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La Asociación de Pensionistas Evaristo Pérez de
Dúrcal ha celebrado el 15 de Octubre el Día del Mayor,
con diferentes juegos y distracciones para nuestros
mayores con una gran paella y música en vivo, en la parte
superior se muestra una foto de los asistentes.

El Secretario. José J. Puerta.

Los Trianeros de Padul.
De izquierda a derecha,
delante: Manuel Gutiérrez,
José Ar ias -con botel la-,
Antonio Santiago, Niño de la
Anica Martos, Diego arias:
Detrás; Andrés Rejón, José
Antonio Guerrero, José Rejón,
Mateo Duarte, Jose Villegas y
José Santiago.

Celebración
en la
Asociación de
Pensionistas

Los
Trianeros
de Padul
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Lubina con almejas
al cava

Ingredientes

- 1 1/4 kg. de lubina; 400 gr. de almejas; 1
diente de ajo;  sal; 2 ramas de perejil; 4
espárragos; 200 gr. de patatas cucharilla.
Salsa de cava 
- 1/4 de l. de aceite; 1 hoja de laurel; 1/4 de
guindilla; 2 cebollas; 1 pimiento verde; 50 gr.
de harina;  1/2 copa de brandy; 1/4 de l. de
vino de cava; 50 gr. de mantequilla.
Se limpia la lubina, se filetea y se sazona
con sal;  se pasa por harina y se dora en
una sartén. una vez dorada se traslada a
una cazuela de barro con un poco de salsa
por debajo, se disponen las almejas y las
patatas alrededor, se cubre con el resto de
la salsa y se introduce en el horno durante
10 minutos. Preparación de la salsa: en una
sartén se vierte el aceite, para sofreir el ajo
con el laurel y la guindilla; cuando se ha
dorado el ajo se agregan la cebolla y el
pimiento cortado muy fino, se rehogan
durante 15 minutos a fuego lento y después

se añade la harina. se deja cocer el
conjunto durante 5 minutos

y se flamea con el brandy y
el cava, antes de añadir la
mantequilla y el agua de las
almejas previamente abier-

tas. si es necesario se le
añade un poco de
fumet de pescado.

Tratamiento anti
patas de gallo

Ingredientes
- 1 ó 2 zanahorias
- 1 cucharadas de aceite de
girasol

Modo de aplicación
En una licuadora se mezcla
1 ó 2 zanahorias rapadas y
se agrega una cucharada de
aceite de girasol. Se baten
los ingredientes.  
Luego, se aplica  en la zona
alrededor de los ojos por 10
minutos.  Después se enjua-
ga con agua fresca.

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



Nigüelas, balcón del Valle y
cruce de senderos
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

Cinco son los senderos
señalizados  y debidamente
registrados  que Nigüelas
tiene en la actualidad, aunque
hay en estudio  otros, o
pudieran  incrementarse  dada
la riqueza de su término muni-
cipal  y su gran variedad. En
primer  lugar pasaré a descri-
bir tales  senderos  y después
evocaremos los mismos.  El
sendero más largo de todos
y que da la vuelta  a la sierra
de Nigüelas es  la Ruta de la
Rinconada, sendero este  que
tiene 28,3 Kilómetros  y que
recorre  lugares  tan emble-
máticos como la fuente del
sabuco, el mirador de la rin-
conada,  o el castillejo y cer-
cano a  la laguna del Cerro del
Caballo.  Otra ruta  es la del
barranco de las yeseras, que
atraviesa parte del cerro del
molinero,  y rodea   hasta lle-
gar  al castillejo, pasando por
parajes  singulares como la
Haza Varillo. El tercer  sende-
ro  es el que parte del pueblo
hasta l legar  a la Cruz del
Zahor, con el mirador  de la
Razuela que sirve de  balcón
para divisar  y gustar  de todo
el valle.  El cuarto sendero es
el  del GR-7  o sendero de
Gran Recorrido que atraviesa
desde la local idad  de
Murchas hacia  Nigüelas, y
sigue la etapa  por antiguo
camino de herradura,  por en
medio de la falla de Nigüelas,
hasta conectar  con la sierra
y local idad vecina de
Lanjarón. El quinto sendero
de carácter más local es
pasear  por el sendero parale-
lo al río torrente  y que vadea
la acequia de  la pavilla, de
mirada bella y  paisaje varia-
do. Por último cabe  hacer
referencia  a un sexto sendero
que cruza  o viene desde  la
sierra de Dílar  y de Dúrcal
hacia la propia Rinconada y la
sierra de Nigüelas  y el
Posteruelo, y luego prosigue
hacia Lanjarón, etapa que
forma parte del sendero circu-
lar Sulayr o sendero de luz
que rodea a toda Sierra
Nevada. Por tanto un lugar
rico en senderos, muchos de
ellos como hemos dicho de
herradura, que nos permiten
acometer  con tranquilidad
un deporte  popular  y que
nos acerca a  la naturaleza
virgen y cercana: el senderis-
mo.

Evocar estos bellos sende-

ros que forman  parte del pai-
saje serrano mediterráneo de
un pueblo singular y tranquilo
como es Nigüelas, nos invitan

a meditar  en el paso del tiem-
po, nos invitan a  avanzar en
el camino y a  penetrar  en la
meditación de las horas. El
caminante acelera  sus pasos,
y con su mochila al hombro,

recorre el paisaje de forma
absorta  y contemplativa,  y la
dificultad  en algunos casos
de dicho sendero imprime
reciedumbre a  su alma  y
carácter.  Las huel las del
camino nos enseñan que
avanzando, el ser humano se
ha convertido en el sendero
mismo, que las rocas  y plan-
tas  aromáticas, que los árbo-
les  y manantiales nos con-
templan y nos besan a  su
paso. La suave  brisa   de

comienzos del otoño nos aca-
ricia  el rostro, y alguna que
otra  cabra  montés,  nos
saluda a  lo lejos. En el aire  si

hay suerte  podemos contem-
plar alguna pareja de majes-
tuosas águilas imperiales, o el
rastro de  los jabalíes y otros
animales. La sierra herida  por
el cercano fuego, quedó en

parte  desnuda, pero ahora se
viste  nuevamente de un
nuevo manto verde, que se
regenera  y crece. La sierra
nevada, que es para muchos
de nosotros  la sierra  madre,
la sierra que nos acoge y nos
enseña  dos cosas  esenciales
para el hombre: el amor  a la
naturaleza  y la l ibertad.
Sentirnos libres, caminantes
de  nuestro propio destino, y
al mismo tiempo poder  con-
versar con el paisaje, poder

fundirnos con él y abrazarlo, y
a la vez expresar  la alegría
incontenible que   la ciencia
del caminar como dir ía el

naturista  y trascenden-
talista americano  David
Henry Thoureau   es
necesario aprender.

Por el lo no sólo
basta con hollar  y pisar
el paisaje, cruzar el río,
hablar  a los animales y
montañas, hace  falta
también exultar de gozo,
hace  falta  también
dejar  poseerse  por la
naturaleza viva  que es
a la vez   sendero y arte,
que es  a la vez espejo y
camino,  y a su vez  es
recuerdo y  esperanza.
Recuerdo de lo que ya
pasó y esperanza  para
que nosotros y genera-
ciones  futuras  apren-

damos a disfrutar y recrearnos
en este  regalo hermoso que
nos  brinda  la naturaleza. Si
amamos esta tierra, y la abra-
zamos en  lo hondo de nues-
tro ser, si  le cantamos y dis-

frutamos  con ella,  sepamos
pues ahondar  y arraigar  en
nosotros nuestras tradiciones,
sepamos ser  como la flor del
camino de Platero que un día
el  insigne  Juan Ramón
Jiménez  evocaba… El paisaje
es la vez  sombra  y luz, es un
eterno amigo  desconocido
que minuto a  minuto se nos
va revelando, que  minuto a
minuto nos  exhala sus confi-
dencias  y que a su vez  nos
habla  e interpela. Por ello,

estimado amigo del camino,
no puedes  quedarte  ahí
parado, impertérrito, en medio
de este  haz, de este  cruce
de senderos  que tiende  al
infinito, en medio de estas
mágicas  montañas, que nos
hablan  y recuerdan  al monte
griego Parnaso, lugar donde
habitaban las Musas  y
Apolo… Y digo esto porque
en  mis viajes al Peloponeso,
quedé  sorprendido cuando
el monte Parnaso y su paisaje
mediterráneo era  y es  her-
mano y muy parecido a estas
queridas tierras… Por ello me
dije yo que aquí, ya sea en la
Razuela, la Rinconada, La
Fuente del Sabuco, El
Posteruelo, El Hornillo, Las
Laguni l las, La Umbría, el
Casti l le jo,  El  Cerro el
Molinero, el Zahor, el Peñón
Ciruano, el Pinguruche, o la
Cuesta de Juan Valiente, la
presa de Acequias, el  r ío
Torrente, el tajo del Molino
Alto,  y tantos  paisajes  her-
mosos, habitan las Musas del
Valle de Lecrín, en la que un
día  fue misteriosa  fortaleza  y
atalaya morisca  del Nacoz,
pero que hoy es un bello pue-
blo engalanado, que abraza  y
duerme  en brazos de la sie-
rra, cerca está ese nuevo orá-
culo de  Delfos, cerca está
pues este paisaje-mito, pero a

la vez imagen del mediterrá-
neo, que hoy yo canto, sueño
con él  y a la vez  evoco.
Dejemos atrás nuestras preo-
cupaciones y faenas y abra-
cemos  hacia el Norte este
Valle indómito y profundo,
vivenciemos y soñemos sus
caminos  y sus sendas  desde
el orto hasta el ocaso, de la
mañana a la tarde, hablémos-
le en silencio, que él como
una tierna madre con los bra-
zos abiertos nos espera.

Nigüelas el pueblo serrano por excelencia  de este nuestro querido valle, y localidad  natal

del que escribe el presente artículo quiere resaltar su riqueza paisajística, y su potencial

de recursos endógenos  en lo que  a turismo rural y rutas de senderismo se refiere.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Dúrcal y la Cizaña
Est imado Sr.  Director,

habiendo pasado unos días
de vacaciones en Dúrcal ,
como esposo de una durque-
ña, me dir i jo a usted para
manifestar mi malestar debido
a la observación de diferentes
actividades que ami juicio
debieran investigarse.

He observado como
auténticas inmobiliarias cami-
nantes (llámense corredores)
compran y venden toda clase
de fincas, llevándose un % y
sin pagar impuestos, tasas,
etc.

He observado personas
que en sus cocheras se dedi-
can a lavar coches al público
sin estar dados de alta y aho-
rrándose todos los gastos
que una empresa como esta
conlleva.

Como un téc-
nico en electró-
nica que sin
haber tenido
jamás un taller o
tienda abiertos
al públ ico está
haciendo su
agosto.  He
observado la
venta de medi-
camentos en un
domicilio particular (actividad
esta muy peligrosa), albañiles

que dados de baja e incluso
jubilados hacen obras, refor-
mas, etc, etc, etc.

En primer lugar les diría a
estas personas que acepten
lo que el destino les ha depa-
rado y no se metan en terreno
ajeno, pues la cosa se les
puede poner bastante fea en
una situación adversa. A los
vecinos les dir ía que no

hagan caso de todos estos
que vienen diciendo “que no
tienen dinero” que “el otro
gana mucho y el no”. Etc.
Vallan a buscar profesionales
que dentro de la legalidad les
dan un servicio y una garantía
correctos. Pues tan ladrón es
el  que roba como el  que
apoya y fomenta.

Y a las autor idades les
digo que aquí  decis iones
salomónicas. O están a favor

o en contra de este tipo de
actividades. Que no hagan la

vista gorda. Decía D. Julio
Pérez Nieto (párroco que fue
de Dúrcal) que el fruto del
amor es la justicia. ¡Que bien
dicho está!. Limpien de ciza-
ña el pueblo, castiguen estos
comportamientos y el pueblo
no solo sonreirá, sino que bri-
llará con luz propia.

Juan Miguel Luis Salazar

Historia del
campeonato de
Parchís

En Dúrcal: Erase una vez
unas mujeres que quieren a
su pueblo, estaban preparan-
do una carroza para la públi-
ca de San Ramón, de esto
hace ya trece años,  se les

ocurrió ¿porqué no hacer un
campeonato de parchís?, y
nos pusimos manos a la obra.
Hablamos con el
Ayuntamiento, en este tiempo

gobernado por P.A., le expli-
camos la idea y la forma que
queríamos que fuese.

Consist ir ía en tres pre-
mios, un 1ª un 2ª y un 3ª,
estos serían trofeo o regalos
según viniese, y el premio en
metálico seria, para todos las
participantes, nos iríamos de
cena o comida según se
acordara entre todos, de esta
forma revertería otra vez al
pueblo, y las mujeres en su
mayoría personas que no
suelen salir mucho seria un
DIA de convivencia.

Después la Asociación de
Mujeres Al-sirat, se sumo a la
act iv idad, aportando otra
cantidad, ya que cada año ha
ido a más.

Este año han participado
36 personas, entre hombres y
mujeres, por tanto como es
normal, nunca tenemos sufi-
ciente, y cada uno aportamos

lo que falta para cubrir, al
igual que las demás personas
que no hayan participado y
nos quieran acompañar que
se pagan el total del cubierto.

Esto ha sido con el tesón
de la Comisión de fiestas y
las socias de Al-sirat.

Pero este año se nos ha
querido privar de una libertad
Constitucional, por parte de
representantes del Partido
Popular de Dúrcal, inmiscu-
yéndose en nuestra cena, no
dejándonos disfrutar de un
acto de convivencia, donde
las personas van a pasárselo
bien, y no hay nada más.

Presidenta de la Federación

de Mujeres Valle de Lecrín

Vicepresidenta de la

Asociación de Mujeres Al-

Sirat

Rosario Guerrero Haro

PAGINA DE LOS LECTORES

La página de los lectores está abierta a la libre colabora-
ción de todos los lectores que así lo estimen oportuno.
Opiniones, fotografías, testimonios, tienen aquí su espacio.

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.
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La Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín
pone en marcha el Taller de
Empleo Val le  Verde en
Nigüelas:

La Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín
ante la situación social actual
se planteó la necesidad de
dar respuesta (dentro de su
posibi l idad) para
frenar e l  desem-
pleo y potenciar la
creación de
empleo alternativo
y sostenib le en
nuestra comarca
planteando la
posibilidad de soli-
citar un tal ler de
empleo con dos
módulos, uno de
Agricultura ecoló-
gica y otro de
plantas aromáticas
y medic inales,
dando así la for-
mación necesaria
al alumnado parti-
cipante durante un
año para darle la
posib i l idad de
crear  su propia
fuente de empleo.
La Mancomunidad
de Municipios del
Val le  de Lecr ín
presentó la solici-
tud dentro de la
convocator ia de
este año 2010
para ayudas públi-
cas a tal leres de
empleo (Orden de
5 de Diciembre de
2006, BOJA núm. 241 de 15
de Diciembre de 2006 regula-
da por el Servicio Andaluz de
Empleo de la Consejería de
empleo de la  Junta de
Andalucía y el Fondo Social
Europeo.

La Consejería de Empleo
nos concede e l  Tal ler  de

empleo con e l  módulo de
Plantas Aromát icas y
Medicinales para 12 alum-
nos/as de la Comarca en el
que se van a llevar a cabo las
siguientes acciones en los
terrenos cedidos por e l
Ayuntamiento de Nigüelas:

- Un vivero de plantas aro-
máticas y medicinales (PAM).

-  Un Jardín de Plantas
Aromáticas y Medicinales del
Valle de Lecrín en la localidad
de Nigüelas.

- Restauración y moderni-
zación de las espacios ver-
des públicos, utilizando para
ello, además de los materia-
les más adecuados, plantas

que hayan tenido algún uso
etnobotánico en la zona y
que se caractericen por su
fácil mantenimiento.

- Una guía de recursos de
PAM de la comarca, así como
un herbario fotográfico.

- Guías didácticas de uso
y propiedades de las PAM
para su poster ior  uso en

Turismo Rural, restauración
paisajística o la constitución
de empresas de transforma-
ción.

-  Guías de ta l leres
ambientales para uso poste-
rior de las empresas de la
zona re lacionadas con e l
Turismo Rural y de naturale-

za.
- Taller laboratorio de pro-

cesado de plantas aromáti-
cas y medicinales.

- Manuales para el  uso
posterior de aquellas perso-
nas que deseen continuar de
una u otra manera y de forma
profesional con esta activi-
dad: Cosmética Natural, pro-

ductos de limpieza, cultivo y
transformación de plantas
aromáticas y medicinales,
transformación de plantas
culinarias (conservas, licores,
zumos, etc.),…

Con estos trabajos se pre-
tende que el alumnado consi-
ga los siguientes objetivos:

-  Promover e l  carácter
emprendedor y e l  espír i tu
empresarial instruyendo a los
alumnos en ocupaciones con
un alto índice de colocación.

- Potenciar la productivi-
dad del capital humano, pro-
moviendo nuevas cualifica-
ciones profesionales y cola-
borando en la formación de

un empresariado moder-
no, eficaz e innovador.

- Dar una dimensión
comunitaria a las acciones
de creación y moderniza-
ción de empresas, forma-
ción de los recursos
humanos y creación de
empleo.

- Fomentar las relacio-
nes entre distintas regio-
nes de la  Comunidad
Europea,  fac i l i tando la
movil idad profesional y
geográfica de los recursos
humanos, el intercambio
de experiencias entre las
mismas y la participación
en el esfuerzo común de
valorización de los citados
recursos.

- Contribuir al desarro-
l lo  económico de la
comarca y a la diversifica-
ción de su tejido producti-
vo.

Tras la selección de
entre todas las personas
presentadas para coordi-
nar el  tal ler,  ha sal ido
seleccionado D. Juan José
Diana del Fresno como
Director y como Monitor D.
Ambrosio Rodríguez
Puertas, los cuales conse-

guirán que el Taller de Empleo
cumpla todos los objetivos
previstos y en especial que
sirva como una nueva fuente
de empleo para la Comarca
del Valle de Lecrín.

Mancomunidad de

Municipios del Valle de Lecrín

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Se pone en marcha el Taller de
Empleo Valle Verde en Nigüelas
La Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín pone en marcha el Taller de Empleo Valle Verde en Nigüelas
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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

Funcionamiento del micro-
bús.

Izquierda Unida en moción
presentada en el Pleno de 5 de
octubre de este año ha pro-
puesto que el microbús empie-
ce a funcionar inmediatamente.
La moción no fue secundada
por ninguna otra fuerza política.
El servicio del microbús ha teni-
do superavit, ya que no funcio-
na desde enero de 2010 (10
meses el bus parado), y con ello
el Ayuntamiento se ha ahorrado
todos los gastos que conlleva.
Con el dinero que ya se ha aho-
rrado el Ayuntamiento, puede
hacer funcionar al microbús, sin
que para ello sea necesario
esperar. La excusa de implantar
una tasa, no deja de ser otra
mentira. Nos parece una falta
de respeto a los vecinos, los
cuales hemos pagado con el
dinero de todos el autobús, solo
nos lo pongan a funcionar, unos
días antes de las elecciones. El
tiempo dirá.

Ademas IU exige de una vez
por todas, que se implante el
sistema de pago del consocio
de trasportes. Si para ello es
preciso la movilización, IU esta-
rá junto a quienes la promue-
van, apoyando e implicándose a
fondo.

Suben las tasas de las
actividades deportivas y del
cementerio.

Las tasas se suben por enci-
ma del coste real de los servi-

cios. El equipo de gobierno
llega a decir, para justificar la
subida, que el personal del
cementerio esta-
rá toda la sema-
na con dedica-
ción plena al
c e m e n t e r i o ,
cuando todos
sabemos que
eso no es cierto.
Ahora les toca
pagar a nuestros
niños y jóvenes
deportistas, los
despilfarros en
banquetes y
estatuas de
nuestros gober-
nantes. La subi-
da de tasas es
una clara política
de derechas, ya
que terminarán
por pagar quie-
nes menos tie-
nen, en contra
de las medidas
de izquierdas
que deben de ir
dirigidas a que
paguen, median-
te impuestos
p r o g r e s i v o s ,
quienes más
poseen.

También IU ha sido la
única formación municipal
que sigue apostando por
zonas verdes y VPO.

En el citado pleno ademas

de subir la tasas, también se
siguió con la ya clásica política
urbanística de no cumplir con

las obligaciones que impone la
ley de establecer zonas verdes
y viviendas de protección ofi-
cial. Otra vez de nuevo,
Izquierda Unida fue la fuerza
con representación municipal

que apoyó sin ambages el cum-
plimento de la ley. 

I m p o r t a n t e
seguimiento de la
huelga general en
Dúrcal.

La valoración
que hacemos de la
huelga general del
día 29 de septiem-
bre, fue un impor-
tante éxito. Una
participación por el
encima del 85%.
Precisamente de
las pocas empre-
sas durqueñas que
no participaron en
la huelga general,
una fue el
Ayuntamiento de
Dúrcal, que tuvo un
seguimiento minori-
tario. Cabe pregun-
tarse, si ese paro
minoritario fue
resultado de la polí-
tica del miedo
fomentada desde el
PSOE De todos es
conocido el modo
de asustar que se
tuvo en el caso de
la embotelladora,
donde se enviaba a

la policía local a denunciar a
manifestantes inocentes mien-
tras se hacia la vista gorda con
las obras ilegales. 

Pero la huelga no solo esta
dirigida contra las políticas del

PSOE, sino que además y sobre
todo, estaba dirigida contra el
capitalismo salvaje y quien lo
apoya. En España ese capitalis-
mo salvaje tiene nombre y ape-
llidos, Gerardo Díaz Ferrán, pre-
sidente de la Gran Patronal. Su
organización recibe anualmente
400 millones de euros de los
impuestos que pagamos todos
(la mitad de lo que es la ayuda a
vivienda). Tiene la poca ver-
güenza de decir que los espa-
ñoles “debemos de trabajar
mas y cobrar menos”. Yo le
diría al Sr. Ferrán, que se baje el
sueldo él, y deje de explotar a la
clase trabajadora. Tal es la
situación de saqueo, que los
directivos de estas grandes
empresas se quedan con los
dos tercios de los beneficios
que deben repartir entre los
accionistas.

¿Tiene arreglo todo esto?
SÍ, se puede salir de esta cri-

sis económica, crisis de honra-
dez, pero no con la varita mági-
ca de ningún iluminado de los
que la historia nos ha dado infi-
nidad de ejemplos. Solo pode-
mos salir, con la ilusión de que
entre todos podemos, de que
en base a la corresponsabilidad,
en base a la participación en la
política de modo activo y honra-
do de todos, podemos avanzar.
No valen las recetas neolibera-
les, no podemos volver a poner
a la zorra a guardar a las galli-
nas, otra vez.

Izquierda Unida, el único partido en
Dúrcal, que ha pedido el microbús: ¡ya¡
Joaquín Terrón de IU, también critica la subida de tasas y la ausencia de zonas verdes y vivienda de protección oficial en Dúrcal.

Joaquín Terrón IU Dúrcal.
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Partido Andalucista de
Dúrcal

Háblame del mar, marine-

ro y dime si es verdad lo que

dicen de el…..

Parece mentira, pero es
verdad, que el ayuntamiento
de dúrcal, navegue sin rumbo,
pese a contar con el respaldo
de nuestro pueblo, en las dos
últimas legislaturas, su capitán
y tripulación, miembros de la
real armada socialista, han
dedicado el tiempo y las volun-
tades de nuestra ciudadanía al
despilfarro y la desmesura.

Solo les importo en estos
años de travesía, mantener sus
cargos, aunque para ello estén
dejando una nave, el ayunta-
miento, carcomida y abando-
nada a los embites de los
malos tiempos.

Desde la responsabilidad
que a los andalucistas nos
hace permanecer vigilantes del
destino de Dúrcal, escribimos
estas líneas, desde aquí llama-
mos a las conciencias de
nuestros paisanos para que en
las próximas elecciones muni-

cipales no se dejen engañar
por fabulosos viajes a islas
paradisiacas.

La dirección y maniobras
realizadas por el capitán, Sr.
Alcalde Manuel Megías y su
obediente tripulación han sido
tan inútiles como nefastas para
el pasaje de esta nave, el pue-
blo de Dúrcal.

Por mantenerse al mando
no le ha importado malgastar
en suntuosas pompas o en
contratar a diestro y siniestro,
para que después las familias
agradecidas, con un poco de
estomago lleno; le renovase el
mandato.

No les ha importado parali-
zar la vida de nuestro pueblo,
al poner freno a uno sus pila-
res: la construcción, puesto
que a día de hoy no han sido
capaces de crear un plan
general de ordenación urbana.

No les duele la cantidad de
proveedores que han dejado
olvidados, cual náufragos sin
pan y sin agua.

Han hecho de la mentira su
bandera para engañar a la
oposición continuamente y al
pueblo a la vez; diciéndonos

que todo iba bien.
La economía era
sana, las bodegas
repletas de víve-
res y el destino
prospero y cerca-
no.

Desde aquí los
andalucistas ape-
lamos a un nece-
sario motín de
conciencias, que
expresado en las
urnas, muestre la
desconfianza y la
repulsa a la mala
gestión de la real
armada socialista.

…desde mi

ventana no

puedo saberlo,

desde mi venta-

na el mar no se

ve.

El ayuntamiento de Dúrcal a la deriva

Blas Jesús Hortas,
representante del

Partido
Andalucista en

Dúrcal.
(Foto de archivo)

Delia Molina

Los cuarenta niños de edu-
cación primaria del Colegio
Nuestra Señora del Carmen de
Dúrcal, que han inaugurado
hoy el nuevo curso escolar en
el Aula Ambiente Isla Verde  de
la Planta de Reciclaje de

Alhendín, saltaban alborotados
alrededor de Edu “el niño que
mejor recicla en la provincia” y
de Cartúnez “el contenedor
que come papel y cartón” Bajo

la atenta mirada de sus profe-
soras y de la diputada de
medioambiente, Pilar Peramos
le preguntaban a Cartúnez por
Plastichín y por Vidriolo de los
que, con tan solo cuatro años,
ya saben son los contenedores
que se comen el plástico y las
botellas.

“Es importante la
concienciación de
toda la ciudadanía
pero sin duda  con-
cienciando a estos
jóvenes ciudadanos
tenemos mucho
camino recorrido, de
cara al futuro gra-
cias a la influencia
que supone lo que
aquí aprenden
jugando cuando lle-
gan a sus casas” Así
explicaba Peramos
la importancia y
repercusión de este
programa de visitas

de los colegios de la provincia
a las Aulas Ambientales Isla
Verde y Verde Vélez, una acti-
vidad que cuenta con una gran
acogida tal y como se pone de

manifiesto en el hecho de que
prácticamente de aquí a final
de curso estén todas las
fechas comprometidas con
centros educativos que así lo
han solicitado.

“El programa no sólo entu-
siasma a los niños sino que
interesa tanto a los  equipos
directivos de los centros como
a las asociaciones de padres y
madres de la provincia que lo
demandan para completar los
currículum educativos que se
imparten en sus colegios” 

La  diputada además ha
hecho entrega a los alumnos
del nuevo material educativo
que se ha editado para el pre-
sente curso, diseñado de
forma amena y lúdica para
todos los niveles educativos co
n distintos diseños  y conteni-
dos en función de los mismos.

En estas instalaciones,
junto a las de la Estación de
Reciclaje “Verde Vélez” de la
Planta de Recuperación y
Compostaje de Vélez de
Benaudalla, se desarrollan
múltiples actividades relacio-
nadas con la problemática de

las basuras y con otras temáti-
cas ambientales a través de
charlas participativas, cuenta-
cuentos, visitas a las plantas
de reciclaje, talleres, juegos,
formación en la
ciberaula, exposi-
ciones. 

Las acciones
realizadas en las
aulas ambienta-
les sirven para
dar a conocer a
la comunidad
escolar el trabajo
efectuado en los
centros de ges-
tión donde se
ubican, así como
las rutas de los
residuos previas
a ser recepciona-
das y los desti-
nos de los distin-
tos subproductos
obtenidos. Se
pone el acento en
la selección
domiciliaria, así
como en el
correcto uso de
los contenedores

de recogidas selectivas, pres-
tando especial atención a con-
tenedores novedosos como el
de recogida de aceites usa-
dos.

Miles de escolares de la provincia aprenderán a
reciclar este curso en el Aula Ambiental “Isla Verde”
Hoy ha dado comienzo oficialmente el curso escolar en el Aula ubicada en el Centro Medioambiental Loma de Manzanares

por la que el año pasado pasaron más de 6.500 escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó
Parece que fue ayer el día

en el que nuestro querido her-
mano se nos fue, pero no, ya
ha pasado todo un año, con
sus trescientos sesenta y cinco
días, cargado de acontecimien-
tos  y, como digo fue ayer, por-
que está tan fresco su recuer-
do, que su sombra pesa sobre
nuestras mentes y aún las
dudas nos abundan y segui-
mos pensando que continua en
un largo viaje sin retorno.

Todos los días, las personas
que te apreciaban, nos paran
por la calle insinuándonos de
que aquello no pudo ser.
Desgraciadamente lo fue, nues-
tra familia perdió a su buque
insignia cuando mas lo necesi-
tábamos, ya que siempre fuiste
un hombre de bien, de paz, nos
transmitías sosiego y confianza
en nosotros mismos, y siempre
estabas dispuesto a “echar”
una mano a quién lo necesitara.

¿Sabes José? Que en
“demasiado” poco tiempo
nuestra familia recibió dos gol-
pes durísimos, muy fuertes y
tan difíciles de superar como
fuertes fueron. Primero con la
perdida de nuestro Juan
Antonio, persona llamada a ser
tu sucesor en el abanderamien-
to de la familia, porque era
joven, inteligente, culto, cariño-
so y muy bien preparado para
la vida y, cuando estamos
sumidos en la mas profunda de
las amarguras, cuando no
levantábamos cabeza, tu eres
pillado vilmente a traición por
aquel terrible infarto cerebral,

que acabó dejándonos huérfa-
nos de nuestras dos joyas más
preciadas, es injusto José, es
injusto.

Hoy, nuestras vidas tienen
que seguir, porque así está
escrito, pero cada minuto que
pasamos de ellas lo vamos
relacionando contigo, ¿qué
haría José en este caso? Los
paduleños y paduleñas que te
querían, no se hacen a la idea
de que haya algún acto cultural
o político y  tú no estés allí. Me
ven muy raro cubriendo cual-
quier información, yo también,
no me hago a la idea, no dejo
de preguntarme ¿qué pinto yo
allí? Cuando tú eres insustitui-
ble, estabas muy preparado
para debatir en cualquier tema.
Esa forma de llegar a la gente,
ese sentimiento que nos has
dejado que a veces parece uno
hundido en un pozo en donde
la única salida sería verte,
tocarte, oírte. Como digo arri-
ba, tu sombra es muy grande,
todavía hoy se extiende por
entre los paduleños en forma
de duda y con la impresión de
que no aceptan que tú no estés
entre ellos, entre nosotros,
entre todos. 

No creas que porque el
tiempo pase nuestro recuerdo
se va diluyendo como una
mariposa falta de aceite y lle-
gando a una muy tenue luz. No,
nuestro dolor no disminuye, ya
que te estamos viendo por
todas partes y a cada momen-
to. Yo personalmente conside-
ro ahora que es cuando más

cerca te tengo, ya que me
pongo a escribir unas líneas,
para tu página “Desde La Casa
Grande”, y las tengo que borrar
cien veces y escribirlas otras
tantas, pensando si tú lo hubie-
ras hecho así, aunque luego me
sereno, me tranquilizo reflexio-
nando que ¿así?, no,  imposi-
ble, mil veces mejor. Me torturo
mucho pensando en como
debo hacer las redacciones,
me has puesto el listón dema-
siado alto y mi preparación es
también demasiado básica,
aunque Toni me anima, más de
una vez he pensado en aban-
donar. Yo no puedo dejar de
pensar en que me gustaría
parecerme en “algo” a ti para
que tu espacio no sufra un
cambio tan traumático.

Hoy igual que ayer y maña-
na parecido a hoy, o sea, siem-
pre igual, toda la familia te
sigue llorando. Margarita, ¡ay!
Margarita, es un río de lágri-
mas, nunca he visto manantial
más caudaloso, no hay paso
que de o cosa que haga que no
lo relacione contigo, ¡niño y tu
José…! ¡niño que me he que-
dado muy sola, niño…! ¡Qué
verdad mas grande dice! visita
que le hacemos nos cargamos
de una emotividad tan grande
que al final las lágrimas  salen
de nuestros ojos como chorros
espontáneos  y virulentos, y
nuestros corazones aceleran la
velocidad de sus ritmos, aquí
han cambiado mucho las
cosas. Has dejado un vacío
muy grande tanto en el pueblo

como en nuestros corazones,
pero lo peor es que no tiene
solución

Todos estamos seguros de
que tú estás en el Cielo con
nuestro Juan Antonio y que por
lo menos ya tienes asignada
alguna tarea, vamos, nos serías
tú. Que has discutido con San
Pedro, seguro que para corre-
girlo en algo, o sencillamente
para decirle que allí el Jefe de
prensa eres tú.

Querido José, aquí en la tie-
rra y con los pies puestos
sobre el suelo y viviendo la
dura realidad de la vida, hay  un
ejercito a tus órdenes que no

para de pedir a Dios por voso-
tros dos. Muchos pensamos en
que todo lo que nos ha sucedi-
do es una injusticia y cuando
vayamos llegando al cielo para
estar con vosotros, Dios tendrá
que darnos algunas explicacio-
nes.

Joseico, Juan Antonio,
todos os queremos y os recor-
damos y nos sentimos muy
satisfechos, muy orgullosos de
no poderos olvidar ni un solo
instante de nuestras vidas.
Descansad en Paz, os quere-
mos porque sois nuestros.

Isidoro Villena

Recordando a José
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Isidoro Villena

Es difícil saberlo, pero uno
se lo puede imaginar, el pueblo
que ahora disfrutamos podría
haberse comenzado a  diseñar
hace mucho tiempo, siglos,
aunque también se puede pen-
sar que nunca se preparó nada
con vistas a un futuro, aquellos
eran otros tiempos y…demasia-
do se hacía con vivir el día a día.
Tampoco se disponía de
muchos fondos como
para invertir en futuro.

Pero los tiempos
pasan y las gentes
vamos cambiando, las
nuevas generaciones,
nacidas en una España
más próspera y moderni-
zada han superado en
inteligencia a nuestros
antepasados, aunque
sigue habiendo “perso-
nas duras y cerradas de
mente”.  Como en gene-
ral tenemos buenas mim-
bres, hagamos con ellas buenos
canastos.

Nuestro proyecto estaría
basado en cambiar un poco
hábitos y costumbres e ir orien-
tándonos hacia el turismo, turis-
mo rural en unos casos, escolar
en otros, y por supuesto al turis-
mo en general. Como ya tene-
mos un núcleo primario de tra-
bajo; turismo rural, senderos,
centro de observación de las
aves con sus recorridos marca-

dos etc… Sería cuestión de
estructurarlo, y es aquí donde
“colocamos la primera piedra
de nuestro proyecto”.  

Comenzaríamos “compran-
do todos los terrenos que están
dentro de lo que se considera
parque y cuyos dueños están
muy molestos”, según me infor-
man. Si Medio Ambiente no
regala nada, que tampoco quite.
Después iríamos  proponiendo
una serie de Veredas o itinera-

rios por entre los carrizales de la
vega. Estos estarían hechos de
madera y en algunos casos
pasarían a ser de tierra. Unos
nos llevarían a los embalses de
agua,  otros irían  directamente
al centro de observación de las
aves, otros a un parque zoológi-
co…

Los embalses se harían más
grandes, de tal forma que en
ellos se pudiera llegar a desa-
rrollar actividades acuáticas y

subacuáticas, paseos en barca,
trayectos de canoas, barcazas
de libre uso y un largo etc…que
se podría programar. Al hablar
de embalses, evidentemente
me refiero a las dos turberas.
También, se libraría terreno para
hacer un parque zoológico, par-
que que estuviera habitado por
la mayor cantidad de animales
que se pudieran conseguir,
comenzando por los animales
propios de nuestros campos,

así como un gran museo
de aperos de labranza,
elementos que se usa-
ban en las eras y, como
no, un anticuario en el
que se pudiera exponer
todo aquello que se con-
siguiera y que formaba
parte de nuestro patri-
monio popular.
Necesitaríamos un res-
taurante con espacio
suficiente para poder
ofrecer descanso y ser-
vir comidas a los visitan-

tes. En las paredes se colocarí-
an; un rocódromo, dianas para
practicar tiro con arco, y pista
de pádel y en un lugar cercano,
un parque infantil donde los visi-
tantes de colegios o familias
con hijos pequeños pudieran
disfrutar de algo tan hermoso
como es nuestro campo y estar
en contacto con la naturaleza.

La obra estrella de este pro-
yecto sería muy grande, tanto,
que me da un poco de reparo,

pero la voy a poner.
Construiríamos un
teleférico que pudiera
subir a los turistas,
visitantes, desde la
vega a la Cruz de la
Atalaya –cerca-, desde
donde observarían la
hermosura de nuestra
vega e incluso colo-
cando unos telesco-
pios, poder observar
todos los lugares por
los que pasaron
andando. Ya que esta-
mos en lo alto de la
Cruz, se podría con-
templar como las alas
deltas se lanzan a esa
hermosa aventura de
surcar los aires de
nuestro cielo y ador-
narlo con las siluetas de sus
vuelos.

Habría un lugar de recibi-
miento de visitantes en la plaza
del Ayuntamiento, serían reco-
gidos los grupos por guías
locales, y llevados hasta la
Casa Grande, lugar donde subi-
rían a los trenes, desde donde
partirían para hacer primero un
recorrido por toda la vega y
después repartirlos por los dife-
rentes senderos o rutas crea-
das. Como podrán observar, se
tendría que crear la primera
escuela paduleña de guías
turísticos, guías que en cada
caso acompañarían a los gru-
pos que se les asignara. Una

vez realizado el trabajo, se pro-
cedería a una campaña de difu-
sión, a través de periódicos,
radio y envío a los colegios de
una detallada información,
incluido el precio por persona y
actividad/es.

Todo esto es una “maqueta”
de lo que podría ser una pro-
yección de nuestro pueblo
hacia el futuro y a crear empleo,
ya que no sabemos qué tiem-
pos son los que nos van a llegar
y por supuesto, no sería nada
malo el hecho de ir buscando
alternativas a los derivados del
cemento. Locuras más grandes
escribió Julio Verne. Ahí está
¡vamos a meditar un tiempo!

Padul, en otra dimensión

Manuel Villena Santiago

Las obras de dotación de
una pasarela para el sendero
circular del Mamut en Padul
avanzan a buen ritmo. Si la cli-
matología lo permite, en unos
meses se habrán acondiciona-
do completamente los tres kiló-
metros de sendero que cuenta
con tarima de madera, varios
puentes y un observatorio en
altura. El proyecto se ejecuta a
cargo del Plan E de
Sostenibilidad 2.010.

Con la dotación de esta
infraestructura se complementa
la oferta a los visitantes del
humedal, contando además
con la ventaja de tener como
punto de partida y de llegada el
Aula de la Naturaleza del
Aguadero, cuyas instalaciones
llevan en funcionamiento algo

más de un año.
Destacar que este espacio

ha recibido centenares de visi-
tas durante todo el mes, desta-
cando la de varios grupos de
escolares de los dos centros de
Primaria de Padul  (C.E.I.P. San
Sebastián y Olivarillo) que han
participado  en las actividades
patrocinadas y organizadas por
la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
para conmemorar el Día
Mundial de las Aves.

Los alumnos realizaron a pie
el camino que separa sus res-
pectivos colegios de la zona del
humedal, donde tomaron parte
del sendero circular del Mamut
siendo así unos de los primeros
grupos organizados en recorrer
la pasarela de madera.

Llegados a la zona del Aula
Verde participaron en el anilla-

miento científico de
aves guiados por el
personal del Aula de
la Naturaleza del
Aguadero, lugar que
posteriormente visi-
taron y en el que
recibieron una expli-
cación más exhaus-
tiva sobre las aves
del humedal padule-
ño y donde conocie-
ron además más
detalles de la fauna
del ecosistema gra-
cias a los terrarios.
Antes de regresar
caminando al cole-
gio disfrutaron con
la proyección del
audiovisual del
mamut lanudo reali-
zado por los herma-
nos Nievas.

Se ultiman las obras del Sendero del Mamut que
discurrirá por el  entorno del humedal de Padul
Cientos de visitantes y escolares de Padul han participado durante  todo el mes en actividades de senderismo y  anillamiento

con motivo del Día Mundial de las Aves. Varios programas de TVE y LaSexta han fijado su atención en este espacio natural.

La pasarela del Sendero del Mamut.
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Isidoro Villena

Todos los paduleños esta-
mos viendo como los montes
que rodean el pueblo, se van
ocupando por “molinos de

viento”, generadores eléctri-
cos eólicos. Para obtener más
información, hemos quedado
citados con el Sr. Alcalde, D.
Manuel Alarcón Pérez, para
obtener más información
acerca de ellos. Ya en su des-
pacho del Ayuntamiento nos
atendió y le hicimos la
siguiente pregunta:

Isidoro ¿Qué podríamos
decir a las gentes de nuestro
pueblo acerca de las energías
renovables?

Alcalde: Dentro del objeti-
vo general de ir  buscando
alternativas económicas a la
construcción que hasta hace
unos años era mayoritaria-
mente la forma de vida, el

equipo de gobierno, al inicio
del mandato, trazo cinco líne-
as de desarrol lo futuro: el
desarrol lo de la ley de la
dependencia, la industria, la
construcción a través de la

rehabilitación y la agrupación
de empresas, el  tur ismo
medioambiental y las energías
renovables.

En este último apartado se
han l levado a cabo varias
medidas. Algunas que ya se
han  puesto en marcha y otras
que se están desarrollando.
La primera de las medidas fue
la colocación de placas sola-
res en la cubierta del pabellón
cubierto para agua sanitaria,
es decir el agua caliente en
las duchas y lavabos. Esta
misma medida se ha adopta-
do en el polideportivo munici-
pal, que en su reforma se han
colocado placas solares tam-
bién en la cubierta para contar

con agua caliente igualmente
en las duchas y lavabos. De
esta manera esta-
mos ahorrando una
gran cantidad de
energía eléctrica en
las instalaciones
deport ivas con lo
que conlleva de dis-
minución del gasto y
la reducción de emi-
sión de CO2 a la
atmósfera.

La segunda de
las medidas fue la
aprobación de la
instalación en el
municipio de dos
parques eól icos y
una subestación
para la evacuación
de la electricidad en
el Valcaire, actua-
ción que en total va
a suponer una inver-
sión de más de 40
mil lones de euros
por parte de las
empresas adjudica-
tarias, y por supues-
to, unos ingresos
anuales muy nece-
sarios para nuestro
pueblo. Obteniendo
una potencia total
de 35 MW lo que a
nivel práctico supo-
ne iluminar aproxi-
madamente 10.000
viviendas y evita la
emisión a la atmós-
fera  de 108.000
toneladas de CO2.
De esta manera el
estado t iene que
pagar menos por
penalización por el
protocolo de Kioto.

El primero de los
parques “Parque eól ico
Padul” ya está instalado y
comenzará a funcionar en
unos meses en cuanto esté
instalada la subestación del
Valcaire. Consta de 9 aeroge-
neradores  y está instalado en

“Los Garranchales”
El segundo constará de 8

aerogeneradores y se instala-
rá en el Valcaire.

Independientemente de
esto el futuro pasa por instalar
una planta de biomasa en
donde se traten los residuos

de las podas agrícolas y se
puedan vender para combus-
tible de calderas de biomasa.

En este sentido el ayunta-
miento para incentivar la ins-
talación de dichas calderas en
edif icios inst i tucionales y

casas particulares aprobó una
reducción del impuesto de
obras para aquellos edificios
que las instalen.

También en el futuro hay
previsto un proyecto de insta-
lación de placas fotovoltaicas
en el tejado de los edificios

institucionales para generar
electr icidad que se vende
directamente a Sevillana.

Pues ya lo saben, hay que
actualizarse y así puede que
algún día podamos pagar
menos a “la sevillana”.

Padul apuesta por las energías renovables
Se han colocado placas solares en el pabellón cubierto y en el polideportivo, se han construido

dos parques eólicos y se prevé instalar placas fotovoltaicas en todos los edificios públicos.

Los generadores eólicos ya forman parte de nuestro paisaje.

El Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez.
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Padul tiene una feria con muchos huevos

Diego y Pepe se encargan de poner la suficiente cantidad de ajos en los huevos,
ni más, ni menos, los justos para que no piquen.

Para regar el desayuno, Andrés y José -hermanos ellos- se encargan de servir
una cerveza muy fresquita. Podrán ustedes observar que nuestro Concejal Paco
controla que los vasos vayan bien llenos

Para amenizar tan “sabroso acto”, se nos hace imprescindible una buena
banda. La San Sebastián con Javi –su director al frente-. Gustó “Amparito Roca”.

Para dar buena cuenta de tan sabrosos alimentos necesitamos una gran canti-
dad de gente, venida de todas partes. Abarrotado estaba el paseo de la Estación.
Incluido Magallón.

Si vas a desayunar, es fundamental encontrar una buena mesa, que las patas
no le tiemblen, fija y segura. Aquí la encontraron estos comensales. D. Julián con
su sombrero.

Después de una comida tan maravillosa como esta, una persona tan conocida y
querida entre los paduleños, se encarga de dar las GRACIAS por los alimentos reci-
bidos. Este año le ha tocado a nuestro amigo Pedro.
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Cafetería - Freiduría - Cervecería

Mariami

Jefe de Cocina al lado del Gerente de Mariami, mostrando algunas

de las especialidades de la casa

C/. Comandante Lázaro, 82 DÚRCAL (Granada)
Autovía Granada-Motril SALIDA 157

Tlf. Reservas: 958 00 31 41 - Fax: 958 00 31 42
info@hotelmariami.es

Especialidad en Fritura de Pescado

�

�

El Gerente Juan de Dios Martínez preparando una mesa.

Mariami es un lugar donde pasar muy buenos ratos en compañía de

nuestros amigos y familia.

El Jefe de Cocina Francisco Javier Melguizo y su ayudante Somaya

Elgourji.

Una esmerada y exquisita cocina nos aguarda en la cafetería-freidu-

ría-cervecería Mariami.
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De izquierda a derecha: Francisco Javier Melguizo González (Jefe de Cocina), Somaya Elgourji (Ayudante de Cocina), Gianina Mariana

Román (Esposa del Gerente), Juan de Dios Martínez Jiménez (Gerente), Raúl Martín Suárez (Camarero) y Fernando Contreras Martín

(Camarero).

Unos clientes degustando las delicias de la casa. Gran ambiente en la barra del Mariami..
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Isidoro Villena

Mari Carmen es una maestra
que trabaja en el Colegio
Olivarillo de Padul y además de
llevar su tutoría, es coordinadora
del Plan de Autoprotección en el
Colegio, y por realizar  muy bien
su trabajo, la Delegación provin-
cial tuvo a bien hacerle un reco-
nocimiento público.

A todos sorprende que la
Delegación reconozca los méri-
tos que ha hecho  Mari

Carmen, cuando nos tienen
acostumbrados a asustarnos
con normas, leyes y papeleos
que en ningún caso favorecen
la calidad de la enseñanza.

Se trataba de elaborar un
Proyecto de Autoprotección
para su colegio y después
ponerlo en práctica. Para ello,
se informó concienzudamente
de “como” había que elaborar-
lo, con un gran número de
aspectos que había que cua-
drar. Después lo presentó a la

dirección del Centro y recibió el
visto bueno, aunque le hicieron
algunas reformas. Con el pro-
yecto terminado, solo faltaba
buscar en el calendario las
fechas de su puesta en prácti-
ca, fue un éxito, todos los com-
pañeros la felicitaron. El pro-
yecto se envió a la Delegación
provincial de Educación y
Ciencia, parece ser que gustó y
tuvieron a bien hacerle el cita-
do reconocimiento.

Nos cuenta Mari Carmen,

que para este curso que hemos
empezado, piensa continuar de
Coordinadora y mejorarlo en
todo lo posible. El director del
Centro también colaboraba
con ella. Estando en su casa,
su marido Salvador, me enseñó
un cuarto en el que  Mari tiene
todos los artes de pintura y un
gran número de cuadros muy
bonitos. Está claro, Mari es una
auténtica artista en el manejo
de óleos y acuarelas.

Nosotros la felicitamos y
nos alegramos de que a una
compañera se le reconozcan
los méritos, y más en estos
tiempos…

Mª Carmen Romero, maestra del CEIP Olivarillo
La Delegación Provincial de Educación le reconoce su trabajo por la elaboración y

puesta en marcha de un Proyecto de Autoprotección para el Colegio Olivarillo de Padul.

Manuel Villena Santiago

Acompañado por sus
padres y hermana, Juan
Antonio Fernández
Martín, alumno de 2º A
del I.E.S. La Laguna de
Padul, recogió el premio
del VII Concurso de pin-
tura de aves de
Andalucía, consistente en
la edición del mismo en
postales y una medalla.
Además, el I.E.S. La
Laguna recibe material
didáctico y un bonito tro-
feo conmemorativo. Los
convocantes del concur-
so, los Consejeros de
Educación y Medio
Ambiente han distinguido
al Instituto con un diplo-
ma en reconocimiento
por el trabajo desarrolla-
do por el profesorado y
los alumnos.

El dibujo premiado se llama
"Rostro animal" y muestra la
cabeza de un flamenco. Las
fotografías han sido cedidas
por Juan Carlos Romero, pre-
sidente de la A.M.P.A del
Instituto.

Juan Antonio Fernández, alumno del
IES La Laguna de Padul, premiado en
el VII Concurso de Pintura de Aves

Dibujo ganador
realizado por
Juan Antonio

Juan Antonio,
acompañado por su

padres, el director del
IES y el pte. de la

AMPA

Isidoro Villena

Haciendo nuestros paseos
matinales, azúcar manda, por la
vega  es normal encontrarse a
alguien, a veces varios miem-
bros de la familia, “arrancando
papas”. Estas fueron sembra-
das pasada la mitad de Febrero
y como otros productos, de pri-
mera necesidad, por este tiem-
po toca sacarlas de la tierra.

Según la zona, vega o las
viñas, los productos sembrados
se recolectan antes o después,
con unos veinte días de diferen-
cia. Por ejemplo, aquí tenemos
a toda una familia que sembra-
ron  sus papas por la zona de
Agia y ahora toca arrancarlas.

Hemos podido ver a tres
familias en plena faena, un
amigo, componente de la fami-
lia de la foto, me contaba con
mucho cachondeo “para arran-
carlas si que vienen todos,
pero en la época de la siem-
bra, me toca a mí sólo”. “Es
cierto, tienes razón” le contes-
té, pero le hice una pregunta,
“si no hubieran venido todos,
¿a cual de ellos  dejarías sin
nada? ¡La sangre, es muy
mala!”

En la foto que acompaña-
mos, nuestro amigo José, hijos
y amigos en plena faena.
Pronto a sembrar las “papas
tardías”. ¡Que recolecten
muchas!

Llega la recolección
de las “papas”
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Isidoro Villena

Con motivo de mis paseos y
carreras por la vega, me
encuentro  con mucha gente,
solos, acompañados o en gru-
pos, como es el caso que nos
ocupa. Pero llevo ya muchos
años cruzándome con un grupo
de señoras que un buen día
decidieron “echarse a andar”
por los caminos para mantener-
se en forma y aligerar los cuer-
pos.

Este grupo de paduleñas lle-
van saliendo a hacer su recorri-
do, siempre el mismo, La Vega
Chica, algo así como unos vein-
te años. El grupo se formó a
partir de dos señoras que deci-
dieron salir a caminar y poco a
poco se fueron juntando más y
más hasta las catorce o quince,
aunque andadoras eventuales

siempre acompaña alguna
El punto de encuentro y sali-

da es la conocida Fuente de la
Salud, hora ocho de la mañana.
A esa hora salen, no esperan a
nadie, la que llegue tarde, que
vaya detrás o se vuelva a casa.
Es muy curioso verlas, ya que
raras veces va el grupo  junto,
cuando empiezan a andar unas
aceleran un poco y llevan a las
otras “con la lengua fuera”,
“reventaicas”. También hay que
decir que no se aburren, llevan
un buen “tajo” de conversación
y en ese tiempo solucionan
todos los problemas que el pue-
blo tenga o…los agudizan.

Para mi y, cualquier otra per-
sona, son un ejemplo a seguir,
ya que dejan las casas listas y
haga frío o calor, amenace lluvia
o cualquier otro accidente mete-
orológico, ellas salen a andar.

Viendo lo que hacen
las madres, no nos
debe de extrañar que
Padul sea Cuna de
Grandes Deportistas.
¡Ánimo señoras!, desde
nuestro periódico os
felicitamos y deseamos
que se sigan “engan-
chando más”.

Arriba de izquierda a
derecha: Antonia

García, María García,
Expira Alguacil, Valeria

Collado, Manolita
Zaragoza y Encarnita

Cenit.
Abajo de izquierda a

derecha: Emilia Ferrer,
Amalia García, Dolores

Machado, Encarnita
Rodríguez y Loli Leiva.

Las paduleñas se mantienen en buena forma

Isidoro Villena

Modesto  Álvarez
Domínguez es un paduleño de
treinta y cinco años que un
buen día, como otros tantos
jóvenes, se lanzó a la práctica
del deporte, principalmente
maratones, y llegó a brillar a
gran altura. Después pensó
que su futuro estaba en las
fuerzas armadas, lugar donde
siguió practicando su deporte
favorito, y aquí se especializó
en esquí de fondo. Leyendo su
currículum se queda uno bas-
tante sorprendido.

Practicó Biathlón y esquí de
fondo durante seis temporadas
como miembro del Equipo
Nacional de Biathlón de la
Federación Española de
Deportes de Invierno, compi-
tiendo como tal en las copas
del mundo y Europa Biathlón,
así como en dos mundiales de
la misma especialidad, consi-
guiendo varios segundos

puestos en los Campeonatos
de España tanto de Esquí de
fondo como de la especialidad
antes citada, habiendo estado
nueve años dedicado a estas
disciplinas deportivas.

Modesto no se conformaba
con todo lo expuesto anterior-
mente, si no que probó suerte
en el Atletismo, consiguiendo
ser campeón en el Gran
Premio de Fondo Diputación
de Granada-Cruzcampo en los
años 2008 y 2009.

Modesto no se conformaba
tampoco con lo conseguido y
también logró el
Subcampeonato de España de
Veteranos en media Maratón
celebrado en Málaga.

Como militar, consigue la
friolera de cinco Campeonatos
Militares Mundiales de Esquí de
Fondo y Biathlón en Estados
Unidos, Eslovenia, Suecia,
Rumania y Suiza. A esto añadi-
mos que se proclamó
Campeón Nacional Militar de

Cross en el año dos mil nueve.
Por si era poco, participa

en dos Mundiales Militares de
Cross, Suiza dos mil ocho y
Bélgica dos mil diez, para ter-
minar participando en dos
Mundiales Mil itares de
Maratón, Carpi-Italia- en dos
mil ocho y Belgrado-Serbia- en
dos mil nueve.

Como digo al principio es
para alucinar, pero que según
me cuenta esto va a –sumar y
seguir-. Pues te deseamos
mucha suerte y espero que
nos tengas al corriente de tus
nuevas hazañas.

Padul, cuna de grandes deportistas

Modesto  Álvarez  Domínguez entrenando para la maratón.
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

EMPRESAS DE LA COMARCA

El Valle de Lecrín

Las hermanas Isabel y
Carmen toman la dirección. 

La f lor ister ía que Asun
tuvo durante veinticinco años,
ahora la tomáis  dos herma-
nas. ¿Verdad?

Carmen: Si somos herma-
nas y nos llamamos Isabel y
Carmen, somos de aquí  y
durante muchos años hemos
trabajado en el “ramo” de la
floristería.

¿Como veis aquí en Dúrcal
la posibi l idad de crecer
–comercialmente- y expansio-
naros.

Llevamos muy poco tiem-
po, unas tres semanas, pero
es suf ic iente t iempo para
comprobar  el gancho que
Asun tenía, ya que la clientela

que había era muy buena y
esperamos que nos sigan
siendo tan fieles como a Ella.

Vamos a ver, ¿os releváis
para atender el negocio?.

En principio siempre esta-
mos juntas, aunque no des-
cartamos que haya días que

no pueda ser, pero bueno,
vamos a esperar. Antes tuvi-
mos otra f lor ister ía en el
Zaidín, también juntas, pero la
dejamos.

¿ Qué hacéis ahora aquí?.
Ahora estamos preparan-

do la campaña del día de los
santos, que ya están detrás
de la puerta,  e l  uno de
Noviembre, ahí  tenemos
mucho trabajo porque entre
Centros y Ramos no daremos
abasto. Se trabaja principal-
mente la flor artificial, la natu-

ral y las coronas. Vamos a
hacer todo lo que pueda tocar
una floristería, desde decora-
ción hasta difuntos y regalos-
esto se trabaja bastante-.

Pasados los Santos, nos
centraremos en artículos de
decoración y regalo.
Trabajando la flor artificial nos
encontramos con que los pro-
ductos han cambiado y ahora
las flores las hacen más boni-
tas y llamativas con un tacto
natural.

¿Tengo entendido que a

vosotras os viene de familia?.
Sí, nuestra madre estuvo

en Barcelona veinticinco años
con una floristería y yo con
ella. También vamos a vender
la planta para sembrar, no
como en un vivero, pero si
que la venderemos, a peque-
ña escala, esperamos tener
suerte y que se vendan bas-
tantes, de interior y de exte-
rior. Llevamos tierras para
sembrar y abonos fertilizan-
tes. Ahora hay mas trabajo y
Aida nos ayuda un poco, yo

no puedo estar s in el la.
Pasados los Santos, todo se
calmara un poco. A los clien-
tes les decimos que van a
encontrar materiales de gran
calidad en todo tipo de flores
y que tendremos cositas muy
buenas. La f lor ister ía se
seguirá llamando Asun, por
que esa es un buena patente.

Os deseamos que vayáis
creciendo cada vez mas y las
buenas gentes de Dúrcal
encuentre aquí todo lo que
buscan. ENHORABUENA.

Floristería “ASUN”  cambia de
Gerencia pero no de Calidad

Asun y Carmen.

Isabel, Asun y una clienta.
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A n t o n i o
J o s é
M e l g u i z o
(oboe)

En su furgoneta de traba-
jo, destinada a transportar
piensos “sanders” y cochini-
llos, nos llevaba vestidos de
uniforme a los diferentes pue-
blos del Valle para tocar en
sus respectivas fiestas patro-
nales.  ¿Pueden imaginarse
cómo “cantaba” ese vehículo

que carecía de ventanillas en
la parte trasera?  Sentados
en bancos sin respaldo en la
zona de carga,  estos se
movían improvisadamente a
cada curva que tomaba el
automóvil.  Figúrense a ocho
o diez musiquillos adolescen-
tes trastabillando y volteando
entre tubas, trombones, tam-
bores y platillos cuando cir-
culaba por la carretera de las
Albuñuelas a las siete de la
mañana para llegar puntuales

a la diana floreada. Un verda-
dero cuadro… Había otros
coches más confortables
pero todos queríamos ir con
él.

Sí ,  se t rata de nuestro
queridísimo “Piques”.  Otro
de nuestros padrinos musica-
les que nos enseñó el arte de
ser Músicos con mayúscula.
Y digo con mayúscula no
porque nos instruyera en sol-
feo, en métrica o en canto,
sino porque nos formó como

“musipersonas”.   P iques
tenía los dones de la pacien-
cia, la calma, la serenidad y
la templanza, y con su simple
“estar”, su carácter y su acti-
tud cariñosa, nos empapaba
de estas grandes virtudes.
Con gran humor nos contaba
historias, muchas historias de
la vida, de sus experiencias y
las de otros.  De esas histo-
rias, y sin saberlo en aquel
momento, aprendimos prove-
chosos talentos.  La parte

humana de la música sin
duda la hemos absorvi-
do de él todos los de mi
generación.  No en vano
su nombre (Manuel) sig-
nifica “Dios entre noso-
tros”.

Don Manuel Melguizo
Terrón nació un 17 de
octubre de 1932 y a los
12 años se enroló en la
banda de música de
Dúrcal siendo su maes-
tro Fernández.  “Mi pri-
mer instrumento fue la
parra.  Así se conocía un
viejo trombón que había
en el local de ensayo.
Estaba cubierto de rea-
taduras por todos sitios
y era imposible de tocar.
Mi padre no quiso com-
prarme un instrumento
nuevo porque mi herma-
no Juan, que era mayor
que yo dieciocho meses,
ya estaba en la banda
tocando la trompeta y
no había presupuesto
para otro pito.  Así que
Fernández me ofreció la
tuba”.

Mientras Piques me
cuenta sus aventuras y
desventuras en la
banda,  su esposa
Apolonia le apostilla los
detalles para que no se
le olviden.  Y es que ella,

s in haber s ido músico, se
sabe las anécdotas de la
banda igual  de bien que
Manuel .   “ Íbamos como
todos los años a las fiestas
de Guájar-Alto.  Aquel día fui-
mos por e l  azud de Vélez
pero entonces no había
puente para cruzar el río y
acceder al camino que sube
hasta los Guájares. Un vecino
nos venía a buscar con un
burro y poco a poco nos iba
cruzando montados en e l
asno.  Le tocó el turno a mis
colegas e l  Ventas y e l
Cohetero que al vaivén del
pol l ino cruzando e l  agua
intentaban nivelar el peso a
cada lado del animal, tanto
se rehicieron para igualar la
carga que todos cayeron al
agua, arriero y burro inclui-
dos”.

Con varias carcajadas en
la garganta, Manuel s igue
relatando otras fiestas, esta
vez en las Albuñuelas:  “una
beata que pasaba al lado de
los músicos les dijo:

- Niños, sabéis tirar esta
docena de cohetes que yo no
sé.   A lo que e l  t rombón
Antonio Ratón le contestó:

- Claro que sabemos tirar-
los señora.  Este cogió los
cohetes y los arrojó en un
bancal cercano”.

Con la humildad que se
caracter iza Manuel  s igue
narrando historietas y chas-
carri l los de la banda entre
sonrisas y buen humor junto
a su mujer, mientras sus nie-
tas juguetean a su alrededor.
Y es que este padrino musi-
cal, con el paso del tiempo
sigue conservando las mis-
mas gracias que le dist in-
guen.   Espero que por
muchos años más.  Con todo
mi afecto y cariño querido
Piques…

Nuestros Padrinos Musicales

De izquierda a derecha: Paquillo el de Concha Laoreja, Manuel Piques, Eromito, Cástaras y Paco el Cano

Fiestas de San Blas bajo un manto de nieve. De izquierda a derecha: 
Fila en pie: Juan Tizón, Ramiro, José el Marqués, Paco el Cano, José el Colorín, Piques y un vecino.
Fila agachados: Cecilleo, Paquillo el de Cocha Laoreja Manuel Melguizo Terrón (Piques).
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El Valle de Lecrín

El Mariami se encuentra  en
La Calle Comandante  Lázaro,
una calle muy conocida en
Dúrcal. El cambio importante
que ha dado el restaurante,
para ello le preguntamos  ¿qué
cambios has hecho? Contesta
que  limpieza, reforma, maqui-
naria nueva, y en general bus-
car  una calidad en la asisten-
cia a nuestros  clientes  y una
mejora  general en todas  las
instalaciones.

- ¿Qué tipo de cocina
hacéis?

- Hemos tenido suerte  en
encontrar   a Francisco Javier
durqueño y chef  de cocina,
toca pescados, mariscos, y
bastantes  platos relacionados
con la freiduría. Aparte del
pescado y el marisco, sólo se
toca un poco, el saltimboca  la
pechuga de pollo, el san
Jacobo, para los niños  y para
quién no quiera  comer pesca-
do.

El restaurante se abre  a las
7:30 de la mañana  para los
cafés y desayunos, y cierra a
las  doce de la noche.

El único día que se cierra
es el lunes y se prevé  reabrir
el hotel, dentro de unos días.
Se está reformando (Haciendo
todas las habitaciones nuevas)
el hotel para mayor comodidad
y dar una nueva imagen del

hotel y que sea  más acogedor
y atractivo para nuestros clien-
tes.

- ¿Cómo llegó a conocer
Dúrcal?

- Soy de Granada y había
estado varias  veces aquí  y  a
través de un amigo de Dúrcal
que es representante en
Granada de mi restauran-
te de Granada, me ofreció
la posibilidad de verlo y
quedármelo, y me lo
quedé, me gustó el lugar
y el pueblo de Dúrcal,  y
abrimos el 6 de agosto,
después de tres meses de
reformas, y está todo
cambiado en más de un
90%.

El hotel el día que lo
abramos  va  a tener  23
habitaciones con baño
completo y una suite  con
todas  las comodidades.

- Es usted profesional
de la hostelería?

- La familia ha vivido
de esto, y llevamos tiem-
po en la hostelería y es un
oficio que tiene  que gus-
tar  para también agradar
a  la gente.

- ¿Qué le pides Juan
de Dios pues  a los veci-
nos de Dúrcal y de todo el
Valle de Lecrín, a su clien-
tela?

- Que vengan y prueben  y
vean que estamos dando la
calidad  y precio y un servicio
que es inmejorable dentro de
la hostelería de hoy en día.
Hemos montado la freiduría
por no montar   restaurante
marisquería, y tenemos vinos
para acompañar  con  albariño,

blancos  y rueda, que la gente
venga a comer  pescado con
sus familias  y amigos, también
tenemos tomatón o tomate ali-
ñado con vinagre de Jerez.
Viene gente de Granada, La
Zubia, los pueblos de alrede-
dor  y de Dúrcal. El pescado es
un alimento sano y nutritivo, y

mucho más bajo en calorías
que otro tipo de alimentos, por
lo que es ideal para hacer die-
tas, o tomar  proteínas más
ligeras  y digestivas. 

Nos despedimos de  Juan
de Dios y le damos las gracias
por todo y esperamos que sea
acogido  este  negocio por
todos los vecinos de  Dúrcal y
de toda la comarca.

Bar, cafetería, freiduría,
cervecería Mariami Dúrcal

Vista superior del concurrido bar Mariami.

Juan de Dios Martínez Jiménez propietario del restaurante Mariami.
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El Centro de la Mujer de la
Mancomunidad de Municipios
de El Valle de Lecrín celebró el
día 15 de octubre el Día de la
Mujer Rural para reconocer la
labor de las mujeres
que viven en peque-
ños municipios dedi-
cados a la agricultura y
que, además, persi-
guen la búsqueda de
una formación y un
empleo para desarro-
llarse personalmente y
contribuir a la econo-
mía doméstica.

Con motivo de este
día, El Valle ha cele-
brado hoy un semina-
rio sobre ‘Mujer Rural
y Empleo’ presentado
por el alcalde del
municipio, Juan
Antonio Palomino,
quien ha destacado
que, tradicionalmente,
las mujeres rurales
“han sido el soporte
de las familias, ya que
han sabido combinar
su trabajo en el campo
durante épocas de
cosecha con las tareas del
hogar”, y las ha calificado de
“verdaderas heroínas porque,
además, han llevado sobre su

espalda la gestión de la peque-
ña economía doméstica”.

En este sentido, Palomino
ha reconocido que son perso-
nas con “mucha capacidad”,

pero que “han de sumir nuevos
retos y dar ese paso hacia ade-
lante en la formación, que ade-
más, viene acompañada de

empleo”. 
También han intervenido

expertas en materia de género
que, entre otras cosas, han
hablado sobre los programas

de cualificación de formación
profesional para las mujeres del
medio rural. Carmen González
Naranjo, orientadora del pro-

grama ‘Granada Empleo’, ha
realizado un recorrido histórico
sobre el papel de la mujer en un
entorno en el que hasta hace
poco se le había negado su for-

mación, y donde las
necesidades del hom-
bre han primado
siempre sobre las
suyas propias. “Lo
último era que las
mujeres salieran de
las casas a trabajar o
estudiar”, ha señala-
do.

Pero los tiempos
han cambiado y la
mentalidad de la
mujer debe ser mucho
más abierta. Por eso,
esta experta ha incidi-
do en que, muchas
veces, “la principal
barrera para que una
mujer se desarrolle
profesionalmente es
ella misma, porque no
termina de creer en
sus posibilidades”.
Sin embargo, ha aña-
dido, “cuando existe
motivación, los obstá-

culos como la falta de forma-
ción, información y cualificación
para introducirnos en el mundo
laboral son más sencillos de

superar, sólo hace falta echar
mano de los recursos que tene-
mos a nuestro alrededor”. 

En este contexto, vecinas
de la comarca han narrado su
experiencia tras participar en el
‘Curso de Atención
Sociosanitaria a Personas
Dependientes en el Domicilio’,
promovido por la Diputación de
Granada y desarrollado en El
Valle de Lecrín hasta el pasado
mes de mayo. Un curso que se
ha convertido en todo un ejem-
plo de éxito para toda la provin-
cia, ya que trece de las quince
alumnas con edades y perfiles
muy diversificados ya se
encuentran trabajando.

Una de las participantes y
vecina de Padul, María José
Moya, ha contado su andadura.
“Me encuentro muy satisfecha
porque he adquirido la forma-
ción necesaria para desempe-
ñar mi trabajo con seguridad.
Trabajo fuera de casa, me sien-
to realizada y ahora mi familia
juega un papel muy importante
ya que en casa todos debemos
de colaborar si queremos
seguir  adelante. Además,
tengo la oportunidad de aportar
mi sueldo a la economía
doméstica”, afirmó.

Ayuntamiento de El Valle

El Valle celebra el Día de la Mujer Rural

Juan Antonio Palomino Alcalde de El Valle junto a la alcaldesa Julia Díaz Alcaldesa de El Pinar.

El pasado 27 de Septiembre a las 11 de la mañana, Lorenzo Luis Padilla Mellado fue investido como Doctor en Historia Medieval por el Rector de la Universidad
de Granada en el rectorado. La tesis que le ha dado el doctorado se titula Los Bienes Habices de las Iglesias del Valle de Lecrín. Historia y Arqueología, otorgándo-
sele Cum lauden con Premio Extraordinario. ¡Enhorabuena!

Lorenzo Luis Padilla Mellado fue investido Doctor en Historia Medieval por la Universidad de Granada
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El Valle de Lecrín

Te has hecho cargo de este
bar junto con tu señora, real-
mente ¿qué piensas hacer?.

El bar lo abrimos el día uno
de septiembre y nuestra idea
es la de buscar paz, armonía,
cosas bonitas y por supuesto
que la gente se vaya contenta.
Nosotros pretendemos ser
cafetería, sin olvidar las tapas y
en la medida de lo posible,
también restaurante, a base de
servir platos combinados y
estudiar los gustos del consu-
midor para cuando vengan al
bar, ponerles realmente lo que
les gusta..

Por las mañanas pretende-
mos cubrir esa franja horaria
de los desayunos, sirviendo las
más variadas clases de ellos, y
también los que no tengamos
programados, aprenderlos y
así poderlos servir. También
deseamos tentar a la juventud
con el más variado surtido de
hamburguesas, pizzas, boca-
tas y roscas, y es nuestro
deseo de que todo lo que
pidan nuestros clientes sea de
primera calidad.

En cuanto a la hora del
“alterne”, al medio día y por la
noche, tenemos una amplia
gama de tapas, carnes, ver-
duras, pescados, embutidos,

jamón y un
largo etc…que
los cl ientes
degustarán y
valorarán cuales
son sus preferi-
das.

La forma de
trabajo es en
plan familiar y lo
abriremos a las
siete y media de
la mañana y ya
por la noche lo
cerrarán los
c l i e n t e s .
También  tene-
mos pensado
organizar algu-
nas fiestas para
alegrar la Plaza
de los
Magnolios, que
es la más
emblemática de
Dúrcal. El bar lo
hemos cogido
por un año, pero
si nos va bien el
contrato será
ampliable, ya
que no están los
tiempos como
para hipotecarse
y extraviarse.

Pues que

tengáis mucha

suerte.

Joaquín Urquiza Castil lo,
apuesta por el Mesón Boa-Bad

Joaquín y señora en la cocina.

Joaquín lleva una semana con el bar y parece ser que le marcha bien, hemos hablado con él y esta fue la conversación:
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Francisco Rodríguez

Allá por los años sesenta del
siglo XX, bajábamos juntos
desde Nigüelas a Dúrcal, él a la
carpintería de Federico Fajardo,
la aserradora de Balina, para
aprender el oficio y yo a coger
el tranvía de las siete y media
para ir a Padul a las clases de
D. Fernando Fernández ,”

Fernandito” en la Casa Grande.
En estas caminatas diarias
siempre hablábamos de pro-
yectos de futuro y él soñaba
con hacer los más extraordina-
rios proyectos de carpintería
que se hubieran hecho jamás y
de grandes inventos que mejo-
rarían nuestro futuro. Fue así
donde se forjó nuestra amistad
verdadera que perdura actual-

mente.
Silverio fue siem-

pre un soñador que
da forma, de mane-
ra minuciosa, a esos
sueños, transfor-
mándolos en obje-
tos perfectos en la
realidad.

En este periódi-
co han salido
muchas gentes de
nuestra comarca,
pero creo que el
caso de hoy es
especial por la per-
sonalidad creativa
que tiene.  Ha toca-
do todos los temas
de la técnica y siem-
pre han sorprendi-
do:

Su vida trascurre
creando obras per-
fectas, en una
sociedad donde
impera  como
norma profesional la
chapuza, Silverio es
ejemplo de buen ofi-
cio que ama el tra-
bajo bien hecho y
que nos ha realiza-
do obras de un aca-
bado que hoy mara-
villan.

Su primera obra
importante en
madera, fue la cons-
trucción de un laúd,
copiado del de un
laudista del pueblo
de apodo Benegas,
vecino suyo, lo reali-
zó perfecto pero
con la madera que

tuvo a su alcance, las tablas de
pino de un cajón de los del
tabaco que le proporcionó la
estanquera del pueblo y los
trastes del mástil con alambre
cuadrado a martillazos. Todos
los “tocaores” pasaron por su
pequeña carpintería en el
zaguán de entrada al corral de
la casa paterna en la calle Eras
de la Alhambra, barrio alto del

pueblo, para probar el instru-
mento, dando por unanimidad
la aprobación a la perfecta
construcción y al sonido, más
que aceptable, a pesar de la
mala calidad de la madera utili-
zada. Todos coincidían en la
mejora, si fuera de la madera
adecuada. Esto fue un reto para
nuestro artesano que ahorró
para conseguir una madera
más noble y reconstruyó total-
mente la caja de resonancia del
laúd, comprando los trastes al
guitarrero granadino La Chica;
cual no sería la sorpresa de
todos al comprobar que el ins-
trumento mejoró en su aspecto
pero no en el esperado sonido.
La segunda obra importante fue
la construcción de dos guita-
rras, con la caja de palosanto y
las tapas de pino de fina veta y
todo con materiales de calidad,
comprados con el dinero que
aportó la joven
maestra Mati
López a cambio
de una de las gui-
tarras. Salieron
con buen sonido
y aún hoy segui-
mos tocándolas.
Destacamos la
perfección arte-
sana de las guita-
rras pues llevan
taraceados los
junquillos y la
boca o terraja. En
el mismo estilo
construye un vio-
lín de buena cali-
dad y varias bandurrias y laú-
des por encargo. 

Trasformó durante muchos
años su taller en metalistería, ya
que era más rentable que el tra-
bajo de la madera, pero él
siguió trabajando por las
noches y en los fines de sema-
na en su pasión. 

La afición por la música es
la característica esencial de la
cultura en Nigüelas y la música
tradicional de cuerda pareja a la
de viento o al canto. El arreglo y

mantenimiento de estos instru-
mentos, desde entonces, corre
a cargo de Silverio. 

Hizo muebles y realizó la
carpintería de muchos cortijos
o casas de campo, así como
marcos de taracea que son
ejemplo de este arte.

En los años ochenta, vuelve
a la madera y en 1.989 realiza la
que es su obra cumbre, el arte-
sonado de estilo mudéjar de la
sala de conciertos de la casa
de la cultura, realizada con
vigas  y peinazos de quince por
diez en pino oregón, contando
con la colaboración del pintor
Pepe Martín en la decoración
pictórica, dotaron a este edifi-
cio, pensado para la música, de
un bello salón con una perfecta
acústica.

En los años noventa le fue
encargada la restauración de la
almazara de las Laerillas en

donde dio una lección del tra-
bajo de “carpintería de lo blan-
co” que asombra a cuantos
visitan este monumento emble-
ma de Nigüelas. A un pueblo lo
hacen sus habitantes y profe-
sionales y Nigüelas tiene la
suerte de contar con artesanos
que aman su trabajo y de fina
sensibilidad como Silverio
López Ortega.

Muchas gracias por tu tra-
bajo…

Silverio López Ortega, artesano de la madera
Es una persona con la que he tenido una relación muy estrecha desde nuestra infancia, en este maravilloso pueblo donde

tuvimos la suerte de nacer, Nigüelas, el más alto de los diecisiete de nuestra privilegiada comarca del Valle de Lecrín.

Silverio y Pepe Martín trabajando en el artesonado de la Casa de la Cultura.

Silverio, en su taller, mostrando uno de sus trabajos.

Equipo de instrumentos de cuerda, construidos
por Silverio, actualmente de su propiedad.
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V. ¿Está implantado ya
UPyD en el Valle?

J. La campaña de afiliación
que realizó UPyD en el Valle, y
especialmente de Dúrcal, ha
tenido un gran éxito, acercán-
dose al partido gran cantidad
de simpatizantes de los que
hoy ya muchos son militantes.
Aquí en Dúrcal soy yo el repre-
sentante del partido y también
hay representantes ya en otros
pueblos como Cozvíjar, Béznar
y Padúl. 

V. ¿Y concretamente en
Dúrcal?

J. En Dúrcal la afiliación no
puede decirse que fuera masi-
va pero si que hubo afluencia e
interés, estando ahora pen-
dientes de constituir la
Agrupación Local con el fin de
realizar un trabajo político para
que quede constancia de que
existimos en esta zona.

V. ¿Y se presentará UPyD
para las próximas municipales
en Dúrcal?

J. Una vez que constituya-
mos la Agrupación Local con
el número de afiliados suficien-

te y siguiendo las normas del
partido, cabe la posibilidad de
presentarnos, dado que es un
partido que quiere cambiar las
cosas a nivel nacional y se
deberá de empezar por los
municipios. Pero teniendo en
cuenta que presentando can-
didaturas solo en poblaciones
de más de 50 000 habitantes
se cubre ya el 52% de la
población total del país, cabe
dentro de lo posible que en
estas primeras elecciones
UPyD opte por esta últ ima
opción.

V. Y en caso de que no
presentarse ¿Cuál sería la acti-
vidad del partido en este perio-
do en nuestro municipio?

J. Dentro de la localidad
colaboraremos con el
Ayuntamiento y nos pondre-
mos a disposición del Alcalde
para lo que él pueda necesitar
de nosotros y aportaremos
ideas y haremos sugerencias
para intentar solucionar entre
todos los problemas del paro y
la crisis que tanto nos afecta,
dado el gran número de perso-
nas que, en nuestro pueblo,
han sufrido el problema de la
caída de la construcción. 

Este partido que es de
implantación nacional, seguirá
trabajando para las elecciones
autonómicas, generales y
europeas próximas.

V. ¿Qué tiempo lleva el par-
tido funcionando?

J. De hecho el viernes día
15 de Octubre tenemos un
encuentro provincial al que
asistirá el candidato por
Cataluña D. Antonio Robles y
en el que celebraremos el ter-
cer aniversario del partido.

V. ¿Y contará con su ayuda
más la derecha o la izquierda?

J. Creo que cuando una
persona nace, en los pañales

no lleva el anagrama de ningún
partido ni la simbología de
derechas ni de izquierdas,
nosotros somos un partido
progresista y pragmático al
que le interesa solucionar los
problemas de la ciudadanía sin
entrar en disquisiciones filosó-
ficas de izquierdas o derechas,
sino que optamos por apoyar
lo bien hecho sin importar
quién lo haga y sin entrar en
diatribas y mucho menos en
insultos ni falta de respeto a
las ideas de los demás.

V. ¿Qué piensa UPyD de la
corrupción?

J. En nuestro partido ésta
es precisamente una de las
metas estrella; hay propuestas
de regeneración democrática
que intentan vincular más
estrechamente a los represen-
tantes políticos con sus repre-
sentados, se pretende introdu-

cir sistemas electorales con
listas abiertas y elección direc-
ta de los cargos personales
principales como presidencias
del gobierno nacional y auto-
nómicos o alcaldías, así como
introducir incompatibilidades
más rigurosas entre el ejercicio
de cargos públicos y negocios
privados.

V. ¿Y respecto del medio
ambiente?

J. La política medioambien-
tal de UPyD consiste en hacer
compatibles el desarrollo eco-
nómico y tecnológico con la
protección del medio ambiente
y de la biodiversidad.

V. ¿Y qué piensa usted del
turismo en nuestra zona?

J.  El desarrollo turístico de
la zona viene motivado por el
apoyo al empresariado de hos-
telería y otros servicios así
como a la preparación de

mano de obra cualificada. Pero
para que todo esto se produz-
ca es imprescindible promo-
cionar la zona y esta es una
misión de nuestro
Ayuntamiento.

V. ¿Quiere añadir alguna
otra cosa para terminar?

J. Pues sí, quisiera añadir
que el partido está abierto a
todas las personas que se
sientan identificadas con nues-
tra ideología y estén interesa-
das en participar en él. Las
invitamos a tomar contacto
con nosotros, o bien entrando
en nuestra web: www. upyd.es 

Y para terminar que:
“Primero te ignoran; luego se
ríen de ti; después te atacan.
Entonces ya has ganado.”,
como decía Ghandi.

Juan Jiménez Ruiz

ronco58@hotmail.com

Periódico mensual fundado en 1912

22 NOVIEMBRE

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

UPyD en el Valle de Lecrín
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El Valle de Lecrín

El autor  del libro Eduardo
M. Ortega presentó el día
trece  de octubre
su libro, editado
por la editorial
Mandala de
Madrid, en la
Casa  de los tiros
perteneciente  a
la delegación de
Cultura de  la
Junta de
Andalucía  en
Granada. 

Este l ibro de
prosa  poética
recopila numero-
sos  cuentos cor-
tos empapados
de ternura  y de
magia  para invo-
car  y celebrar
las  sensaciones
del otoño.

En su libro,  el
autor  se propone
despertar  senti-
dos  ajenos y
mover  a quién

lee  a renovarse y a descubrir
la necesidad de la unión y
comunión del hombre con la
naturaleza. En sus páginas, el

tiempo parece  detenerse  y
una canción de las esferas
invita al caminante a apresurar
sus pasos, porque el otoño le

acuna y le abraza, le
ayuda a descubrir el
sentido de la vida, y
le acerca  a la meta:
el abrazo universal
de   todos los seres
vivos. El l ibro se
puede  adquirir en la
librería Babel de la
calle San Juan  de
Dios en Granada, en
Dúrcal: en la librería
Povedano, l ibrería
Duende y la bibliote-
ca de o por pedido a
la propia editorial. El
Valle de Lecrín asis-
tió a la presentación
con una presencia
bastante aceptable
de público. Desde
aquí nuestra
Enhorabuena a
nuestro amigo y
c o l a b o r a d o r
Eduardo Ortega
Martín.

El Libro Otoño, por Eduardo Ortega Martín



EL VALLE DE LECRÍN
Apartado de Correos 085

18650 Dúrcal 
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL

Depósito Legal: GR. 841-1994

IMPRIME:
Imprenta Lecrín

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

DIRECTOR:
Vitaliano Fortunio

Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es

www.periodicovalledelecrin.com

ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón
MAQUETACIÓN: Miguel López

HUMOR: Ernesto - www.humordeernesto.es

COLABORADORES:

DÚRCAL: Antonio Serrano, Mª Carmen Ríos Melguizo,
Mª Carmen Vázquez
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez
GRANADA: Eduardo Ortega
RESTÁBAL: Mª Mar Palma Maroto
PADUL: Isidoro Villena y Manuel Villena Santiago
MELEGÍS: Miguel Angel Molina
LINARES: Manuel Esturillo Morales
MADRID: Ramón Sánchez

Periódico mensual fundado en 1912

El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista

serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad

comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.

MAMUT INFORMATIVO DEL VALLE DE LECRIN nº. de Registro: 2860085-1


