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Radio Dúrcal 107.6. Rafael Palacios “Locutor”,
Vitaliano Fortunio “Periódico El Valle de Lecrín”
Colaborador, Manuel Conejero “Director
Comercial”, Laura Fernández “Locutora y responsa-
ble de programación”, Jose Manuel Ortega,
“Locutor y programador informático”, y Manolo
Esturillo “locutor colaborador”

En la foto El Consejero de
Educación de la Junta de
Andalucía D. Francisco
Álvarez de la Chica posa
con el grupo de alumnos y
alumnas del CEIP San
Sebastián que
interpretaron el himno de
Andalucía al finalizar el
acto.

25 Años
de Radio
en nuestra
Comarca
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El Consejero de
Educación de la
Junta de Andalucía
visita Padul
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

carpaccio de pollo
al limón

Ingredientes

- 4 pechugas de pollo
- 200 g parmesano en virutas
- 50 g piñones tostados
- zumo de 1 limón
- 2 cucharaditas salsa soja
- hojas de albahaca
- 5 cucharaditas de aceite
- pimienta - sal
Preparación

Primero ponemos las pechugas
de pollo en el congelador durante
unos 45 minutos para que se
endurezcan. Las cortamos en
láminas lo más finas posibles y las
colocamos en platos. Rociamos
los platos con el zumo de limón
mezclado con el aceite de oliva y
la salsa de soja. Luego metemos
los platos en el frigorífico una

hora. Esparcimos unos
piñones tostados y
unas virutas de par-
mesano.
S a l p i m e n t a m o s ,

decoramos con las
hojas de albahaca
y servimos.

Exfoliante de
tomate

Ingredientes
- 1 tomate
- 1 limón
- 1 cucharadita de harina de
avena

Modo de aplicación
Lavar y partir en dos el
l imón.  Extraer su jugo.
Luego pelar, partir y triturar
el tomate a modo de puré.
Añadir el jugo de limón y la
harina de avena. Mezclar
hasta tener una pasta homo-
génea.
Aplicar sobre la cara y dejar
actuar durante 15  minutos.
Retirar con agua templada.  
Nota: Aplicar este exfoliante
de noche, ya que de día el
limón puede manchar la piel.

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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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

Nace en
la Zona
Norte, en el

cortijo del Humo y en la zona
Sur en la Chorrera de
Fuentelate, y se configura tras
recibir los aportes de la Venta,
Barranco de Rambla Huida y
el Barranco de la Cruz. Lo del
río santo es "por ser el que
nunca se seca", ni siquiera en
las más pertinaces sequías.
De 15 Km. de longitud,
desemboca en Restábal
donde se une con el  r ío
Torrente y con el de la Laguna
del Padul y juntos van a
desembocar al pantano de
Béznar. A lo largo del río hay
cuatro diques: en la zona de
las fuentes, el que está en el
Balate, el de Suerte Hundida y
en la cuesta del río. Una vez
expuestos los datos geográfi-
cos pasemos a evocar los
lugares del río. Mención apar-
te merece la rambla, donde
antiguas tradiciones hablan de
luces vacilantes, o llamas que
andan en la noche a modo de
una pequeña santa compaña,
para unos es una realidad y
para otros sólo un vano miste-
rio y superstición. Ya sea por
el barrio alto o por el barrio
bajo l legamos a este r ío,
donde hay abundancia de
plantas, almendros, higueras,
naranjos, mimbres, sauces y
álamos y distintos tipos de
matorrales, piornos, gallom-
bas, romeros, tomillos, sal-
vias, esparteras, etc… De
todos modos a este pueblo
enclavado en el  val le,
Albuñuelas, es un pueblo que

encierra tradiciones milenarias
y que está lleno de misterios.
Las personas por lo general
han sido y son muy trabajado-
ras, y han sufrido primero la
lejanía del pueblo de las
comunicaciones principales, y
luego de otro lo accidentado
del terreno. A pesar de todo la
belleza de la zona, y sus
parajes casi vírgenes
son de una hermosura
especial e indescriptible,
como ocurre en todo el
Valle, pero cada locali-
dad con sus peculiarida-
des propias. Hay tam-
bién las llamadas tam-
bién Cuevas de los
Molinos de Albuñuelas.
Seguramente son el
asentamiento más anti-
guo que dio lugar a la
existencia del enclave, y
quizás sean anteriores a
la época árabe. Aunque
no se ha realizado nin-
gún estudio arqueológi-
co oficial parecen haber
estado habitadas desde
el Neolítico. Están situa-
das en el  tajo del r ío
Santo, se excavaron en
la roca caliza cuando el
nivel de las aguas era
alto y son de dif íc i l
acceso.

El caminante acelera
sus pasos, va penetran-
do en la ribera del río, y
allí conoce sus fuentes y
nacimientos, los molinos de
antaño, la tranquilidad vuelve
a sorprendernos, y como si de
una música especial se trata-
ra, sentado en las rocas escu-
chamos el concierto del agua,
ese que con su magia fluye
cada vez que las aguas de un
río, de una fuente, de un

manantial manan con bravura
y riqueza. 

Los bancales y bancaletas
se acercan y forman parte de
su cuenca y de forma inmar-
cesible y tranquila besan el
río. Allí en la frondosidad y
cercanía de su cauce el clima
es mediterráneo suave y los

cultivos son ricos y diversos y
muy fecundos.

Recuerdo todavía otros
tiempos cercanos cuando en
este pueblo como en muchos
otros, se bendecían los ani-
males o el día de San Antón, o
el día de San Marcos, o el de
San Isidro, y a su vez se can-

taban coplillas populares ya
fuese en la cofradía del
Rosario, o en la de las ánimas.
La vida rural antaño era más
tranquila, pero también era
percibida por el ser humano,
más cercana a la madre natu-
raleza, porque todo dependía
de ella, especialmente lo que

daba de
comer a las
personas, una
buena cose-
cha, y la cría
del ganado.
Una herencia
rica y fecunda
que mira al
río, porque en
él como espe-
jo y símbolo
expresa para
el hombre la
p o s i b i l i d a d
universal,  el
f lujo de las
formas, la fer-
t i l idad, la
muerte y la
r e n o v a c i ó n .
Para la cultura
mediterránea,
en concreto la
griega, los
r íos eran
hi jos del
Océano y
padres de las
ninfas, y no
podían ser
at ravesados

sin antes cumplir un rito de
purificación y oración… ¿Será
por ello que cuando llegamos
al r ío a todos nos apetece
refrescarnos la cara, lavarnos
las manos, antes de atravesar
sus aguas?... Para otros el río
simboliza la existencia huma-
na y su flujo, con la sucesión

de los deseos, de los senti-
mientos, de los temores e ilu-
siones, de las intenciones en
su variedad de rodeos… Pero
quizás la idea más prístina,
clara y esencial de todas, sea
comparar a este r ío Santo
como a muchos otros como el
gran r ío cósmico a donde
viene todo y de donde todo
retorna. Al río vienen a parar
las fuentes, y manantiales,
pero también en muchos
casos por desgracia las aguas
sucias y desechos humanos.
El río es pues como un padre
que recibe todo y a todos con
los brazos abiertos, y al lado
besa el río las rocas que sim-
bolizan la inmovilidad e inmu-
tabilidad de las cosas con el
paso del tiempo… ¿Qué que-
remos pues ser ríos flexibles,
amplios, abiertos, o rocas,
que aunque f i rmes nunca
cambian? Sí, como dirían los
orientales,  todo es necesario,
lo pesado y lo ligero, lo fuerte
y lo débil, lo flexible o lo infle-
xible, el yin y el yang de las
cosas…. Por ello hemos evo-
cado la esencia y presencia
de este río del valle, y como
decía Hesiodo, cuando vaya-
mos a atravesarlo, parémonos
unos momentos, mojémonos
las manos, y en silencio haga-
mos una sencilla meditación,
no es un rito pagano, no, es
unirse, saludar a la corriente
antes de penetrar en sus
aguas, que para quienes
hemos mirado las cosas en
otra esfera y dimensión, no
cabe duda, son sagradas,
porque en ellas, bulle y palpita
la esencia de las cosas, el ori-
gen de todo, el agua que es
signo, señal y comienzo de
todo, el agua de la Vida.

Este Río se denomina Río de las Albuñuelas o Río Santo y existen rutas siguiendo el río con potencialidad de realizar descenso de cañones.

Padul ha vivido una intensa Feria y
como no podía ser de otra manera, ha
coronado a la Reina de las Fiestas y sus
Damas de Honor. En la foto, de izqda. a
dcha: Mª Nati García Pérez (Dama de
Honor), Gala Jiménez García (Reina) y
Marga González García (Dama de
Honor). La Feria ha contado con una alta
participación en todas las actividades y
por cuarto año consecutivo, el programa
España Directo de TVE ha mostrado a
todo el mundo como es la fiesta mayor
de los paduleños. 

Gala Jiménez García,
Reina de las Fiestas
de Padul 2010
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Manuel Esturillo Morales

El  a lcalde de Dúrcal
Manuel Megías Morales,
desmintió en declaraciones
a El  Val le  de Lecr ín los
rumores surgidos en e l
municipio sobre  la al ta
subida que habrían tenido
determinados impuestos y
tasas municipales. En con-
creto los comentarios lle-
gados a este per iódico,
a ludían a l  Impuesto de
Bienes Inmuebles y,  a l
recibo de agua y basura.

Sobre el IBI, la primera
autoridad durqueña dijo,
que el IBI solo ha experi-
mentado la subida que
estable el índice de precios
al consumo (IPC), mientras
que el recibo del agua, se
ha subido en los últimos
cuatro años un treinta por
ciento,  lo  que v iene a
suponer algo mas del siete
por ciento anual, una subi-
da que tiene como objeti-
vo, según el alcalde, com-
pensar los gastos que
tiene el mantenimiento del
servicio.

Preguntado sobre las
subvenciones del año dos
mil nueve,  aprobadas en
su día para la rehabilitación

y arreglo de tejados y vivien-
das, el primer edil indicó que,
“los proyectos están hechos,
y el inicio de las obras se han
retrasado por el reajuste que
ha habido en las consejerías
de la Junta de Andalucía que
tienen competencias en la
materia, precisamente para
hablar de ello estoy pendien-
te de mantener una reunión
con la Delegada de la Junta
en Granada”.

En cuanto a obras a reali-
zar en el municipio, Megías,
señaló, que comenzaron las
del carril bici que va desde el
Bar Ríos hasta el pi lar del
mono, una realización que, a
juicio del alcalde, dará una
vez concluida, mayor seguri-
dad a los peatones y ciclistas
que circulan por esa zona.
Del mismo modo, anunció el
inicio también, de las obras
para conectar  Dúrcal  con
Marchena con agua potable.

Como presidente de la
Mancomunidad de
Munic ip ios del  Val le  de
Lecrín, 

informo, que, la entidad
mancomunal, había aprobado
la adquisición de un camión
para la recogida de residuos
urbanos en los municipios de
Abuñuelas,  V i l lamena,
Nigüelas, Lecrín, El Valle y El
Pinar, con el fin de mejorar el
servicio en los núcleos de
población que integran estos
seis munic ip ios,  ya que
Dúrcal y El Padul disponen
de servicio propio.

Manuel Megías Morales: “Los impuestos
y tasas no han subido como se rumorea”
El alcalde de Dúrcal declara que el IBI sólo ha subido lo que el IPC establece y que el siete por ciento que ha subido el recibo del
agua servirá para compensar los elevados gastos que tiene el mantenimiento del servicio de suministro de agua en el pueblo.

En la foto El Alcalde de
Dúrcal y presidente de la
Mancomunidad  Manuel
Megías Morales.                                                                                                    
(Foto de archivo) 
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Francisco Terrón

Las fiestas de San Ramón
de Dúrcal tuvieron el pasado
mes de agosto uno de sus
momentos más emocionantes y
emotivos en el partido de home-
naje que la familia del balonma-
no durqueño rindió a su ex juga-
dor José Antonio Chaves, que
fuera jugador y entrenador del
equipo durante más de  una
década. Chaves era una perso-
na entrañable y muy querida,
tanto dentro del mundo del
balonmano como en los distin-
tos ambientes donde era cono-
cido.

Tal vez por ello el pabellón
de deportes de La Cruz reunió a
más de un centenar de perso-
nas, familiares, amigos, conoci-
dos y aficionados al deporte en
general para asistir al partido de
homenaje que le ofrecieron sus
compañeros del Club
Balonmano Dúrcal. Un partido
vibrante que enfrentó a dos
equipos de antiguos jugadores
(uno de ellos completado por
algunos árbitros de la

Federación), vinculados por
deporte y amistad a Chaves y al
club. El Memorial José Antonio
Chaves terminó con empate a
20 goles, aunque eso fue lo de
menos. Lo importante fue el
emotivo acto que tuvo lugar
previamente al partido, cuando
los ex jugadores hicieron entre-
ga a la familia de un ramo de
flores, momento en que un
estruendoso y prolongado
aplauso llenó al pabellón, y la
emoción hizo empañar los ojos
de muchos de los presentes.

Deportista esencial
José Antonio Chaves vivió,

como jugador y como entrena-
dor, las mejores etapas deporti-
vas del club. Fundado en 1980,
el Club Balonmano Dúrcal llegó
a tener equipos federados en
todas las categorías, y vivió sus
mejores momentos en los años
1988-1990, cuando jugó dos
temporadas en Primera
Territorial. Algo así como el
equivalente a la actual Tercera

División del fútbol. En ese perio-
do defendió con dignidad los
colores de Dúrcal en pistas de
equipos de Jaén, Málaga,
Almería y Cádiz, además de
Granada, provincia en la que el
club siempre tuvo un papel pun-
tero. Llegó a tener en competi-

ción hasta 28 equipos, entre
federados y ligas internas con
escolares, y sus equipos infanti-
les jugaron en varias ocasiones
la fase final del sector andaluz,
donde quedaron en una tempo-
rada terceros.

Como curiosidad, hay que
señalar que el primer equipo del
club jugó su primera temporada
en la antigua pista del estadio
de La Cruz, justo donde está
ahora el pabellón de deportes.
En aquella primera temporada
salieron a la competición con el
apoyo de las empresas locales.
En un boletín que editaba el
club entonces, podemos leer:
“El C. D. Dúrcal nos dio una
ayuda de diez mil pesetas. El
resto ha sido producto del espí-
ritu y la mentalidad abierta a la
promoción del deporte de los
empresarios de la localidad. La
Colmena nos hizo gratuitamente
los marcos de las porterías, de
madera de pino: Melguizo Merlo
nos donó la estructura metálica,
realizada en su taller metalúrgi-
co. Las redes fueron obsequio
de Percrisal. En cuanto ala equi-
pación, llegamos a un acuerdo

con la Autoescuela Genil , por el
cual ellos nos compraban las
camisetas a cambio de llevar
nosotros publicidad en ellas”.

En el capítulo de agradeci-
mientos, el boletín cita a José
Puerta que prestó “las porterías
de las escuelas cuantas veces
hizo falta, mientras se hacían las
actuales”, y también a Juan
Ramón y Paco, dueño de la
Autoescuela Valle de Lecrín
“quienes de manera gratuita
transportaron las porterías
desde las escuelas hasta el poli-
deportivo”.

Como vemos, José Antonio
Chaves, además de seguir
viviendo en el recuerdo de
todos los que amamos el
deporte en Dúrcal (eran prover-
biales su eterna sonrisa y su
inquebrantable sentido del
humor), forma parte de una de
las más bellas páginas de la his-
toria deportiva de nuestra
comarca. Y en la mente de
todos nosotros, queda el con-
vencimiento y la satisfacción de
que hemos compartido muchos
buenos momentos de nuestra
vida un tipo ejemplar.

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

La Memoria de José Antonio Chaves reúne
a la familia del balonmano de Dúrcal
Emocionado encuentro entre antiguos jugadores del Club Balonmano Dúrcal en el homenaje a su ex jugador José Antonio Chaves, fallecido el pasado año.

Los protagonistas del partido en homenaje a Jose Antonio Chaves.

Antes del partido se le entregó un ramo de flores y una placa conmemorativa a la viuda de Chaves
de la mano de José Arroyo, uno de los organizadores.
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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

Pepe Pazo (PP) dice que los todos los
problemas de Dúrcal tienen solución
Dúrcal es una nave espacial cuyos gobernantes no solo no quieren pilotarla sino que se niegan a echarle gasolina y así es imposible.

El principal proyecto es que Dúrcal recobre la esperanza y vuelva a ser en espíritu la Capital de nuestra comarca del  Valle de Lecrín

P: El mes pasado el presi-
dente local del Partido
Popular, Antonio Palacios, hizo
público su nombramiento
como candidato a la alcaldía,
¿Cómo afronta este asunto?

R: He de decir que como
dijo Antonio estuve unos días
reflexionando porque sin duda
son cosas para pensar y con-
sultar con los que te rodean ya
que ellos serán los que sufrirán
de manera directa esta anda-
dura, aunque la verdad tengo
que decir que cuando me lo
pidió Antonio pensé que si él
en un ejercicio de responsabili-
dad y generosidad inmensa
me lo pedía no le podía decir
que no. Y una vez que tome la
decisión tengo una i lusión
inmensa que va a más debido
al apoyo de todos los compa-
ñeros del partido y de la gente
con la que hablo que me está
animando muchísimo, creo
que hay un ambiente claro de
cambio y nosotros somos la
alternativa mejor.

P: ¿Nos podría adelantar
algo de su equipo?

R: Aun es pronto y además
ha de ser una decisión consen-
suada con los órganos del par-
tido a nivel local, pero destaco
que ahora hay mucha gente
que quiere formar parte del
proyecto y que serán protago-

nistas del mismo de una
manera u otra, le damos
mucha importancia a la lista,
que lo es, pero es más impor-
tante la cantidad de personas
que con total desinterés traba-
jan para que Dúrcal prospere
con el Partido Popular. No
puedo olvidar el trabajo tan
importante que están haciendo
Puri y Antonio como conceja-
les en la actualidad, y ese
esfuerzo es el que quiero para
mi equipo, un equipo que sepa
que los principales protagonis-
tas serán los ciudadanos, que
seamos gobernantes de calle y
no de despacho, por eso lleva-
mos meses visitando a los
barrios para que la gente nos
cuente sus inquietudes y créa-
me que nos ayuda mucho ese
contacto para aportar solucio-
nes e ideas.

P: ¿Y de proyectos?
R: El principal que Dúrcal

recobre la esperanza y vuelva
a ser en espíritu la Capital del
Valle no en papeles, para eso
tenemos que generar empleo
de manera urgente no pode-
mos tener 860 durqueños y
durqueñas sin empleo y en su
mayoría jóvenes, no podemos
perder una generación y para
ello voy a crear desde ya un
comité de personas de Dúrcal
que quieren a su pueblo y que

sin tener que pertenecer al PP
quieran ayudarme y estudiar
proyectos reales. Lo principal
es sacar rendimiento a nues-
tros recursos que son muchos,
en el campo hay que fomentar
desde la Administración el cul-
tivo de productos que generen
rentabil idad, tenemos una
Cooperativa de almendras que
fruto al esfuerzo de muchos
durqueños es la envidia de la
provincia, tenemos una varie-
dad de aceituna de nuestra
zona que tiene demanda para
encurtidos y no se está explo-
tando y como estos ejemplos
otros muchos, por tanto lo que
falla es sin duda la coordina-
ción y el estimulo por parte de
los gobernantes. Como pro-
yecto urgente que sin duda
generará riqueza y empleo
será combinar  la explotación
del campo con la inclusión
dentro del PGOU de huertos
recreativos que permitiera la
construcción de cortijos de 50
o 60 metros cuadrados que es
algo muy demandado en nues-
tra zona, esto daría empleo a
la construcción y atraería a
personas que impulsaran la
economía local del comercio.
No podemos olvidar que el
comercio siempre ha sido un
motor importante para nuestra
economía y en estos años al

no permitir el acceso a los
autobuses al centro se están
viendo obligados a cerrar, si el
PP gobierna dentro de un año,
los autobuses del Valle volve-
rán a pasar en ambas direccio-
nes por el centro. Estos son
algunos ejemplos que irán con
otros muchos en nuestro pro-
grama de gobierno.

P: ¿Conoce la situación real
del Ayuntamiento?

R: Si usted me pregunta
por la situación general tengo
que decir que es una desorga-
nización total, a día de hoy
estamos sin presupuestos y
cada día nos encontramos con
una cifra nueva de deuda
según el Alcalde. El mes pasa-
do en este periódico dijo que
era de un millón y medio de
euros en el pleno dijo que eran
cinco millones y la realidad es
que estamos cerca de los
ocho pues cada día aparecen
facturas que están pendientes
de aprobar de ejercicios ante-
riores, y realmente me entriste-
ce ver como para el equipo de
gobierno este asunto es de
poca importancia y la verdad
es que si Dúrcal sigue por este
camino va a perder los próxi-
mos diez años mas lo que lle-
vamos perdidos. Dúrcal tiene
recursos para salir de aquí
pero ya sabemos que al PSOE

no le interesa que Dúrcal avan-
ce y nosotros, si los ciudada-
nos quieren, vamos a demos-
trar el potencial real de nuestro
pueblo y de sus gentes. Dúrcal
es una nave espacial cuyos
gobernantes no solo no quie-
ren pilotarla sino que se niegan
a echarle gasolina y así es
imposible.

P: El Alcalde nos dijo que el
microbús estaría en funciona-
miento a mediados de
Septiembre, ¿usted qué
opina?

R: La verdad que es un
tema que indica la situación de
este Ayuntamiento, tenemos
un microbús parado desde
Enero mientras las personas
mayores de este pueblo
dependen de sus familiares o
vecinos para poder ir al centro
de salud y mientras los comer-
cios deben cerrar porque los
vecinos del Valle no pueden
acarrear con bolsas desde el
centro a la parada del autobús,
y encima el Alcalde que lleva
dos años engañándonos con el
microbús nos vuelve a engañar
ya que todavía ni siquiera ha
llevado al Pleno una ordenanza
que regule el servicio y por
tanto sabia que a mediados de
Septiembre no iba a estar en
marcha. Nosotros creemos
que el Alcalde trata que la
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menor gente posible se des-
place al médico para ver las
carencias de personal que
tiene el centro de salud, como
ejemplo pongo lo que han teni-
do que hacer los profesionales
del centro durante el mes de
agosto denunciando la falta de
personal mediante un cartel
que les ordenaron quitar, mire
usted el otro día me dijo un
ciudadano que un joven del
pueblo tuvo que l impiar el
vomito de una persona enfer-
ma porque no había nadie para
limpiarlo, con cosas así es inú-
til el esfuerzo que se ha hecho
para construir un edificio si no
se dota de medios.

P: Hablando de construc-
ciones, ¿la piscina está ya lista
para ponerla en marcha?

R: Pues desgraciadamente
esto es un nuevo engaño, es
una demostración más de la
forma de hacer las cosas del
partido socialista, la piscina
que ha estado molestando
seriamente durante el curso
escolar en el colegio de las
eras y lo que es más grave
poniendo en riesgo la seguri-
dad de la comunidad escolar,
resulta que lo único que está
terminado es el cascaron y
ahora faltan unos cien millones
de las antiguas pesetas para
que pueda funcionar. El
Alcalde nos dijo en Pleno que
se estaban haciendo gestiones
para buscar la financiación y
nosotros decimos que es
como si usted compra un
coche pero no tiene dinero

para el motor y después se
pone a buscar el dinero para el
motor, por tanto como decía
me temo que la piscina será
otro fracaso mas de este
gobierno.

P: ¿Esto tiene solución?
R: Tenga usted y todos los

ciudadanos la seguridad de
que si no estuviera seguro que
esto tiene solución Pepe Pazo
no sería el candidato a la alcal-
día, yo no estoy en política
para buscar empleo ni cobrar
un sueldo de hecho mi com-
promiso con los ciudadanos es
que mientras continúe esta
situación si soy alcalde no ten-
dré un sueldo como alcalde ni
más alto ni más bajo, ninguno.
Será una solución difícil y que
requiera de un esfuerzo colec-
tivo pero como ejemplo ilustra-
tivo le pondré el de las pasa-
das Fiestas de San Ramón que
como todos sabemos han sido
las peores fiestas de la historia
en cuanto a trabajo del gobier-
no de nuestro pueblo, pero
que los ciudadanos han salva-
do gracias a la participación y
a las ganas de dar ejemplo a la
concejalía de fiestas, y ha sido
gracias a ese esfuerzo como la
gente se ha divertido. Tan solo
se necesita un gobierno que
transmita ilusión y esperanza,
que cree las expectativas
necesarias para ello, del resto
se encargaran los durqueños y
durqueñas.

Mª del Mar Palma Maroto

(PP) Pepe Pazo, Partido Popular, Candidato a la Alcaldía de Dúrcal

Manuel Esturillo

El Valle de Lecrín, periódi-
co decano de la provincia,
que dentro de dos años cum-
plirá su centenario de existen-
cia, y Radio Dúrcal FM, que el
pasado veintiocho de jul io
cumplió un cuarto de siglo de
vida, van a unir  esfuerzos,
para llevar a sus lectores y
oyentes respectivamente de
manera conjunta las noticias
e informaciones que sean de
su mayor agrado, siempre
desde la objetividad, la inde-
pendencia, la veracidad, la
inmediatez y la profesionali-
dad.

El periódico comarcal que
seguirá manteniendo su
actual formato y secciones,
pretende ser junto a la radio
pública durqueña y, a otro
importante medio de comuni-
cación que posiblemente se
instaure en la comarca en un
futuro no muy lejano, un vehí-
culo de unión informativa
encaminado a mejorar la ofer-
ta periodística local y comar-

cal.
Por su parte la

radio municipal desde
el  107.6 de la
Frecuencia Modulada,
ha iniciado un cambio
coincidiendo con su
25 aniversar io,
poniendo en antena
nuevos espacios,
como “Cara a Cara
con…” o “Micrófono
Abierto” que han teni-
do muy buena acogi-
da entre la audiencia.

Si bien será a par-
tir del próximo mes
de octubre cuando se
pondrá en marcha
una amplia y ambicio-
sa programación pen-
sada para los oyentes
de las diferentes eda-
des y condición, que
vendrá a complemen-
tar la ya existente
donde el equipo de
personas que forman
actualmente la familia
radiofónica durqueña
tendrán un papel muy

importante dentro del
organigrama. Una pro-
gramación distribuida
en la diferente franja
horar ia de emisión,
que se dará a conocer
en un programa espe-
cial que se realizará al
respecto, habrá espa-
cios para niños, jóve-
nes menos jóvenes y
mayores, pasarán por
sus micrófonos perso-
nalidades del mundo
del deporte, la política,
el periodismo, escrito-
res actores o toreros
entre otros, que junto
a ciudadanos anóni-
mos que también ten-
drán su protagonismo
en momentos determi-
nados. Con el único
objetivo de ofrecer una
radio amena, dinámi-
ca, moderna y, con el
t irón suficiente para
poder competir con la
mucha oferta radiofó-
nica existente actual-
mente.

Dúrcal da un giro a sus medios de comunicación
Radio Dúrcal FM se hará más participativa y dinámica y contará con numerosos programas y colaborará con el periódico El Valle de Lecrín.
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La Asociación Cultural Almósita con el objetivo de promocionar  los oficios arte-
sanales   locales ha organi-
zado la primera feria de
arte-artesanía en la que han
participado mas de 25 arte-
sanos de mimbre, esparto,
abalorios, vidrio , taracea,
cuero, fieltro, retratos a car-
boncillo…

Dentro del marco de las
fiestas de S. Ramón, la
Asociación Cultural Almòsita
celebró la I Feria de Arte-
Artesanía de Dúrcal 2010 el
día 22 de Agosto, en la
remodelada nave de la anti-
gua estación del tranvía.

Esta iniciativa nació del
interés de la Asociación
Cultural Almòsita por la
recuperación de los trabajos
manufactureros tradiciona-
les; se hizo un llamamiento

público para todo aquel que
quisiera participar como expo-
sitor y la acogida  fue muy
positiva, hasta tal punto que
hoy podemos decir que la feria
no solo ha sido una muestra
de artesanía, sino que ha servi-
do como elemento dinamiza-
dor de la economía de algunos
artesanos, que con alegría han
podido obtener reconocimien-
to y beneficio de su quehacer
diario. 

Normalmente tomamos los
trabajos artesanos como una
afición  realizada en el tiempo
libre, pero la artesanía también
es un trabajo que entre todos
tenemos que saber reconocer
y apreciar. La afluencia de
público fue masiva y la inaugu-
ración corrió a cargo de los
directivos de la Asociación y

las autoridades locales. La
feria pudo realizarse gracias a
la iniciativa de la Asociación, la
participación de los artesanos
y la colaboración del
Ayuntamiento de Dúrcal.

Otras de las actividades
que tiene en marcha la
Asociación son la construcción
de una Choza, sede del próxi-
mo centro de interpretación de
labores y costumbres agríco-
las, y la continuación del taller
de esparto, que empezará el
próximo mes de Octubre con
dos niveles; iniciación y avan-
zado. Invitamos a todo aquel
que quiera participar que se
informe en la Biblioteca
Municipal de Dúrcal (Tlf.
958782177)

Asociación Cultural

Almosita

Vienen celebrando desde
hace cinco años por las mis-
mas fechas, para recordar y
conmemorar este día

M.E.M.

Un grupo de quintos dur-
queños, perteneciente al reem-
plazo del año 1962, se reunie-
ron el pasado 17 de septiem-
bre en una jornada de convi-
vencia, que vienen celebrando
desde hace cinco años por las
mismas fechas, para recordar
y conmemorar el día que fue-
ron llamados a filas y medidos.

La jornada para los antiguos
quintos, empezó por la maña-
na, con el lanzamiento de cohe-

tes, para continuar con una
comida de hermandad en un
cortijo cercano al municipio en
pleno contacto con la naturale-
za, donde los 17 veteranos
reclutas que acudieron en esta
ocasión, recordaron vivencias y
anécdotas del tiempo que
pasaron en sus respectivas uni-
dades mientras duró el servicio
militar. Un día de hermandad,
en el que, ante todo reino el
buen humor y el mejor ambien-
te entre todos los asistentes,

Se da la circunstancia,,
según comentaron, que ningu-
no de los quintos de ese año
coincidió con otro< en el
mismo cuartel, si bien dos de
ellos si lo hicieron en la plaza

de Melilla. 
La llamada a filas

de los mozos de reem-
plazo, fue todo un
acontecimiento mien-
tras duró el servicio
militar obligatorio, que
se celebraba en pue-
blos y ciudades de
diferentes maneras-
Una tradición ya perdi-
da, algo que este
grupo de antiguos
quintos, quiere seguir
manteniendo con la
jornada de hermandad
y convivencia, que
celebran el segundo
viernes de septiembre
de cada año.

I Feria de arte-artesanía Dúrcal 2010
Dúrcal acoge con gran interés la 1ª Feria de Arte-Artesanía organizada por la Asociación Cultural Almósita.

¡Feliz 68 años Amigos!

Artesanos y visitantes de la Feria

Los quintos del año 62, celebran su llamada a filas
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El Valle de Lecrín

La Asociación Benéfica La
Esperanza de Dúrcal, institu-
ción fundada a principios del
siglo pasado, desarrolla una
gran labor social en el munici-
pio desde sus inicios. El fin
fundacional del colectivo fue
el de fomentar el progreso,
crear riqueza y, mejorar el
nivel de vida de los habitan-
tes, gracias a la importante
donación de terrenos, que el
matrimonio formado por Juan
Caballero Fernández y María
Molina Pérez, legaron para tal
fin.

Para conocer el momento
actual de la sociedad des-
pués de un siglo de vida, el
Valle de Lecrín, habló con su
joven presidente Francisco
Corral Iglesias, y con el teso-
rero Fernando Vázquez
Rodríguez.

-¿Cuáles son los fines hoy
de la Sociedad Benéfica La
Esperanza?

-En primer lugar hay que
insistir en que no tiene fines
lucrat ivos,  y su f inal idad
desde que fuera fundada ha
sido encaminada a la labor
agrícola y ganadera, y tam-
bién a fomentar y ayudar las
actividades deportivas, enfo-
cadas mayormente a la juven-
tud en colaboración con otros
organismos y entidades, por-
que entendemos que el
deporte ayuda a los jóvenes
en todos los sentidos

-¿A qué act iv idades
deport ivas han ayudado
recientemente?

-Este año hemos colabo-
rado de manera directa con la

carrera nocturna, cubriendo
los gastos del seguro obliga-
torio que tiene que tener para
que se pueda celebrar, y tam-
bién aportamos los bocadillos
para los part ic ipantes.
Igualmente hicimos una apor-
tación económica importante
para el  Memoria l  “Pepe
Triana” de ciclismo que reali-
za la subida desde Dúrcal a
Ermita Vieja, destinada a pre-
mios en metálico, trofeos e
invitación a los participantes,
en otras ocasione hemos
colaborado con el fútbol sala
por ejemplo

-¿Van a seguir  en la
misma línea de colaboración
con el deporte local?

-Por supuesto que si ,
nosotros cuando recibimos
una solicitud de colaboración
por parte de algún club
deportivo pidiendo nuestra
colaboración, hacemos una
valoración de la act iv idad
solicitad, y una vez valorada
se aprueba si procede

-¿A parte del deporte la
Asociación Benéf ica La
Esperanza hace otras dona-
ciones o aportaciones?

-Claro que si ,  en su
momento colaboramos con
una determinada cantidad de
dinero para el arreglo y reha-
bi l i tación del  te jado de la
Ermita de San Blas, igualmen-
te colaboramos en el arreglo
de caminos, y en la conserva-
ción del camino de bestias,
que va a la sierra, convertido
hoy en una ruta de senderis-
mo, cedemos de manera gra-
tuita nuestras instalaciones
para la realización de cursos
agr ícolas y ganaderos, y

hemos hecho
una subida
hasta la sierra
con escolares
durqueños y
algunos profe-
sores, para que
estos conocie-
ran la propie-
dad de la
sociedad, les
enseñamos a
plantar pinos, y
les obsequia-
mos con una
comida t ípica
de Dúrcal, los
niños se lo
pasaron muy
bien

-¿Cuantos
socios t iene
hoy La
Esperanza?

-Sobre 780
lo que supone
en torno al diez
por ciento de
los habitantes
de Dúrcal, los
socios son el
mejor patrimo-
nio que tiene la
sociedad

- ¿ C u á n t o
pagan?

-La cuota,
es de tres
euros anuales,
los socios dis-
ponen de
Internet en nuestra sede
social, donde acuden para
tomar café o unas calas si lo
desean, jugar sus partidas,
leer el periódico o charlas con
los amigos, s in que estén
obligados a consumir en la

cafetería, también si lo solici-
tan se le cede mobiliario para
alguna celebración que ten-
gan que hacer

-¿Acuden mujeres?
Antes las mujeres no solí-

an acudir  a l  local  social ,

ahora si lo hacen y participan,
incluso en la Junta Directiva
que siempre ha estado forma-
da por hombres hay una
mujer, lo que demuestra la
evolución de esta sociedad
benéfica.

Asociación Benéfica la Esperanza:
un pilar fundamental para Dúrcal
La Asociación ha colaborado, y lo seguirá haciendo, en infinidad de

actividades y proyectos de diversa índole, como por ejemplo la

carrera nocturna anual o el arreglo del tejado de la ermita.

De izquierda a derecha el tesorero Fernando Vázquez Rodríguez, Manuel Esturillo
y el Presidente Francisco Corral Iglesias.
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El Valle de Lecrín

Gran éxito el cosechado por
el grupo musical durqueño “Los
Diablos Negros”, en su presen-
tación oficial ante sus paisanos
los pasados días 30 y 31 de
agosto, con motivo de la cele-
bración de las fiestas de San
Ramón. Aunque ya habían
actuado con anterioridad en el
municipio en otras ocasiones, el
anuncio de que lo harían  y sería
el grupo estrella en la feria levan-
tó una gran expectación, lo que
hizo, que la caseta municipal se
llenara de un público entusias-
mado, que bailó y disfruto a

tope con la música y canciones
de ayer del mítico grupo, hasta
el punto de  que  la pista de
baile se abarrotó de parejas
jóvenes y mayores en las dos
actuaciones, algo que según
muchos de los asistentes, no
ocurría desde hace años.

Por su parte “Los Diablos
Negros”, no defraudaron a nadie
al ofrecer una actuación genial,
demostrando que el tiempo no
ha pasado para ellos, ya que

siguen con la misma o más fuer-
za y calidad que cuando empe-
zaron.

Hay que resaltar que, al soni-
do que los veteranos músicos
saben dar  bajo la batuta de
Francisco Sánchez, hay que
sumarle ahora las magnificas
voces de sus dos cantantes.
Aunque el repertorio que tocan
son las conocidas canciones
que hicieron famosas cantantes
solistas y grupos de los años 60

y 70, Los Diablos Negros saben
darle junto a su propio estilo, un
toque especial y personal a las
melodías de antaño, consiguien-
do con ello que su música guste
a las personas de su época que
recuerdan con ellas los años de
mocedad, y también a los jóve-
nes como quedó patente. 

El grupo durqueño supo
dejar muy alto el pabellón de su
pueblo durante los años que
estuvo actuando tras su funda-

ción, algo que seguirá haciendo
en el futuro después de su rea-
parición, porque tiene calidad,
vitalidad y fuerza para hacer
vibrar al público como demostró
en las pasadas fiestas de
Dúrcal. Junto a ellos, actuó
Espiral, otro grupo de la locali-
dad, que igualmente dejó bue-
nas vibraciones. Cabe resaltar
como positiva la decisión del
Consistorio durqueño al haber
apostado por los grupos musi-
cales del municipio para las
actuaciones festivas, en lugar de
traerlos de fuera, porque no lo
foráneo siempre es mejor que lo
local.

San Ramón se rinde a “Los Diablos”
El éxito cosechado por el grupo Los Diablos Negros durante su actuación en las fiestas de

San Ramón deja huella en los asistentes a la verbena, hacía años que la pista de baile no se
llenaba de esa manera.

Los Diablos Negros ensayando en un local muy pequeño, a la espera de la buena
voluntad del Ayuntamiento de Dúrcal de proporcionarle un lugar más amplio ya que
han demostrado merecérselo en las fiestas de San Ramón 2010.Los Diablos Negros actuando en la cabalgata de San Ramón 2010

Manuel Esturillo

Éxito total de la Banda
Amigos de la Música de Dúrcal
bajo la dirección de su titular
Bartolomé Pérez, en el ciclo de
conciertos que ofreció dentro
de la programación del Agosto
Cultural organizado por el área
de Cultura del Ayuntamiento.

Aunque el plan de austeri-
dad del consistorio, hizo que
este año se hayan celebrado
menos conciertos en los barrios
que en ediciones anteriores,
eso no mermó para nada la
calidad de las actuaciones de la
formación musical durqueña,
que deleitó a las numerosas
personas que se dieron cita en
las Plazas de Almócita y la
Cruz, así como en el patio del
Colegio de Almócita. El progra-
ma y repertorio elegidos en
estas ocasiones para las actua-
ciones, fue amplio y variado,
con zarzuelas, pasodobles, un
homenaje a la selección espa-

ñola de fútbol por el campeo-
nato del mundo ganado, finali-
zando el ciclo con un concierto
dedicado a las mejores bandas
sonoras de películas.

El punto final a sus brillantes

actuaciones veraniegas, lo
puso la banda de música el día
grande de las pasadas fiestas
de San Ramón, donde con la
Plaza de España  repleta de
público hizo las delicias de los

asistentes con el repertorio ele-
gido por el director para la oca-
sión.  Entre otras piezas los
jóvenes músicos interpretaron,
María la Portuguesa, Viva el
pasodoble, para  finalizar con

Que viva España, entre los
aplausos de los asistentes.

Unas actuaciones que
ponen de manifiesto la calidad
que atesora la banda de músi-
ca del municipio, que deja
patente dentro y fuera de esta
tierra. También obtuvieron éxi-
tos totales en sus actuaciones
el Quinteto Durcalí, en el con-
cierto que ofreció en el Centro
de Día, y la banda de música
Nuestra Señora del Carmen
junto al grupo de Majorettes, en
el desfile de carrozas por las
macules de Dúrcal en la víspera
de San Ramón, que fueron muy
aplaudidas también por las
cientos de personas que acu-
dieron a presenciarlo en la
tarde del pasado 28 de agosto.
Llamó la atención que, por pri-
mera vez junto al grupo femeni-
no, iba un niño pequeño, que
causó la admiración de todos
por la sincronía de movimientos
que llevaba con sus compañe-
ras.

El brillo del verano ha acompañado a
las agrupaciones musicales de Dúrcal

La Banda Amigos de la Música, el Quinteto Durcalí y la Banda Nuestra Señora del Carmen
han estado deleitando los oídos de los vecinos durqueños durante los meses estivales
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Un montón de cosillas, así
podríamos  titular un artículo
en el que su tema central es
ninguno, cosillas, varias cosi-
llas.

Si nos paramos a pensar,
existe un viejo dicho que “de
un conejo mil y de mil uno.
Debemos interpretar que con
la misma facil idad que se
reproducen pueden morir. De
un montón de cosas vamos a
tratar de conseguir algo con
sentido y leer cosillas intere-
santes. Ya hemos escrito en
nuestra página que todas las
gentes son sabias y, lo son
porque guardan “en paño de
buen oro” costumbres más
viejas que María Castaño, que
nadie sabe cuando nació.

Una buena mañana de
paseo por nuestra vega se
puede cargar de anécdotas
que te hacen pensar y reír,
incluso preguntarse uno
mismo ¿esto puede ser así?.
Pues sí, iba yo contemplando
el paisaje y veo a un amigo
con tres sacos vacíos, debajo
del brazo, cuando llegué a su
altura le di los buenos días y le
pregunté,¿ estamos de abonos
para el campo?. La respuesta
que me dio me dejó sorprendi-
do e incrédulo. No, no estoy
de estiércol, es que me ha
dicho un amigo que echando
las ortigas en agua, dejándolas
que se pudran durante un
tiempo , luego las filtras y sale
un sulfato natural para sulfatar
las plantas, pero que me han
insistido en que es muy bueno
y es por ello que llevo los tres
sacos. Corté  ortigas hasta lle-
nar los  sacos y he llenado

otros tantos bidones de agua
para tener producto suficiente.

Yo proseguí con mi cami-
nar y, claro está, dándole vuel-
tas a la cabeza y pensando,
cuanto no sabrá la gente que
los demás desconocemos,
ignoramos, sorprendente.
Retomo mi actividad y no
había andado unos cuatrocien-
tos metros cuando me
encuentro con mi amigo
Antonio que llevaba un saco
de plástico “a cuestas” y como
tengo confianza, nos saluda-
mos, y  le pregunté. ¿qué, de
sulfatos?, él sorprendido me
contestó, ¿de sulfatos?, no
hombre, vengo de injertar unos
limoneros, ya que tienen un
par de años y no han echado
ni una flor. Antonio, le dije, yo
tengo uno en la casa que le
pasa lo mismo, mañana lo
vemos, contestó. Llegó a mi
casa al día siguiente, como si
de un profesional se tratara
–que lo es-, con su caco
acuestas y nos fuimos directos
al limonero. 

Durante el tiempo que duró
el injerto, varios, íbamos
hablando de las técnicas que
cada experto en la materia
domina  y acostumbra a utilizar
y, ya comenzó a contarme
algunas anécdotas que para
mi eran como una especie de
“tomadura de pelo”, pero
Antonio no es persona de
esas. Lo primero que me dijo
es que mucha gente que tiene
limones o naranjos y no les
producen, en vez de injertar
prueban primero con recetas
caseras muy antiguas, por
ejemplo; suelen ponerle al

árbol en cuestión un ladrillo en
la “cruz” y que pasado un
tiempo seguro que echa fruto.
Después me comenta que
otras personas tienen la cos-
tumbre de atarles piedras o
ladrillos en las ramas, durante
otro cierto tiempo, y esas plan-
tas echan fruto en la próxima
floración.

Mi limonero quedó injerta-
do y echó flores en la siguiente
floración, lo único que pienso
es que las cosas tienen que
pasar y además…pasan. Un
poco mas  adelante, yo con mi
paseo, veo a otro amigo que
tiene unas cuantas ovejas,
pero como entretenimiento,
pues me comenta que le gus-
tan muchos los animales,
comenzamos a hablar y cono-
cía todas y cada una de sus
ovejas y que era capaz de dis-
tinguirlas de entre otras mil, la
diosa Fortuna quiso que pudié-
ramos comprobarlo, pasaba
un pastor con unas cien ovejas

y algunas cabras y le comenta-
mos lo que estábamos hablan-
do. Se mezclaron todas las
ovejas, después de media hora
de charla entre nosotros llegó
el momento de la separación.
Antonio comenzó a señalarme
cuales eran las suyas. Acertó,
pero cuando este hubo termi-
nado, el pastor, que no había
escuchado a Antonio, también
distinguió a todas las ovejas y
cabras que no eran suyas. Fue
un rato muy feliz para mí y
además aprendí un nuevo
refrán: “Cada cristiano tiene su
mosca”. Se explicó que no
tiene por qué se cristiano.
(cada criatura)

Continuamos Antonio y yo
hablando y se nos acerco un
perro-cachorro- y  me quedé
sorprendido al verlo, llevaba un
collar de esparto con nudos,
pero se acerca la madre del
perro y también llevaba puesto
en el cuello su collar. La curio-
sidad ya me picaba y tuve que

preguntarle, Antonio, ¿por qué
llevan un collar de esparto
verde los dos perros?. La res-
puesta fue  como de la antigua
“Enciclopedia Álvarez”. El
hombre me respondió; mira, el
perrillo cachorro ha “pillao” la
enfermedad de “moquillo” y
según las costumbres de de
los viejos, cuando un perro,
madre o cachorro pil lan la
enfermedad, se arranca un
manojillo de esparto verde, se
hacen dos collares “con siete
nudos cada uno y siempre a la
misma distancia uno de otro,
se les ata al “pescuezo” y
cuando el esparto se seca y se
les cae podemos decir que
están curados los dos. Si a
alguno se le cae, hay que
empezar de nuevo. Eché una
mañana muy completa

Está claro, el que quiera
saber, tiene que comprarse  un
viejo. Ahí está el verdadero
saber.      

Isidoro Villena
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Nos cuenta Fifí, (morena)
que estando “allí” veía muchas
actividades culturales y pensa-
ba que si estuviera en su tierra
“estaría enfangada” en todas y
cada una. También reconoce
que cuando venía de vacacio-
nes, hacía algunas sugerencias
al Concejal de Cultura, reco-
mendándole las que veía mas
interesantes y que mas le habí-
an gustado en Tarragona.

Ana, alta y rubia, nos cuenta
que estuvo doce años fuera y
que durante ese tiempo se rela-
cionaba con la gente de “allí”
participando en algún tipo de
actividades. Nos dice que
cuando se tomaban las  vaca-
ciones la ilusión por volver era
muy grande, pero cuando llega-
ba la hora de volver a
Tarragona, se subía en el coche
y comenzaba a llorar y no para-
ba hasta pasada Valencia.
Comenta en un tono simpático
que se tiraba veinte días de
vacaciones y cuarenta llorando.

Ambas hermanas recono-
cen que hay un antes y un
después en sus vidas. Pero
cuando volvieron a Padul, reto-
maron ese gusanillo que lleva-
ban por dentro y se integraron
totalmente en la vida cultural
paduleña. Las dos fueron
miembros fundadoras del Coro
rociero, llegando a tener una

participación bastante impor-
tante, es normal, son dos per-
sonal que conocemos todos y
sabemos de su entrega y ese
saber hacer las cosas,¡ como
Dios manda!.

Después, con motivo de la
creación de la Chirigota “Por
fin es Viernes”, Ana comenzó a
componer canciones, Cuplés y
Pasodobles y, por supuesto, la
canción al “Perucho”, conoci-
do y entrañable componente
del grupo. También Ana com-
puso varias canciones para
otros grupos, carnavaleros,
canciones que casi siempre
eran premiadas como la mejor
del carnaval.

En S. Isidro, ellas montan
su carroza, se ponen sus trajes
de faralaes y “ala” a la fiesta,
pero no van solas, enganchan
a todo el Coro Rociero y cuan-
do llegan al viejo Campamento
Militar, revolucionan al perso-
nal  con sus canciones, gracia
y simpatía, allí se forma  la
juerga.

Con Septiembre llegó la
feria, se convoca el concurso
de Quintillas y  se plantan las
dos, componiendo y presen-
tando tantas, como para llevar-
se muchas veces el primer

premio. Reconocen que tienen
una gran habilidad mental para
la creación de quintillas y que
además les encanta. Muchas
hermanas Rejón tuviéramos en
Padul,  seguro estoy de que
nos “chorrearía más simpatía”
en todas nuestras fiestas
populares.

Ellas nos comentan la ale-
gría tan grande que da el sen-
tirse queridas por la gente,
cuando te aplauden después
de una actuación o te paran
por la calle para darte un abra-
zo. GRACIAS a todos los
paduleños y buenas gentes
que asisten a nuestras actua-
ciones.

Para Toni de Ana 
Menos mal que no sale
Hablando en televisión
Aunque lleva cien años
En el Valle de Lecrín
No lo entiende ni el Señor

Para Toni de Fifí
Llegó cuan el rey Carolo
le creímos paduleño
¡Pero el joío italiano!
después de darnos la bara
no ha aprendido ni el durqueño

Para D. José de Fifí
Si abres el Ideal
Sientes un poco de pena
Pues no encuentras en el centro
Esos buenos comentarios 
Del buen D. José Villena

Ana y Fifí, dos hermanas
comprometidas con la cultura

Las hermanas Rejón, (Fifí y Ana), son dos paduleñas que tuvieron que emigrar a Cataluña,
por cuestiones familiares y de trabajo, siempre soñaban con volver a su tierra, pero no cual-
quier día, lo antes posible, porque reconocen su “andalucismo” y sobre todo su “pauleñismo”
y el trabajo que les costaba estar lejos de los suyos.

Ana y Fifí siempre alegres.

Isidoro Villena

El domingo, cinco de
Septiembre, a las seis de la
tarde hizo su presentación
nuestro equipo de futbol en
partido oficial frente al
Alhameño C. F. Fue un partido
muy nivelado, ambos equipos
tenían gente con muy buenas
maneras futbolísticas, a pesar
de ello, los paduleños no
defraudaron a su público, ya
que consiguieron su primera
victoria (1-0).

También tuvimos la ocasión
de hablar con su presidente,
Antonio Hidalgo, que se mos-
traba muy satisfecho por el
rendimiento y buena imagen
dada por sus jugadores. En un
punto y aparte de lo que es
propiamente futbol, Antonio
me contaba que hasta la crisis
se está notando en el futbol,
las empresas tienen problemas
para subvencionar, la gente

está fría a la hora
de hacerse
socios, en fin,
que desde aquí
pedimos un poco
de colaboración,
ya que hay un
proyecto muy
serio y se podría
ascender.

En la foto el
equipo del

atlético de Padul
C.F. el día de su

presentación.

Presentación ante su público de Atl. Padul C.F.
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Francisco Álvarez de la
Chica, Consejero de
Educación de la Junta de
Andalucía, visitó Padul el pasa-
do lunes 13 de septiembre. Por
un lado, su presencia sirvió
para inaugurar la remodelación
que su Consejería ha acometi-
do en el Colegio San
Sebastián; por el otro, en dicho
presidió el acto oficial de aper-
tura del nuevo curso escolar a
nivel provincial. Un acto que
atrajo a numerosos medios de
comunicación de la provincia y
en el que participaron repre-
sentantes a nivel regional de
los movimientos asociativos de
padres, así como la delegada
del gobierno andaluz en
Granada, Mª Jesús Sánchez
Rubio y la delegada provincial
de Educación, Ana Gámez.

Remodelación del Colegio
San Sebastián

Ya nos hemos hecho eco
en varias ocasiones de las
deficiencias y mal estado que
presentaba el centro dada su

antigüedad. Pues bien, ya
podemos decir, que por fin han
vuelto los alumnos y todo el
cuerpo de maestros a unas
aulas reformadas y con más

comodidades. Una inversión
de más de 700.000 € que ha
dado también para instalar un
ascensor, arreglar las pistas
polideportivas del patio y repa-

rar las cubiertas.
Los alumnos, después de

estar durante el curso pasado
en las aulas prefabricadas ubi-
cadas junto al Ayuntamiento,

ya reciben sus clases en pleno
centro del pueblo, junto al
Mercado Municipal. El que es
su colegio y que lo fuera tam-
bién para sus padres.
Precisamente, el Consejero
destacó en su discurso ese
sentimiento de pertenencia al
centro que pusieron de mani-
fiesto una alumna actual y un
antiguo alumno, dando lectura
a dos emotivas cartas que han
dedicado al colegio.

Novedades para el curso
2010/2011: Bachilleratos en
Padul y obras en El Olivarillo

El alcalde de Padul, Manuel
Alarcón anunció en el transcur-
so del acto que este curso
contará con varias novedades.
Por un lado, los Bachilleratos
que han comenzado a impartir-
se en el IES La Laguna. Y la
Escuela . Por otro, el
Ayuntamiento acometerá en el
colegio El Olivarillo las obras
de construcción de un come-
dor, Salón de Usos Múltiples y
biblioteca. Se hará con cargo
al programa PROTEJA de la
Junta de Andalucía.

Isidoro Villena

En el mes de agosto
y con motivo de la
Semana Cultural, D.
Antonio Villena Muñoz
presento su últ imo
libro, por ahora, que
trata de la vida de seis
personajes que han
dejado huella entre los
vecinos, debido a que
eran personas muy
carismáticas. Nosotros
le hemos preguntado:
Antonio ¿qué te anima
a escribir un l ibro
detrás de otro?. 

Antonio nos contes-
ta que el hecho de ser
maestro de Lengua y
Literatura durante más
de 35 años condiciona
y me siento obligado a
escribir. El ser padule-
ño, y algunos años
fuera, aprendes a
rebuscar las raíces de
la persona, investigan-

do en los recuer-
dos, espacios y
escritos, sobre
todo, en las pala-
bras de nuestros
mayores. Los dos
puntos tocados
anteriormente han
dado como resul-
tado la produc-
ción literaria; Una
página en la his-
toria de El Padul,
C a n c i o n e r o
Popular de El
Padul (siglo XX),
Nuestra habla y
por último el que
hoy presento.

Antonio nos
habla un poco de
su últ imo l ibro
diciendo que es
el rescoldo que
queda en el inte-
r ior tras haber
a l m a c e n a d o
muchos datos y
olvidado otros

tantos a lo largo de los años,
un día afloraron y grabadora
en mano, recopilé el recuerdo
de personas que crecieron
con estos personajes. Quizás
algunas informaciones no
sean estrictamente científicas
pero si que son verídicamente
contadas tal cual las refirieron
las personas que disfrutaron
hablando de las historias de
nuestro libro. Así se elabora-
ron las luces y sombras  de
esos paisanos. Todos ellos
dejaron huel la en nuestra
Villas porque eran personajes
públ icos: Cura, Alcalde,
Maestro   y Pintores, gentes
sencillas.

Quiero dar las gracias por
la acogida que se ha hecho al
libro y al mismo tiempo, recojo
el reto para seguir escribiendo
Vidas de Paduleños.

Nosotros hemos leído el
libro y, realmente te pasas un
tiempo bastante entretenido.
FELICIDADES y que escribas
muchos.

El Consejero de Educación de la Junta de Andalucía inauguró en
Padul la remodelación del Colegio San Sebastián y el curso escolar
Además de inaugurar el remodelado centro San Sebastián, la visita sirvió para inspeccionar el colegio El Olivarillo y la Escuela Infantil

La Paloma y para anunciar las esperadas obras que dotarán al colegio El Olivarillo de comedor, sala de usos múltiples y biblioteca.

El Consejero visita una de las aulas del C.E.I.P. San Sebastián dotada con pizarra digital en la que
sus alumnos cuentan con ordenadores portátiles.

D. Antonio Villena Muñoz presenta en la semana
cultural su nuevo libro “Seis vidas de Paduleños”

En la foto: D. Antonio Villena Muñoz y su esposa Mª Matilde.
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Por tercer año consecutivo
los senderistas del Club La
Silleta de Padul finalizan  el pro-
grama de senderismo municipal
en el norte peninsular. Después
de disfrutar en años anteriores
de los parques nacionales de
Ordesa y Picos de Europa, se
ha elegido en esta ocasión la
zona pirenaica del valle de
Arán. Han sido 8 rutas de dife-
rentes niveles  y cinco días
intensos de senderismo, mon-
taña y contacto con la naturale-
za en espacios naturales de
especial belleza de la provincia
de Lleida. Los 48 componentes
de esta expedición paduleña
han disfrutado de un completo
programa de actividades mez-
clando tanto los caminos histó-
ricos por donde pasaban a
Francia los exiliados, maquis o
contrabandistas como lo mas
selecto del montañismo del
parque nacional de
Aiguestortes i Sant Maurici
(500.000 visitantes en 2009)
Sus pueblos medievales de pie-
dra y sus históricas iglesias del
s. XI - XII enriquecieron nues-
tros conocimientos del románi-
co  en especial la de San
Clemente de Taüll, declarada
por la UNESCO, patrimonio de
la Humanidad. 

A continuación se narran
cronológicamente las mejores
secuencias vividas y lugares de
mayor interés de cada una de
las rutas realizadas: 

Paseo fluvial por el GR- 211
La misma tarde de llegada

se hizo un circular del sendero
GR-211 que rodea todo el Valle
de Aran. Saliendo desde el
refugio de Aran, lugar de resi-
dencia, seguimos el cauce
ascendente del río Garona. Un
precioso paseo fluvial que
pronto derivó a camino entre
praderas y bosques que nos
introdujeron en los pueblecitos
de Betren y Casarilh. Aire puro,
bien cuidado el entorno, casas,
puentes de piedra y sus anti-
guas iglesias románicas hacen
de estos lugares parajes saca-
dos del pasado.

Santuario de Montgarri
Saliendo desde el parking

utilizado por la estación de
esquí del Plan de Beret y,
siguiendo el curso el río
Noguera Pallaresa, anduvimos
por una extensa zona de pastos
de alta montaña. A medida que
va perdiendo altura, el camino
se adentra en un bosque de
pino negro. El paso junto a
cabañas de piedras abandona-

das nos hace pensar en los últi-
mos habitantes de esta zona,
que se vieron obligados a
abandonarla en los años sesen-
ta debido a las duras condicio-
nes de vida de la zona. La lle-
gada al santuario de Montgarri
es de una belleza espectacular.
Situado entre prados y bos-
ques, cerca del tranquilo
Noguera Pallaresa, nos rodea
una calma absoluta. Se

encuentran dos refugios para
poder comer e incluso pernoc-
tar. Un rincón para el disfrute y
el deleite  que cumple el tópico
de la perfecta tarjeta postal
pirenaica.

Tuc deth Port de Vielha  (2605
metros)

Esta excursión transcurre
entre la boca sur y norte del
tunel de Vielha que une el valle
del Noguera Ribagorzana con
el valle de Arán. 

Salimos de  una pista que
sale encima del túnel que está
marcada con pintura del GR11.
La subida era muy empinada
por lo que el sendero iba dando
zigs-zags. El Port de Vielha no
se puede ver hasta que no
estás casi encima de él, tras
rebasar una curva con un
poste.

Las vistas son de ensueño:
glaciar del Aneto y todos los
montes Malditos. A nuestra
vista el Tuc de Mulheres, los
Besiberri, Punta Alta, el pueblo
de Vielha y el valle de Arán..

Excursión fácil y encantadora
con unas vistas de impresión
desde el port y en la cima.  El
abetal de la zona norte merece
la pena visitarlo y las praderas
de la boca sur son de cuento.
El Valle Gerber y Sant
Maurici.

Tras pasar por el puerto de
la Bonaigua, una senda nos
introduce en la Vall de Gerber,
un coqueto rincón rodeado de

picos afilados, con origen tam-
bién en las glaciaciones del
período cuaternario, y en donde
tres estanys (lagos en catalán) a
diferentes alturas van retenien-
do unas aguas abundantes que
se desprenden de los numero-
sos neveros que rodean el
valle. 

Después de encontrarnos
con dos coquetos lagos de
aguas cristalinas de asombroso
colorido, se llega a la tercera
terraza y en ella el lago que da
nombre al valle, el Etanys de
Gerber, a los 2174 m. de altura.
Aquí el valle se abre para dar
espacio al enorme ibón, donde
todos los picos de su circo se
asoman a reflejarse en sus
aguas. De nuevo el camino
remonta la ladera del lago hasta
la plana superior, a los 2330 m.
de altura. Es la parte mas com-
plicada de la travesía, ya en la
plana superior atravesaremos
una zona de pequeños estanys
para ir acercándonos al circo
donde se asienta el pequeño
refugio “Mataró”, a los 2476 m.

de altura. El circo de Saboredo,
la sierra de Amitges, y un largo
etc. forman el fantástico circo
donde nos encontramos. Una
locura para el montañero.
Nosotros optamos por subir el
Pic d’Amiges(2780).

El regreso se hace por una
fuerte pendiente hasta el estany
Amitges junto al refugio de su
mismo nombre, estación de
paso de la mítica marcha de

resistencia Carros de Fuego.
Antes, los restos de un glaciar
casi nos impide la bajada justo
en las agujas de Amitges, san-
tuario de la escalada pirenaica.
El bellísimo lago Sant Maurici
pone fin a la ruta mas larga del
programa finalizando en el pue-
blo de Espot un día inolvidable.

Artiga de Lin
La Artiga de Lin es un

impresionante circo glaciar
rodeado de picos  que hacen
frontera con Francia, es uno de
los mejores miradores del
Pirineo Central pues desde allí
se tienen excelentes panorámi-
cas sobre la Maladeta y el
Aneto, las cumbres mas altas
de esta cordillera. Esta excur-
sión fue la más dura del progra-
ma por su intensidad y fuerte
desnivel pero  muy gratificante
por la satisfacción de disfrutar
tan bello espectáculo de la
naturaleza que nos invita a vol-
ver en otro momento de nues-
tras vidas.

Anteriormente merece des-

tacarse el fenómeno natural de
los ojos de Júpiter (en aranés
Uelhs deth Joèu) Después de
cruzar un bosque mixto de abe-
tos y hayas se llega a un porta-
lón de piedra que nos da la
entrada al fabuloso salto de
agua y bellísima cascada de los
Uelhs deth Joèu donde parece
que presenciamos el nacimien-
to de estas aguas que, proce-
dentes del glaciar del Aneto, lle-
gan hasta allí tras un largo reco-
rrido en el que han atravesado
subterráneamente bastantes
kilómetros hasta este Circo de
la Artiga. 

Parque Nacional de
Aigüestortes

La ruta comienza en el par-
king de La Farga, de aquí parte
un sendero que  cruza la ribera
del Sant Nicolau. La senda es
agradable y va subiendo poco a
poco, pasando por un prado
donde queda  unas casas  y
una ermita como centro de
interpretación.

La senda  nos lleva al lago
o Estany de Llebreta. El estany
de Llebreta es una de las entra-
das al parque nacional que nos
sorprende por su belleza tran-
quila. Se culmina con la asom-
brosa cascada de Aiguestortes
que nos alivia de la acumula-
ción del esfuerzo realizado en
las cinco rutas realizadas.

Agradecimientos y conclu-
sión general

Esperamos que la campaña
de senderismo municipal tenga
larga vida y se puedan vivir
experiencias de este tipo en el
futuro con mas días de dura-
ción.

En el capítulo de agradeci-
mientos en primer lugar a la
buena planificación de las rutas
y a los guías Miquel, Sergi, y
Álvaro de la empresa Piri Tek; el
excelente trato del apartahotel
Refugi d´Àran con sus magnifi-
cas instalaciones, sauna, jacuz-
zi y piscina climatizada; la
buena dinámica y armonía del
grupo así como el confortable
autobús de Palma con Manuel,
excelente profesional de la con-
ducción. 

Todo esto, unido a la exce-
lente climatología, (no nos ha
llovido ningún día con tempera-
turas entre 12º a 26º) se ha tra-
ducido en una estancia pirenai-
ca feliz y maravillosa. Su
recuerdo perdurará en nuestra
memoria como unos de los
mejores momentos del 2010,
soñando con volver a estos
sitios en otro momento de
nuestro caminar.

La escapada al Valle de Arán clausura la
temporada de senderismo de 2010 en Padul 

El grupo senderista paduleño en el Valle de Arán.
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Desde las ocho de la maña-
na ya estábamos inscribiendo
a los atletas, a las nueve horas
estaba prevista la salida, y así
fue. Puestos a pié del monte,
con un desnivel de setecientos
metros, algo por
encima de un
quince por ciento,
estaba la línea de
salida y la meta de
llegada. Al sonar la
señal, los corredo-
res tomaron lo que
pronto se converti-
ría en un auténtico
calvario, subida
durísima  y la baja-
da no menos, ya
que los músculos
se pueden destro-
zar. Como todos
sabemos, para
abajo hasta las
piedras ruedan,
pero en esta oca-
sión los que roda-
ron fueron los
corredores, otros
se despistaron,
como fue el caso
de nuestro amigo
José Casas, que
cambió de ruta.

Yo estaba
situado en la meta
con, la cámara de
fotos, y pude com-
probar lo exhaus-

tos que llegaban a ella des-
pués del esfuerzo realizado.
Todos, absolutamente todos

merecen ser nombrados en
nuestro texto, pero hubo un
ganador absoluto, Nacho

Morón, esa máquina humana,
que en la subida empleo die-
ciocho minutos y en la bajada

dieciséis, lo suyo
no era correr, vola-
ba, no hay obstá-
culo que se le
resista.

Para que nues-
tros lectores se
hagan una idea de
la dureza, observen
el gesto de rabia y
pundonor de nues-
tro amigo Manuel
haciendo su entra-
da en meta des-
pués de correr los
siete kms del cal-
vario. De las tres
mujeres atletas
participantes, Silvia
Mochón fue la pri-
mera en entrar, la
ganadora.

Cuando todos
llegaron a meta y
mientras ingerían
alimentos reconsti-
tuyentes, el
comentario era
totalmente favora-
ble para que el pró-
ximo año se cele-
brara la prueba,
pero con carácter

abierto a la participación. El
Concejal de deportes del
Ayuntamiento, Pablo Perea,
recogió el mensaje. Fueron
todos unos auténticos héroes.
FELICIDADES.

Gran éxito en el
cross de la feria de
Padul 

El once de Septiembre a las
cinco de la tarde tuvo lugar la
primera salida, fueron los
“pitufillos” los que comenzaron
haciendo sus pinitos, parecía
el diluvio universal de niños
“chicos” corriendo, fue precio-
sa. Así, fueron tomando las
salidas hasta llegar a la abso-
luta, donde evidentemente vol-
vió a ganar Mouanir. 

He titulado de exitosa esta
carrera porque en las categorí-
as inferiores la participación fue
masiva, doblando en numero a
las demás. A las cuatro de la
tarde ya estábamos haciendo
inscripciones y llegamos a con-
tabilizar hasta doscientas cin-
cuenta, siendo también un
hecho muy destacable que el
noventa por ciento de los ins-
critos eran paduleños. ¡Animo
pequeñines! Y también felicita-
mos a las mamás y papás que
fueron pacientes y estuvieron
esperando hasta la entrega de
los premios.

Isidoro Villena

Organizado por la Sociedad
para el Estudio del “Andalú”
(ZEA). Se celebrará en Padul (Er
Paú) durante los días treinta y
treinta y uno de Octubre la Vª
Reunión de escritores en anda-
luz . En la NAVE
FEVE

El objeto de ésta
se circunscribe a un
encuentro personal
y exhibición pública
de la producción
cultural de escrito-
res que utilizan el
andalú como vehí-
culo de expresión
literaria, así como
una profundización
de los debates
generales e internos
en torno a los avan-
ces y desarrollo del movimiento
andalófilo, tanto en el debate
literario, sociolingüístico y cultu-
ral, como en la contrastación de
propuestas y paradigmas orto-
gráficos. En definitiva, un quinto
encuentro de autores/as  que

procuran escribir atendiendo a
la norma inconsciente que guía
el hablar de los andaluces/as.

En el acto intervendrán; El
Dr. Juan Carlos Moreno
Cabrera, Catedrático de
Lingüística General en la
Universidad Autónoma de

Madrid, que tratará el
tema: “Lengua, dialecto
y nacionalismo lingüísti-
co español”.

Podremos encontrar:
-Convocatoria abierta

de participación
-Homenaje a escrito-

res locales en andalú
-Reconocimiento a

establecimientos padule-
ños en andalú

-Presentación de
libros escritos en Andalú

-Entrega de Premios
Literarios de poesía y

relato corto
Por lo que hemos podido

saber, se presenta como una
reunión muy interesante y se
invita a todos los pueblos del
Valle de Lecrín a participar en
dicho acontecimiento.

La Asociación de Mayores
de El Valle ‘Por Nosotros’ ha
dicho adiós al verano de una
manera muy especial .  Los
más de 60 socios se reunie-
ron el pasado fin de semana
en torno a una suculenta bar-
bacoa que contó con la gran
colaboración de Antonio Ruiz

‘Kiki’.
El  pol ideport ivo de

Melegís fue el lugar escogido
para este encuentro, que ya
cumple cuatro años y que se
enmarca dentro de las dife-
rentes actividades programa-
das por este colectivo a lo
largo de todo el año.

El alcalde del municipio,
Juan Antonio Palomino, tam-
bién asistió a la cena donde
todos los asistentes pudieron
reencontrarse, charlar y bailar
al son de la música que ame-
nizó la velada durante toda la
noche.

Ayuntamiento de El Valle 

Foto de la entrada en meta del corredor Manuel Moya, dando muestras del sufrimiento
padecido.

Primera subida a la “Cruz de la Atalaya”
El veintinueve de Agosto tuvo lugar la primera subida a la Cruz de la Atalaya.En principio la

organización pensó en que fuera sólo con corredores locales, pero después asistieron de
Dúrcal y de Vélez de Benaudalla, hasta juntarse un total de treinta y seis, treinta y tres varones
y tres mujeres.

V Reunión de
escritores en Andaluz

Los mayores de El Valle despiden
el verano con una barbacoa
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Manuel Esturillo

El polideportivo de Melegís,
acogió el día veintisiete del
pasado mes de agosto, la
sexta edición del Torneo de
fútbol sala de El Valle, que
desde hace años viene contan-
do con la colaboración de
Antonio Ruiz, un empresario
distribuidor de bebidas, natural
de la localidad amante de su
tierra y de los deportes en
general.

En esta ocasión en el even-
to deportivo participaron equi-
pos procedentes de Armilla, La
Chana, Dúrcal, El Valle, Lecrín
y Pinos, quedando finalista tras
los diferentes cruces y encuen-
tros disputados el cuadro de
Lecrín, que se proclamó cam-
peón, seguido de Pinos,
Armilla y Dúrcal.

En esta ocasión,
según ha podido saber
este periódico, se han
producido algunas
deficiencias en este
prestigioso torneo,
como la falta de árbi-
tros colegiados, algo
que a juicio de algu-
nos aficionados, debe
de ser corregido para
las próximas ediciones
si sus organizadores
quieren que, en el
futuro siga contando
con la misma calidad y
prestigio que ha sabi-
do ganarse por méri-
tos propios en las oca-
siones anteriores.

El Valle de Lecrín

La Asociación de jubilados
“Por Nosotros” del municipio
de El Valle, organizó el pasado

28 de agosto por la noche en
colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad y
del empresario Antonio Ruiz, la
cena de convivencia y herman-

dad, que desde hace seis años
viene celebrando el colectivo el
último sábado de
agosto.

Al acto asis-
tieron junto al
alcalde del muni-
cipio Juan
A n t o n i o
Palomino, y otros
invitados ochenta
socios de la aso-
ciación de mayo-
res y pensionis-
tas vallenses que,
durante unas
horas disfrutaron
de una velada
muy agradable,
donde las mejo-
res viandas, la
música, el buen
ambiente, la
camaradería, el

mejor humor, la alegría y diver-
sión, fueron las notas dominan-

tes de una agradable noche
veraniega.

Una asociación de jubilados con mucha marcha

Lecrín gana con autoridad la VI edición
del Torneo de fútbol sala de El Valle

Al alcalde de El Valle Juan Antonio Palomino junto a Antonio Ruiz, Concejales y
el Presidente de la Asociación de Mayores asistiendo a la celebración-

Foto de la emocionante
final del torneo.
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Francisco Rodríguez

Bajo estas siglas se encuen-
tra el ciclo de clases magistra-
les, conferencias, exposiciones
y conciertos que durante el mes
de agosto enriquecen la vida
cultural de un pueblo como
Nigüelas, siendo ya el sexto año
consecutivo en el que se cele-
bra, bajo la guía del arte por
excelencia de este bello pueblo,
que es la MÚSICA.

Haremos una semblanza del
apartado fundamental de este
foro que son los conciertos:

Han sido siete los conciertos
que nos han ofrecido, destacan-
do por su calidad los de guita-
rra, piano, el ensamble sextetos
de Brahms y los de inicio y el de
clausura del foro por la orquesta
residente Concerto Málaga y
Massimo Paris como derector y
solista de viola.

El de guitarra, ofrecido por el
guitarrista Fernando Espí en el
patio renacentista del
Ayuntamiento y que con una
acústica excelente; disfrutamos
de dos partes diferenciadas,
más popular y ágil la primera,
donde destacaron Capricho
Árabe de Tárrega y la Serenata
Española de Malats. La segun-
da con obras de Falla, Moreno
Torroba, Fernando Espí y Turina
fue más compleja destacando la
obra dedicada por el guitarrista
a la poesía de Miguel
Hernández. La ejecución per-
fecta en digitación, rasgueo y
dominio de armónicos nos
hicieron pasar unos momentos
únicos.

La novedad, digna de agra-
decer, para cualquier aficionado
a la buena música fue la del
concierto de piano en la noche
del día trece, al aire libre en la
plaza, donde el clavecinista y
pianista Juan Pablo Gamarro
nos dio un ejemplo magistral de
lo que hace la música cuando
se acerca con calidad a todos, a

pesar de la fría noche, la plaza
se abarrotó de público que
poco a poco fue aunándose al
concertista, logrando una sim-

biosis entre intérprete y oyen-
tes, respondiendo el público
con silencio y máxima atención
a la magnífica actuación, llena
esta de finura y acierto interpre-
tativo en las recreaciones de las
melodías, muchas muy conoci-
das del gran intérprete, Frank
Sinatra, al que estaba dedicado
el concierto. El concertista ofre-
ció versiones extraordinarias de
los temas más conocidos del
cantante norteamericano, tanto
es así,que a veces, cerrando los
ojos no parecía estar oyendo
solo un piano, sino toda una
orquesta. También nos dedicó
versiones de algunos temas de
los Beatles en un buen Popurrí.
Nos regaló además una buena
versión de momentos de la
ópera Nessum Dorma de
Puccini. En fin, que conciertos
de este tipo, dan riqueza y
variedad a un festival, que aun-
que tenga la vitola de música
clásica, ha de llevar a los alum-
nos participantes de diferentes

lugares de España y el mundo
una visión completa de la músi-
ca y a los habitantes de nuestra
comarca la posibilidad de dis-

frute de música de alta calidad.
El Ensemble de instrumen-

tistas formado por los maestros
del Foro y los primeros instru-
mentos de la orquesta residen-
te, nos ofreció una muy buena
interpretación del sexteto para

cuerdas de Brahms Nº 2 en Sol
Mayor la noche del día16 de
agosto en la iglesia mudéjar de
San Juan Bautista de Nigüelas,

templo que
atesora muy
buena acústica
y que logró un
lleno, con
silencio y res-
peto

de un públi-
co entendido y
con deseos del
disfrute que
lleva al alma la
buena música.
La interpreta-
ción tuvo
momentos glo-
riosos de afina-
ción y buen
gusto interpre-
tativo donde
brillaron tanto
el virtuosismo
de profesores

como la alta preparación de sus
alumnos.

Se comentaba a la salida, la
lástima de no poder ver bien a
los músicos y que sería un reto,
para próximos conciertos el
montar un estrado en el que se

pudiese disfrutar, no solo del
sonido, sino de la destreza
magistral de los intérpretes.
Este sentir lo trasmitimos desde
este medio, para que tanto el
ayuntamiento como la orquesta
residente lo pudieran solucionar
para futuros foros…

El viernes 6 y el jueves 19 de
agosto, en el mismo templo,
tuvieron lugar los dos concier-
tos, el de apertura y el de clau-
sura que bajo el título del
Barroco al Nacionalismo nos
ofreció la orquesta Concerto
Málaga con la dirección del
viola solista y director del foro
Massimo Paris. Nos ofrecieron
un recorrido por estas músicas
desde el siglo XVIII hasta el XX
con obras de autores extranje-
ros y españoles. La orquesta se
esmeró y dio una buena lección
de profesionalidad y sensibili-
dad en piezas muy conocidas
de autores como Enrique
Granados o Isaac Albéniz…

El comentario al concierto
de clausura es del profesor
Juan José Gallego, gran aficio-
nado a la música y enamorado
de Nigüelas,: Suya es la frase:
“Nigüelas es música” Muchas
gracias profesor.

Foro internacional de alto perfeccionamiento
musical del sur de Europa FIAPMSE

Desde el 6 al 19 de Agosto

Nigüelas es un pueblo de gran tradición musical.

El entorno de la iglesia contribuyó a realzar la belleza de las obras interpretadas.
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El Valle de Lecrín

La Carnicería y
Supermercado David, de Pinos
del Valle, ubicada en la calle
Coronel Orbe número uno,
junto a la Ermita de San
Sebastián, un edificio del siglo
19, ha ampliado y mejorado
notablemente sus instalaciones

para ofrecer un mejor servicio a
los numerosos clientes que
tiene, en la comarca, la provin-
cia y en diferentes puntos de la
geografía nacional, que acuden
a comprar los prontos que ela-
bora derivados del cerdo el

establecimiento.
Dirigida por los hermanos

Casimiro y Mercedes
Mingorance Martín, la carnice-
ría y el supermercado, dispo-
nen de una superficie de qui-

nientos metros cuadros, donde
se distribuyen las diferentes
secciones que forman el con-
junto comercial, tales como el
autoservicio, la carnicería en la
que se expende carne en gene-
ral de la mejor calidad y, los

riquísimos y exquisitos produc-
tos del cerdo de elaboración
propia que les han hecho tan
famosos dentro y fuera de la
comarca del Valle de Lecrín. En
el emblemático establecimiento
los clientes pueden encontrar
junto al trato amable con el que
será atendido, la más variada y
amplia gama de los mejores
embutidos, chacinas, jamones
y todos los productos del
cerdo.

Anexa a la carnicería, se
encuentran las secciones de
fabricación de embutidos,
secado, salado, caldera,
cámaras frigoríficas
zonas de almacenamien-
to y oficina entre otras
que mantienen una tem-
peratura constante para
no alterar los productos
terminados o en proceso
de elaboración. En la pri-
mera de ellas, siguiendo
los mas estrictos contro-
les de calidad e higiene
se fabrican, con maqui-
naría moderna de acero
inoxidable, siguiendo los
procedimientos y rece-
tas tradicionales que le
dan a los embutidos un
sabor especial, los
exquisitos y ricos salchi-
chones, con y sin

pimienta, la morcilla, picante y
no picante, la butifarra, el cho-
rizo, o la longaniza en sus dife-
rentes variedades. También los
jamones de curación y elabora-
ción propia tienen un sabor
especial  comparable o mejor,
que el de los más afamados
del mercado nacional.

Carnicería David, dispone
de su propia granja de cerdos,
lo que garantiza la calidad del
producto final, una vez termi-
nado el proceso de fabricación.
En la actualidad son cinco las
personas que trabajan en el

conjunto comercial, todas ella
altamente cualificadas. Como
queda dicho al establecimiento
acuden a comprar los produc-
tos derivados del cerdo, perso-
nas de todas partes, conoce-
doras del sabor y calidad que,
Casimiro y Mercedes han sabi-
do darle con el paso del tiem-
po. A parte de la venta directa
al cliente en el local, Carnicería
David, dispone ya de la licencia
oportuna para servir a estable-
cimientos, los mejores embuti-
dos y chacinas del Valle de
Lecrín.

La carnicería David de Pinos del
Valle amplía sus instalaciones

La ampliación realizada hace que la atención al cliente mejore de
forma importante.

El establecimiento cuenta ahora con 500 metros cuadrados repartidos en supermercado autoservicio,

carnicería-charcutería y además, la fábrica de embutidos, almacén y cámara frigorífica
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Juan J. Gallego

Y como el año pasado, sin
ninguna razón objetiva que lo
justifique, el concierto de clau-
sura comenzó con un abusivo
retraso. Una falta de respeto
incomprensiblemente repetida
y fácilmente solucionable.

Los bises, en música,
siempre son bien
recibidos, como los
que real izó la
Orquesta en este
concierto motivo de
nuestro comenta-
rio; pero bises de
impuntualidad por
lo que sea, si  no
están justificados,
siempre son critica-
bles. Este es el
caso. Año tras año
no se puede repetir
el mismo error de
tener a los aficiona-
dos veinte minutos
esperando en la
puerta  aunque sea
en un escenario tan
grato y entrañable
como  la plaza de la
iglesia de Nigüelas.

Dicho lo ante-
rior, todo se olvidó
en cuanto el direc-
tor Máximo Paris
dio paso a  la com-
petente orquesta
de jóvenes músi-
cos.

Un atractivo
programa ejecuta-
do con virtuosismo
y profesionalidad.

La Orquesta
Residente Concerto  Málaga
inició la velada con Vivaldi y la
finalizó con Isaac Albéniz. “Del
Barroco al Nacionalismo”, fue
el tema que  desarrolló con
Máximo Paris como director y
solista.

Dos conciertos para cuer-
da de Antonio Vivaldi, apoda-

do “el cura rojo”, por el color
de su pelo, nacido en Venecia
y muerto en Viena a mitad del
s. XVII I ;  de ahí que se le
enmarque en el Barroco tar-
dío.

Un breve concierto, tam-
bién para cuerda, de Georg
Philip Telemann con el direc-
tor Paris de sol ista con la
viola. Magnífica la interpreta-
ción que del músico alemán
realizaron tanto la orquesta
como el solista. Tan amplia
fue la obra musical de

Telemann que resultó difícil
contabilizarla. En su época
adquirió tanta fama y populari-
dad como Bach, el reconocido
“Padre de la música”.

Se inició la segunda parte

con una pieza musical religio-
sa  de Enrique Morera, amigo
de Albéniz y discípulo de
Pedrell.  Hay que considerar a
Morera como uno de los más
brillantes representantes del
modernismo musical catalán.
Más de ochocientas obras de
todo tipo  compuso Morera,

entre populares, sentimenta-
les, nacionalistas y religiosas.

Continuó el concierto con
una gallarda para orquesta de
cuerda de Fel ipe Pedrel l ,
músico catalán valorado como

el gran renovador del panora-
ma musical español contem-
poráneo. Pedrell, maestro de
Enrique Granados, Manuel de
Falla  e Isaac Albéniz, entre
otros, fue un músico muy acti-
vo que desarrolló todos los
géneros musicales. Además
de sus óperas escribió gran

cantidad de obras l í r icas,
poemas polifónicos, música
religiosa y de cámara.

Clausuró la velada, como
ocurriera el año pasado, Isaac
Albéniz con sus deliciosas
páginas de “Recuerdos de
viaje” y “Cantos de España”.
Sones tan maravillosos como
los de “Asturias”, “Córdoba” o

los insuperables de
“Rumores de la
Caleta” pusieron el
punto final  a este con-
cierto que a su vez
cerraba el VI FORUM
INTERNACIONAL DE
PERFECCIONAMIEN-
TO MUSICAL,
NIGÜELAS, 2010.

Unas jornadas
musicales interesantí-
simas, de alta calidad
interpretativa y de pro-
gramas muy exigentes.
No queda sino felicitar
a organizadores,
patrocinadores, intér-
pretes  y todos aque-
llos que hacen posible
que la música vuelva a
Nigüelas en sus claras
noches  de Agosto,
siempre refrescadas
por la cercanía vigilan-
te del “Caballo”. 

Nigüelas, corazón
de ese tr iángulo
majestuoso formado
por Granada, la costa
y la sierra, vibra cada
verano con la música,
irradiando belleza a lo
largo y ancho del Valle
de Lecrín.

Un pueblo que ama
y respeta la música es un pue-
blo que se ama y respeta a sí
mismo. Y nada mejor para
vivir y sobrevivir que el respe-
to entre las personas, adorna-
do por la magia de la música
en una escenografía tan her-
mosa como la que nos ofrece
siempre Nigüelas.

Música culta en las noches
mágicas de Nigüelas

Como el verano pasado, la música de Albéniz cerró un ciclo musical de

indudable calidad interpretativa.

Grandes maestros de la música han pasado por Nigüelas.



Periódico mensual fundado en 1912

20 OCTUBRE

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

EMPRESAS DE LA COMARCA

Isidoro Villena

El día diecisiete  de Julio
abrió sus puertas un nuevo Bar
. Está situado en la “Estación”,
de donde toma su nombre,
frente a la antigua parada de
tranvías, actual escuela de
música.

Su dueño, Víctor Nievas
García estaba muy feliz y con-
tento, ya que en principio se
habló de abrirlo para Semana
Santa y….El bar estaba aba-
rrotado, l leno de amigos y
curiosos que pasábamos para
ver lo que se nos ofrecía, hubo
invitación general para todo el
que se acercara.

El interior, está diseñado de
una forma sencilla pero muy
bonita y acogedora. Yo perso-
nalmente destacaría la lumino-
sidad que va a tener durante el
día. Hablando con Víctor, nos
cuenta que como todo está tan
“parado ahora”, él personal-
mente buscaba la forma de
estar activo, le pasaban varias
ideas por la cabeza, pero
aconsejado por sus padres,
optó por la del Bar.

También  nos comenta que
lo suyo es Café Bar, buscando
prioritariamente los desayunos,
al medio día y por la noche el
tapeo. Ni que decir tiene, que
se servirá todo aquello que se
solicite, menos comidas.
Víctor, ya un poco informado

de los “tejema-
nejes” de los
bares, también
nos comenta que
si alguien esta
tomando unas
copas, tendrán
sus tapas, pero
que si además
piden una o
media ración de
cualquier pro-
ducto, se le ser-
virán sus tapas
correspondientes
y lo que hayan
pedido. Nos
insiste, porque
ha oído quejas
de otros lugares,
donde tratan de
ahorrarse una
tapa y perder un
cliente.

Nosotros le
vamos a desear
suerte y tratare-
mos de degustar
sus productos en
más de una oca-
sión.

El “Café Bar La Estación” abre
sus puertas al público

Víctor Nievas
nos atiende con

amabilidad en su
nuevo café bar,

decorado con
exquisito gusto.
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Eduardo M. Ortega Martín

Me ref iero no sólo a la
huelga laboral que se avecina
como huelga general, sino en
muchos o algunos casos a la
falta de sensibilidad  social de
empresarios o  quienes pose-
en el capital para invertir mas
en España. No es raro que
ahora el dinero vaya a ser
invert ido a Rusia, a
Marruecos, o a Brasi l ,  por
poner  algunos ejemplos. Aquí
por tanto cada día cuando no
es la banca,  son las grandes
multinacionales, aprietan las
tuercas para  aumentar bene-
ficios  y recortar puestos de
trabajo. Ejemplo en las gasoli-
neras cada día hay menos
abiertas por la noche, y
menos personal. No entende-
mos cómo quienes  t ienen
medios para mover la econo-
mía, sencillamente se convier-
ten muchas veces en tímidos
rentistas, o en gente acomo-
dada que nada
quiere saber.
Esa huelga, o
es hacer mutis
por el foro, ya
que el lo  lo
está padecien-
do toda la
sociedad, en la
medida  que
cada día hay
menos trabajo,
porque se
invierte menos,
en la medida
que  las accio-
nes políticas adoptadas no
siempre son todo lo eficaces
que queremos, en la medida
que sigue existiendo un mer-
cado negro importante, donde
se compran  y se venden ser-
vicios, mercancías etc… La
cosa es por tanto compleja,
no es que los trabajadores
hagan huelga general porque
sí, no, sino porque  a quienes
corresponden  crear y mover
la riqueza, y de paso empleo,
andan mas preocupados  por

su bolsillo, y por los benefi-
cios, que  por compartir aque-
llo que tienen. El caso más
dramático de todos es la
reciente venta de  la empresa
Viajes Marsans a un tercero, y
luego desaparece  la empre-
sa… Y los trabajadores
¿qué?.. .  No podemos por
tanto  entender que de esta
otra huelga continua no se
hable, de los bancos que han
cerrado el grifo del crédito,
del abuso por el consumo,  de
la falta de liquidez de algunas
administraciones por errónea
administración,  de la falta de
solidaridad de algunos traba-
jadores  para con otros que
cobran  la prestación del
desempleo o la ayuda familiar
y trabajan a escondidas…
Todos estos imponderables
justifican la toma de concien-
cia  de todos, de la existencia
de otra huelga continua en el
tiempo y más grave  que un
día  van a hacer  los trabaja-

dores que voluntariamente
quieran… Quizás esto no se
comprenda hasta que te ha
tocado vivirlo, pero la huelga
es así, no sólo se incumple
por acción, sino también por
omisión… Eso sí también hay
que dar  las gracias a esos
empresarios y autónomos
valientes  que están aguan-
tando el vendaval, y siguen
adelante, por suerte o desgra-
cia  no todo el mundo es de la
misma condición.

La Otra Huelga
El Valle de Lecrín

La joven médico durqueña
Ana Belén Fajardo Puerta, fue
la encargada en las pasadas
fiestas de San Ramón de pro-
nunciar el pregón que abría
los días festivos. Un emotivo
pregón, que fue muy aplaudi-
do por las muchas personas
que se dieron cita en el
Parque de la Estación para
escuchar a su paisana. Esta
facultativa, que asegura sen-
tirse muy durqueña, así lo
expresó y dejó patente en su
alocución, terminó la carrera
de medicina muy joven en la
Facultad de Granada y, en la
actualidad está haciendo el
último año de la especialidad
de cirugía general y del apara-
to digestivo en la capital de la
provincia.

¿Cuándo le di jeron que
sería la pregonera de este
año?

-Fue en Semana Santa,
cuando me lo comunicaron
fue algo increíble para mi por-
que no lo esperaba, sentí
emoción y alegría a la vez por-
que yo jamás me imaginé que
tendría ese honor.

-¿En que se basó a la hora
de preparar el pregón?

-En mi pueblo, en la gente,
en lo que hago, en mi infancia,
en las fiestas y en definitiva
un poco en todo.

-¿Le gusta participar en las
actividades que se organizan?

-Siempre me ha gustado la
participación, por ejemplo en
los concursos de pintura gané
dos infantiles, también partiré
en una edición del Nonato
Rock como cantante de un
grupo porque la música me
gusta, estuve en la Escuela de
música de Nigüelas y en el
Conservatorio profesional de
música Victoria Eugenia de
Granada para estudiar piano,
aunque luego me decanté por
la medicina, igualmente estu-
ve en la corales de Dúrcal y
Nigüelas como soprano, y

espero poder acabar la carre-
ra de piano algún día, una vez
que termine la residencia de

cirugía general y del aparato
digestivo que estoy finalizan-
do.

Ana Belén Fajardo Puerta, la
joven pregonera de San Ramón

Familiares de Ana Belén Fajardo Puerta asistiendo al acto.

El Alcalde y la Concejala de fiestas de Dúrcal entregando un ramo
de flores a la durqueña Ana Belén Fajardo Puerta al finalizar el
pregón.



de ellos lloraron de
alegría y todos, sin
excepción recibieron
una sorpresa que
esperamos que
jamás olv iden.  La
celebración tuvo
lugar en e l
Restaurante El Zahor,
los novios fueron
recibidos con la típi-
ca marcha nupcial, la
cena fue amenizada
con música de la
época y hubo tarta
con sus correspon-
dientes figuritas de
novios, figuritas que
no tuv ieron en su
boda allá por 1970.
El  momento de
mayor emoción llegó
con la proyección de

un montaje fotográfico que
recogía la vida de cada uno
de ellos; empezando por sus
padres, su primera comunión,
siguiendo con imágenes del
noviazgo y la boda, su estan-
cia en Alemania y finalizando
con e l  nacimiento de sus
hijos y nietos. 

Con estas letras quere-
mos darles a nuestros padres
y abuelos la enhorabuena,
agradecerles su entrega, cari-
ño y esfuerzo a lo largo de
toda nuestra vida y reconocer
su calidad como personas.
Estos cuatro matrimonios son
para nosotros un ejemplo de
esperanza,  de amistad y
amor, que sin saberlo han
hecho de todos nosotros una
gran familia.

¡¡¡Felicidades!!!

El Valle de Lecrín

En este verano, que ya
nos está dejando, se cum-
plieron cuarenta años de la
cuádruple boda celebrada en
Dúrcal el  17 de agosto de
1970. Muchos conocen ya la
historia de cuatro jóvenes
durqueños que, trabajando
en Alemania y echando en
falta tener a sus novias con
el los,  acordaron casarse
todos juntos durante las
vacaciones.  Así  fue como
Juan y Mª Tr in i ,  Ramón y
Rosi, Juan Povedano y María
junto con José Antonio y
Anita, celebraron su unión en
una f iesta mult i tudinaria y
fueron dignos de mención en

la prensa provincia l  del
momento. Estas cuatro pare-
jas todos los años se reúnen
para conmemorar esta fecha,
y en su cuarenta aniversario
han sido sus hijos los que
hemos querido dedicarles un
sincero y cariñoso homenaje
organizando una fiesta sor-
presa. El 13 de agosto algu-
nos comercios del centro de
Dúrcal amanecieron con sus
escaparates adornados con
la fotografía de una boda muy
peculiar y el anuncio de una
celebración,  era nuestra
manera de invitar a los prota-
gonistas de esta historia a su
propio aniversario. Las reac-
ciones de emoción no se
hicieron esperar, la mayoría
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servicios:
• medicina preventiva
• cirugía en general
• laboratorio análisis clínicos
• limpieza bucal por ultrasonidos
• ecografía
• rayos x
• hospitalización
• consulta a domicilio
• reparto de piensos a domicilio
• peluquería felina y canina
• tienda 

Ldo. Rafael Luis Cuesta Valenzuela

Se ruega cita previa:
958 78 21 08 - 617 49 51 32

C/. Las Balsas s/n. Dúrcal

Este artículo y fotos son reales ¡no son fotocopias!

En la foto las cuatro parejas celebrando su cuarenta aniversario
Juan y Mª Trini, Ramón y Rosi, Juan Povedano y María junto con
José Antonio y Anita. ¡Enhorabuena Amigos!
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El prefec-
to de la pro-
vincia de
R e g g i o
Calabria ha
comunicado
al Contable
de Gioiosa
Jonica que el
presidente de
la República
Italiana, con
decreto del
pasado dos
de Julio, le ha
conferido la
condecora-
ción de
"Cavaliere de
la Orden al
Merito de la
R e p ú b l i c a
Ital iana" El
representante
provincial del

Gobierno ha enviado al
Cavaliere sus mas sentidas
felicitaciones. En calidad de
dirigente del sector servicios
demográficos de Gioiosa
Jonica, Domenico Linarello ha
sido elegido componente
nacional de la Junta ejecutiva
dell 'Anusca: (Asociación
Nacional Oficial de Estado
Civil y Censo). Desde el naci-
miento de la Asociación en
1980 ha sido nombrado vice
presidente desde la Asamblea
Nacional celebrada en Castel
San Pedro Terme, en provincia
de Boloña, como fiel amigo de
la comarca El Valle de Lecrín y
del director de este periódico
Vitaliano Fortunio, queremos
darle nuestra mas sincera
Enhorabuena, y nuestros
mejores augurios, por esta
condecoración tan merecida.

El Director

Domenico Linarello. El Honorable Cavaliere 
El prefecto de Reggio Calabria anuncia a

nuestro amigo Domenico Linarello "Cavaliere
de la República Italiana" distinguido titulo
que se otorga anualmente a 25 personalida-
des destacadas.
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