las bibliotecas y el gim-
nasio de Melegís”, afirma esta
joven de Restábal.

En su opinión, este contacto
con el mundo laboral “me
reporta muchos beneficios
desde el ámbito de la forma-
ción, ya que mis tareas, entre
las que se encuentra la organi-
zación de eventos ociosos,
están relacionadas con mis
estudios dentro del sector turís-
tico”.

La iniciativa, que parte del
Ayuntamiento de El Valle, cuen-
ta con la colaboración de la
Consejería de Igualdad y
Bienestar Social, y del Instituto
Andaluz  de la Juventud.

Por segundo año consecuti-
vo, el Ayuntamiento de El Valle
organiza el Concurso de Cortos
180´´, como actividad enmarca-
da en la XV Muestra de Cine
Infantil y Juvenil que el munici-
pio celebra durante los meses
de verano. 

Personas de toda la provin-
cia podrán participar en este
concurso creado con el objetivo
de implantar en El Valle una
actividad original y creativa, a la
vez que se fomenta la participa-
ción de los jóvenes. Los corto-
metrajes, que se podrán pre-
sentar hasta el 20 de agosto en
el Ayuntamiento del municipio,
serán de temática libre y ten-
drán una duración de hasta tres
minutos. Los interesados
podrán consultar las bases en
el propio Consistorio, en el cen-
tro Guadalinfo de Restábal y el
teléfono 958 793 181.

Asimismo, los participantes
tienen la oportunidad de asistir
a un Taller de Cortos, que se
celebrará del 13 al 17 de julio
(de 18:00 h. a 21:00 h.) en el
Centro Guadalinfo de Restábal,
y finalmente, el día 28 de agos-
to tendrá lugar la proyección
final de cortos participantes y la

entrega de premios absolutos y
locales. 

La Muestra de Cine Infantil y
Juvenil de El Valle se lleva a
cabo desde hace 15 años en el
municipio, y se caracteriza por
tener una gran aceptación entre
la población. Desde su inicio,
ha pasado por diferentes eta-
pas, desde ediciones con pro-
gramación específica y talleres
de cine, hasta las últimas en las
que se han proyectado pelícu-
las incluidas en el circuito de
cine de verano de la Diputación
de Granada. 

Sin embargo, la experiencia
de ediciones anteriores ha pro-
vocado que el Ayuntamiento de
El Valle dé un paso más en el
acercamiento del uso de las
nuevas tecnologías a la pobla-
ción, sobre todo a niños y ado-
lescentes. Actualmente, cual-
quier joven tiene a su disposi-
ción aparatos que permiten la
captación de video, como telé-
fonos móviles, cámaras foto-
gráficas, cámaras de vídeo o
webcams.

Tienen, por tanto, una herra-
mienta necesaria para la reali-
zación de cortometrajes a tra-
vés de los cuales podrán mos-

trar su propia visión de la reali-
dad, expresarse de una manera
diferente y acercarse de un
modo creativo a la producción
cinematográfica, a la vez que
se instruyen en las técnicas
necesarias. 

Por ello, los objetivos funda-
mentales de este concurso de
cortos son introducir el lenguaje
audiovisual en niños y jóvenes,
adquirir nociones básicas de
realización y edición audiovi-
sual, y acercar el cine a la
población. 

Diez estudiantes de El Valle
trabajan mediante una beca
en el Ayuntamiento

El Valle organiza el II Concurso
de Cortos 180´´

SUDOKU de MiguelSan
Solución del número 174.

Cartel de la convocatoria.

Dª ASCENCIÓN MÁRQUEZ PALMA
Falleció a los 92 años de edad, el pasado 22 de junio.

La Misa Funeral será el día 22 de agosto de 2009 en la Iglesia Parroquial
de San Cristóbal de Restábal

El Valle de Lecrín se une al dolor de su colaboradora María del Mar Palma Maroto
y su familia y les hacen llegar su testimonio de condolencia más profundos.

Descanse en paz
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La Banda Amigos de la Música en 9 periodos

Sexto periodo: de 1962 a 1967
Director: Don Plácido López Moreno

Cuando Don José
Gutiérrez dejó la Banda y
antes de que Don Plácido
accediera a la dirección de la
misma, hubo otro director
durante unos meses, del que
no sabemos su nombre. Era
conocido con el sobrenombre

de "El Tranviario" debido a
que trabajaba de cobrador en
el tranvía. También sabemos
de él que fue percusionista
(concretamente platillero) en
la Banda del Regimiento.

Pasados unos meses, ya sí
fue Don Plácido el que ocupó

el puesto. "Me presentaron al
alcalde de Dúrcal, Don José
Puerta, en un concierto de la
Banda de Churriana y me pro-
puso que fuera a dir igir la
Banda de Dúrcal  -nos cuenta
Plácido- y como soy una per-
sona muy emprendedora,
acepté gustosamente".

Don Plácido nació en
Churriana de la Vega el 15 de
febrero de 1920. Fue director
de la Banda de Música de

Churriana y
anteriormen-
te, había
sido brigada
requinto en
la Banda del
Regimiento,
donde tuvo
como com-
pañeros a
algunos de
n u e s t r o s
m ú s i c o s
mayores.

Todos los
m ú s i c o s
en t rev i s ta -
dos recuer-
dan la época
de Don
P l á c i d o
como un
período de
mucho tra-
bajo pero
también muy
fructífero; y
todos el los
(sin excep-
ción) nos
han hablado,
esbozando

una sonrisa, de un verano que
fueron a tocar ocho días a
Almuñécar. Por lo visto, fue
algo memorable.

Además, el Ayuntamiento
mantuvo la Banda como
Banda Municipal, volviendo a
establecer un sueldo por
ensayo y por músico, propor-
cionando un uniforme para
invierno y otro para verano y
comprando instrumentos en
una subasta de la Banda del

Regimiento. A cambio, obtuvo
una Banda con más calidad y
que actuaba todos los domin-
gos.

"Recuerdo un trabajo
excelente con la Banda" -nos
relata Plácido-. "Se había
ordenado cura el durqueño
Serafín Puerta Pérez y canta-
ba misa por primera vez, así
que montamos, junto con las
cantoras de la iglesia, la Misa
Pontificat de Lorenzo Perosi.
Hasta yo mismo quedé sor-
prendido con el resultado.
Recibimos las enhorabuenas
de toda la Comunidad
Eclesiástica".

Don Plácido venía a Dúrcal
todos los días en moto o en
tranvía, lo que al  cabo de
cinco años empezó a resultar-
le muy cansado. Esto, unido a
la retirada de muchos músi-
cos que emigraron al extranje-
ro durante la segunda mitad
de los sesenta, hizo que
Plácido dejara la Banda de
Dúrcal en 1967, aunque su
ímpetu musical le hizo volver a
Churriana de la Vega y fundar
una nueva.

En la actualidad vive jubila-
do en su casa de Granada,
junto a su esposa y su piano.

Investigación y texto en
2002 de:

Antonio José Melguizo
(oboe)

Modesto Haro García
(clarinete)

Plácido López Moreno, foto del año 2002

Foto con el uniforme de verano.Foto en la playa de Almuñécar que antes se ha descrito.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gil
de Carrasco

C o m o
todo en
Oriente y
posiblemente
bajo la influen-

cia de las mil y una noches, las
leyendas han sido siempre
parte importante de la vida coti-
diana de estas latitudes. Así en
Estambul cuenta la leyenda que
hace tan solo unas décadas,
los extranjeros que acudían a
esta ciudad observaban sor-
prendidos como los lugareños
descendían por unos huecos
existentes en el suelo acarrean-
do cestas vacías y que, al subir,
las traían llenas de pescado.
Fue así como la Cisterna de
Yerebatan fue redescubierta
para el gran público.

Situada a solo dos pasos de

Santa Sofía, en la zona de
Sultán Ahmed, esta pequeña
maravilla subterránea se ha
convertido en una de las mejo-
res sorpresas que puede dar
esta ciudad inabarcable. Y eso,
tratándose de Estambul, es
decir mucho.  En mi primera
visita a esta maravillosa ciudad
hace 17 años con mi amigo
Manuel Viceira y su esposa,
descubrimos la cisterna por
casualidad y fue uno de los
monumentos que mayor
impacto nos causó. Quien me
iba a decir que años después
viviría tan cerca de ella y disfru-
taría contemplándola cada vez
que me apeteciera y sobretodo
quien me iba a decir que no
podría convencer a Manolo y
Conchita que vengan a verme,
aunque sus hijos lo hayan
hecho ya dos veces.

Esta cisterna fue construida
en uno pocos meses alrededor
del año 532 A.D. Se trata de la
mayor de las 60 cisternas cons-
truidas en la ciudad durante la
época bizantina.. Como no
había agua dulce suficiente
dentro del recinto amurallado,
durante siglos trajeron el agua
de las fuentes y ríos desde el
bosque de Belgrado, a unos 25
Km. de distancia. Durante los
asedios, los enemigos destruí-
an los acueductos o envenena-
ban los acuíferos esperando así
poder tomar la ciudad, por eso
se vieron obligados a depositar
el agua potable en estas cister-

nas y, de este modo, utilizarla
en caso de necesidad. El que
hubiese peces vivos en las cis-
ternas era la garantía más feha-
ciente de que las aguas no
estaban envenenadas

En la cisterna de Yerebatan
era depositada el agua traída a
través del acueducto de
Valente y fue utilizada hasta la
mitad del S. XIV,  ya que duran-
te mucho tiempo tras la con-
quista otomana no fue utilizada.
Para su construcción se utiliza-
ron diferentes tipos de colum-
nas romanas de distintas épo-
cas y la estructura quedó for-
mada por 336 columnas repar-
tidas en 12 hileras de 28 colum-
nas cada una y situadas a 4
metros unas de otras, dando la
apariencia de un bosque de
columnas. Yerabatan ocupa un
área de 10.000 m2, tiene 8 m
de altura y aproximadamente
su capacidad es de unos
80.000 m3. Así que los ciuda-
danos podían resistir asedios
interminables sin que el agua
escaseara.

Tras las restauraciones reali-
zadas el año 1987 se reabrió
para el turismo y, poco a poco,
ha ido convirtiéndose en una de
las más visitadas. Hoy en día se
puede llegar hasta al final de la
cisterna que antes sólo se visi-
taba en barquitas. La música
clásica y el espectáculo de luz
completan su atmósfera místi-
ca. 

Lo cierto es que, aparte de

la historia, penetrar en el interior
de esta cisterna es una expe-
riencia inolvidable. Conforme se
va bajando, podemos notar la
humedad creciente en nuestro
rostro. Al llegar abajo podemos
ver la grandiosidad de este
monumento. hileras e hileras de
columnas que salen del agua
de una forma casi mágica.

La iluminación que le han
colocado, con mucho gusto, se
refleja en la superficie del agua
y, a su vez, ilumina suavemente
las columnas. Estás han ido
adquiriendo tonalidades dife-
rentes, por lo que hay una
especie de puzzle multicolor
que brota desde un fondo
oscuro.

Las columnas tienen distin-
tos adornos y, entre ellas, en el
ángulo izquierdo de la cisterna,
se descubrieron dos columnas
cuyas bases esculpidas con
óvolos clásicos reposan sobre
dos extrañas cabezas de
Medusa, que causan una extra-
ña sensación al reflejarse en el
líquido que las rodea.

Existe una cafetería muy
interesante en el interior de la
Cisterna. En la que vale la pena
reposar un rato mientras uno se
toma un té en ese ambiente
casi fantasmagórico y recordar
las escenas en las que la cister-
na se usó como localización
para la película de James Bond
Desde Rusia con amor.

La Cisterna-Basílica de Yerabatan 
(Yerebatan Sarnıcı)
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El Valle de Lecrín 

Cuando lo entrevistamos
una mañana primaveral de pri-
meros de Mayo pudimos com-
probar que es un hombre edu-
cado y correcto. Estaba en la
Plaza de España sentado en
uno de sus bancos en una ani-
mada conversación con un
grupo de amigos.

Allí mismo nos cuenta que
está casado desde hace 61
años con Dolores Ibáñez
Castillo y que no han tenido
hijos. De su vida laboral nos
dice que siempre ha trabajado
en el campo “haciendo todas
las labores agrícolas que se
realizaban en Dúrcal como la
siembra de patatas, maíz,
trigo, hortalizas o recogida de
fruta y aceituna”

En el año 1957, como la
mayoría de los habitantes del
municipio, emigró a Francia,
“allí estaba temporadas de 3
meses trabajando en el campo
sobre todo en las campañas
de la remolacha; cuando
regresaba y hasta la siguiente
temporada volvía a realizar mis
labores en el campo. Donde
no estuve fue en Alemania
como lo hicieron muchos pai-
sanos”.

Cuando estalló la guerra
civil Ramón tenía 12 años por
lo que recuerda todo lo ocurri-
do durante la contienda, al lle-
gar a este punto se pone tris-
te, “fue una época muy dura y
difícil para todos en la que
abundaba la escasez y la
miseria algo que a todos los
que pasamos por ello no nos
gusta recordar”. Como todos
los mozos de la postguerra
tuvo que hacer 3 años de ser-
vicio militar, “un año de mili lo
hice en Madrid y en los dos
siguientes estuve destinado en
África, quien nos iba a decir a

los soldados de aquellos años
que el servicio llegaría a ser
sólo voluntario como lo es hoy
dejando de ser obligatorio e
incluso que las mujeres podrí-
an ser militares”.

Ramón considera que

Dúrcal ha evolucionado
mucho con el paso de los
años y que también ha crecido
en población y extensión, “el
pueblo ha ido a mejor. Se han
levantado edificios y casas
nuevas en muchos puntos lo

que contribuye a su expan-
sión. Hay muchas escuelas y
dos institutos que en mis tiem-
pos jóvenes no los había”.

Lo que lamenta este hom-
bre curtido en el campo es
que la agricultura en el munici-

pio y a su juicio, ahora está
mal, “no se siembra a penas
nada en la vega a diferencia
de lo que se hacía antes cuan-
do el campo era mayoritario y
daba jornales, aunque siempre
ha sido un trabajo duro”.

NUESTROS MAYORES

Nacido el día de San Ramón
El protagonista de la sección que en cada número dedica El Valle de Lecrín a las personas mayores de la comarca que con su trabajo y esfuerzo han

contribuido al desarrollo de la misma, en esta ocasión es Ramón Martín Calvo, un durqueños nacido el día de San Ramón del año 1924.

Ramón Martín en las calles de su pueblo, Dúrcal.
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Permiki, para los más pequeños
El Valle de Lecrín

Juguetería PERMIKI es un
emblemático establecimiento
especial izado en art ículos
para bebés y de pr imera
infancia que está situado en la
c/ San Antonio de Dúrcal en
pleno corazón del municipio y
del flamante Centro Comercial
Abierto. Al frente del comer-
cio, que el próximo mes de
Septiembre cumplirá un año
de su apertura, está Silvia
Castillo Villegas, una joven
empresaria que ha querido
ofrecer a Dúrcal y a toda la
comarca una gama de pro-
ductos de la mejor calidad y
de las marcas y firmas más
prestigiosas y reconocidas
que trabajan dentro del sector
infantil y de la puericultura.

PERMIKI dispone de un
amplio local bien situado y
gustosamente decorado
donde las madres y padres
que acuden a el  pueden
encontrar una amplia gama de
productos, de juguetes edu-
cativos, didácticos, para la
distracción y entretenimiento
de niños y niñas, ropa y pren-
das para el  bebé y niños
hasta los dos años de marcas
originales y reconocidas, silli-
tas, carritos, tronas, artículos
de seguridad para impedir
accidentes domésticos de los
más pequeños y una gran
variedad de libros para niños
y niñas hasta los 12 años.

A pesar de l levar algo

menos de un
año funcio-
nando, su
p r o p i e t a r i a
reconoce que
ha tenido muy
buena acepta-
ción en la
comarca del
Val le de
Lecrín.  “Nos
decidimos a
abrir el esta-
b l e c i m i e n t o
porque pen-
samos que en
Dúrcal y en el
resto de la
c o m a r c a
hacía fal ta
algo así ,  un
sitio donde se
pudiera ofre-
cer una
amplia varie-
dad de pren-
das, juguetes,
libros y otros
artículos rela-
cionados con
la puericultura
destinados a
niños y a
bebés que a
su vez ofre-
cieran la
garant ía y la
cal idad que
no ofrecen los
p r o d u c t o s
fabricados en
los países
orientales.” Silvia Castillo en su tienda de juguetes Permiki.

En pleno corazón de Dúrcal se ubica la juguetería Permiki que además ofrece gran variedad de artículos para niños y bebés de hasta 12 años



R a m ó n
Sánchez

En su
mayoría,  el

pueblo español vota, pero
estoy convencido de que
cada vez somos más aquellos
que, al depositar la papeleta
en la urna, hacemos pinza en
la nariz con los dedos índice y
pulgar. Y es que por obra y
gracia de la clase política que
padecemos, esta democracia
cada vez huele peor.

Está comprobado que
gran parte de los integrantes
de nuestros parlamentarios no
solo carecen de estudios, sino
de la más elemental forma-
ción. Y muchos, muchísimos,
incluido el  presidente del
Gobierno, jamás han trabaja-
do en la empresa privada,
sino que siempre han vivido
de hacer política. ¿Quiere ello
decir que nunca han dado un
palo al agua? Opinen ustedes
mismos.

El mes pasado, al escribir
sobre Florentino Pérez, apun-
taba que era mucho más fla-
grante el caso de los eurodi-
putados, que aparte de otros
beneficios, se embolsaban en
torno a los dos millones de
pesetas mensuales. Pues
bien, parece que no se con-
forman con eso.

Ahora, tres semanas des-
pués de las elecciones euro-
peas, los cabezas de lista del
PP y PSOE, Luis de Grandes
y Ramón Jáuregui, han pre-
sentado un escrito a la Mesa
conjunta del Congreso y el
Senado, en representación de
sus grupos, para, sin renun-
ciar a su sueldo, por supues-
to, acogerse a las prebendas
de que gozan diputados y

senadores: vuelos gratis por
todo el país en Iberia, indem-
nizaciones millonarias y pen-
sión máxima del sistema, con
carácter vital icio, tras dos
legislaturas. ¡Ah! y también
Seguridad Social ,  cuando
deberían saber que, al no tri-
butar en España, ello no es
posible. Como se puede apre-
ciar, no han per-
dido el  t iempo.
¡Qué cara más
dura!

Eso los euro-
peos, porque los
n a c i o n a l e s
(Congreso y
Senado), aunque
cobran algo
menos, no les
van a la zaga.
Las pensiones
que les quedan
no son las que
corresponden al
españolito de a
pie,  ni  mucho
menos. Sólo por
cotizar entre siete
y 11 años, ellos
tienen derecha al
100% de la pen-
sión máxima. Y
los ex ministros,
de por vida.
¿ C o m p r e n d e n
ahora por qué
muchos de nues-
tros políticos han
renunciado a tra-
bajar para la
empresa pr iva-
da?

Luego, tene-
mos el  caso de
un pol í t ico, andaluz, que
‘enchufa’ a todos sus herma-
nos y apoya millonaria e ilíci-
tamente a su hija; otro, valen-
ciano, que se deja regalar

cuatro trajes y, en lugar de
reconocerlo, dice que los ha
pagado; otro más, cántabro
afincado en Madrid, que pros-
pera económicamente de
manera harto sospechosa;
una ex coordinadora de
Finanzas del PSOE que, des-
pués de ser condenada por
dos escándalos de corrupción

vinculados a la trama de
financiación ilegal de su parti-
do, se comprobó su participa-
ción en el cobro de 18 millo-

nes de euros en comisiones
ilegales, pero quedó libre por-
que el delito ha prescrito, y,
claro, del  dinero nada se
sabe; un juez estrel la más
ocupado en cobrar por parti-
da doble, en conferencias y
cursos, que en evitar que se
le escapen los delincuentes;
un jefe de espías que tira con

pólvora (léase dinero) ajena en
beneficio propio; un presiden-
te del Gobierno que se deja
mangonear por un part ido

minoritario e independentista
catalán que le exprime para
que apoye a las Comunidades
más ricas; unos presidentes
de las restantes Comunidades
que callan como muertos ...Y
así podría seguir hasta el infi-
nito.

Claro, que, ¿qué se puede
esperar de un Ejecutivo que

cuenta con figuras tan
‘relevantes’ como
Bibiana Aído en un
Minister io que nadie
sabe para qué sirve? ¿Y
qué decir de Leire Pajín,
número tres del partido
en el  poder,  que nos
quiere hacer creer que la
conjunción Obama-
Rodríguez Zapatero es
un acontecimiento pla-
netario? ¿O de ese alcal-
de de Madrid que quiere
tapar su desmedida
ambición, momentánea,
de convertirse en núme-
ro uno de la oposición
con obras faraónicas o
los Juegos Olímpicos de
2016, que si Dios no lo
remedia se llevará Río de
Janeiro?

Luego se les llena la
boca de palabras como
‘crisis’,  ‘recuperación
económica’, ‘brotes ver-
des’ (¡qué ridiculez!), etc.
Pues que quieren que
les diga: de momento
me quedo con
Esperanza Aguirre, que
ha tenido el detalle de
rebajarse el sueldo, y a
todos los altos cargos
de la Comunidad de

Madrid, un 2%. No es que sea
mucho, pero algunos podían
seguir su ejemplo.

Ramón Sánchez, Periodista.
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La desfachatez de nuestros políticos
Pese a llevar 40 años dedicado a la información deportiva, ustedes me permitirán que en esta ocasión aborde un tema que hace hervir

la sangre a todos los que pretendemos que este país funcione de una vez. Un tema que, ¡ay!, tiene como protagonistas a gran parte de
esos caballeros (y ‘caballeras’, que diría la flamante ministra de Igualdad) que se supone son los encargados de encauzar el bien común.

OPINIÓN
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MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

CHURRERÍA - CAFETERÍA - BOCADILLERÍA
ESTAMOS ABIERTOS OS ESPERAMOS

LOS MONDARINOS
RESTAURANTE

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

EMPRESAS DE LA COMARCA

Empresa que sigue apostando por el futuro

M.E.M.

La empresa constructora y
promotora Paco María e Hijos
de Dúrcal, a pesar de la deli-
cada situación que vive en la
actualidad el sector, sigue
apostando para contribuir a
crear riqueza y empleo en el
municipio. El joven empresa-
rio estima, que aunque en
Dúrcal hay menos paro que
en otras localidades de la pro-
vincia de Granada, la gente
tiene cierto temor a la hora de
comprar una vivienda. Del
mismo modo reconoce que
aunque el sigue vendiendo
viviendas tanto sobre el plano
como ya acabadas, ahora los
compradores suelen adquirir
las casa ya terminadas, mien-
tras que antes no dudaban
hacerlo antes de se empeza-
ran a construir.

Aun así Paco María e Hijos,
tiene en estos momentos en
marcha dos promociones muy
interesantes. La primera de
ellas es de diez casas adosa-
das que ya están terminadas
ubicadas en la Venta del
Álamo, todas ellas dotadas
con las mejores calidades y
situadas en una urbanización
residencial privada que dispo-
nen entre otras comodidades,
de garaje y una piscina común
para el uso y disfrute de los
propietarios.

El precio por casa es de
ciento cuarenta y nueve mil
euros al que hay que añadir el
IVA. Las viviendas tienen una

superficie de ciento cincuenta
metros cuadrados más las
zonas comunes, y para como-
didad de los compradores,
cuentan con una hipoteca
constituida que estos pueden
subrogar.

La segunda promoción

que esta empresa está ejecu-
tando, es de veintitrés pisos
en una céntr ica zona de
Dúrcal, que dan a las calles,
General Serrano, Cañadilla y
Nueva Andalucía, cuya termi-
nación está prevista en un
año y medio. Estos pisos tie-

nen una superf ic ie que va
desde los cuarenta y cinco
metros cuadrados el  más
pequeño hasta los ciento
treinta que tiene el grande, de
ellos el cincuenta por ciento
ya están vendidos. En la edifi-
cación además van también

treinta cocheras, y dos loca-
les comerciales, uno de dos-
cientos cincuenta metros cua-
drados y el otro de ciento
ochenta, estos pisos a igual
que las casas tendrán las
mejores calidades que existen
en el mercado actualmente.

Paco María en su despacho.

A pesar de la crisis, Construcciones Paco María e hijos apuestan por dos promociones en Dúrcal, una en la trinchera del Puente de Lata y otra

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

Guía Gastronómica del Valle de Lecrín
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