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Dos servicios de urgencias sanitarias en Dúrcal
La Comisión Gestora  de la Mancomunidad

de Municipios del Valle de Lecrín (Entidad
Local ésta de carácter asociativo formada por
los municipios de Albuñuelas, Dúrcal, El
Padul, El Pinar, El Valle, Lecrín, Nigüelas,
Villamena) celebró sesión Extraordinaria
Urgente el día 15 de diciembre de 2009.
Exigiendo la ampliación a dos Servicios de
Urgencias del Centro Comarcal de Salud del
Valle de Lecrín en Dúrcal y manteniendo el
actual equipo de urgencias de Padul.

Después del pleno, nuestros políticos son-
rientes, posan para El Valle de Lecrín, de izq. A
dcha. Concejal de P.A. de Albuñuelas, Juan
Jiménez Pérez, el Alcalde de Padul Manuel
Alarcón Pérez, Alcaldesa de Nigüelas Rita
Rodríguez Rica, Alcalde de Albuñuelas José Díaz
Alcántara, Concejala del Ayuntamiento de Dúrcal
Belén Conejero Gutiérrez, Alcalde de Durcal y
Presidente de La Mancomunidad Manuel Megías
Morales, Alcalde de El Valle Juan Antonio
Palomino Molina, Concejal del PP de Dúrcal José
Manuel Pazo Haro, Alcalde de Lecrín Salvador
Ramírez Góngora y concejala de Villamena Mª
José Prieto Molina.

Manuel Villena Santiago

La Mancomunidad y el Ayuntamiento de Padul se han sumado
al homenaje rendido al profesor por sus compañeros de la
Universidad de Granada con motivo de su jubilación. El alcalde
de Padul, Manuel Alarcón, asistió al acto en el que hizo entrega al
homenajeado de una placa en reconocimiento a sus estudios
sobre la comarca del Valle de Lecrín y sobre la Laguna de Padul.
Unos trabajos que constituyen auténticas herramientas de difu-
sión de los valores de nuestra comarca.

Homenaje al profesor Dr. D.
Francisco Villegas Molina,
amante del Valle de Lecrín.

El momento de la entrega de la placa de reconocimiento.
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Risotto con hongos
Ingredientes:

250 gr. de champiñones - 1 puñado
de hongos secos - 1 cebolla - 1 cda.
de manteca - 250 gr. de arroz - Sal -
Pimienta - 1 y 1/2 tazas de caldo de
ave - 3 cdas. de crema de leche
Modo de preparación:

Poner a remojar los hongos secos
en agua tibia. Lavar los frescos y
cortarlos en tajadas.  Picar la cebo-
lla y rehogarla en la manteca hasta
que se haga transparente. Agregar
el arroz y saltearlo, revolviéndolo.
Agregar los hongos frescos y secos
remojados, sal, pimienta, el vino y el
caldo de gallina. Mezclar y dejar
cocinar sin tapar durante unos 15
minutos, aunque se debe probar
para interrumpir la cocción cuando
el arroz esta aun algo firme. 

Añadir la crema de
leche, mezclar,
tapar y dejar abrir
el grano para que
resulte a punto.
Servir con queso

rallado aparte y
a c o m p a ñ a r
con una ensa-
lada fresca.

Loción de miel y
frutas para un
cabello brillante

Ingredientes:

· 1 banano y medio. 
· 5 cucharadas de miel. 
· 2 naranjas.

Modo de aplicación:

Quitar la cáscara del
banano y picarlo.  Luego, se
obtiene el juego de las dos
naranjas.  Se licúa estos dos
ingredientes junto con las
cinco cucharadas de miel. 

Después se pone en el
cabello y se da masajes con
las yemas de los dedos
como si fuera champú.  Se
deja durante 2 horas con el
cabello recojido. Después se
lava el cabello con el champú
de uso normal 

Los pequeños pedacitos
de las frutas que pueden
quedarse en el cabello, se
pueden eliminar al peinarse
con un peine de dientes
estrechos y enjuagándose
nuevamente el cabello con
abundante agua.

GUARDIA CIVIL

Dúrcal ................958 780 002

Lanjarón.............958 770 005

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

Pinos del Valle ...958 793 127

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca 958 779 553

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

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

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

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

CRUZ ROJA

Dúrcal ................958 780 167

FARMACIAS

Albuñuelas .........958 776 016

Cozvíjar..............958 780 260

Dúrcal ................958 780 094

Lanjarón.............958 770 033

Lecrín.................958 795 027

Nigüelas.............958 777 630

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

Pinos del Valle ...958 793 203

Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE

LECRÍN

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

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

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

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

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

RADIO DÚRCAL958 781 384

VICODUR T.V. ..958 780 825

T.V. LANJARÓN 958 772 144

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

RADIO PADUL..958 790 501
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¿Qué es la igualdad? ¿Existe realmente? Así culminábamos la primera parte del presente escrito publicado la pasada edición. Y es que

ahora también nos ha dado por promover la igualdad, que no la identidad. Y son dos cosas bien distintas. 

Igual no
quiere decir
idéntico, sino
con rasgos
parecidos. Y
tenemos dere-
cho a igual-
dad ante la
ley, que es

buena a medias (cuando lo que
realmente quieren decir es iden-
tidad porque todos tenemos los
mismos derechos ante la ley) e
igualdad de género (cuando,
paradójicamente tendríamos
que propugnar la identidad en
derechos y deberes entre los
hombres y las mujeres).

Se supone que todos los
acusados de infringir la legali-
dad son tratados de la misma
forma, tanto si son inocentes
como si son culpables porque
todos gozan de presunción de
inocencia. Se igualan entonces
los delitos, y, según parece, en
lo único que se diferencian es
en la duración de unas penas
que resultan aminoradas más
tarde convirtiéndose así en ridí-
culas y, a mi modo de ver, en
muchos casos insuficientes.

Sin embargo, no gozamos
de los mismos derechos los
infractores y los no infractores
de la legalidad. De este modo
resulta que yo, que no he sido
acusada de nada (al menos de
nada que infrinja la ley) no tengo
los mismos derechos que esos
acusados: a mí no me pagan la
comida, a ellos sí, a mí no me
pagan los estudios (a ellos sí),
yo me tengo que buscar un sitio
para vivir, pagar una casa (ellos
tienen la vida solucionada mien-
tras están en la cárcel)… Y
ahora que vengan y me digan si

yo, que tengo el derecho a la
libertad, no tengo menos dere-
chos que ellos, que tienen la
libertad restringida. Yo me
tengo que buscar las habichue-
las mientras que ellos no, por-
que la estancia se la pagamos
entre todos. Y como yo, cada
uno de ustedes. Entonces, aun-
que exista la igualdad ante la
ley, no existe la identidad (ni
tampoco la igualdad) de dere-
chos porque si a uno la justicia
le priva de un derecho será un
castigo, pero un castigo por el
que se le está recompensando
con otros. ¿Entonces, qué clase
de castigo es el de privación-
recompensa? Pero claro, la
reinserción es la justificación
estrella, la idealización de
muchos y desencanto de otros
muchos que vemos cómo se
utiliza a diestro y siniestro mien-
tras que la sociedad cada vez
va a peor. Por eso le estamos
perdiendo la fe. Aunque, claro
está, no podemos meterlo todo
en el mismo saco, que es lo que
se está haciendo ahora. Todos
no podemos tener las mismas
oportunidades y quienes tienen
la sangre fría de cometer delitos
y no arrepentirse, primero a
castigarlos, y luego, si se cree
conveniente y posible, intenta-
mos reinsertarlos. Pero para ello
hay que tener un orden de prio-
ridades que o no existe o no
funciona.

Y por otro lado, la identidad
de género. Nos venden ideas de
identidad con el concepto igual-
dad. Sin embargo, nos quieren
hacer parecidos, ya que apare-
cen dos grupos ideológicos: el
machismo (cada vez más en
retroceso) y el feminismo (en

pleno auge y que viene a des-
bancar al machismo). Los valo-
res feministas no son los mis-
mos que los machistas, pero se
parecen en ciertos puntos. Y es
que todo extremo es perjudicial.
La equidad a la hora de realizar
las tareas domésticas y de ejer-
cer una profesión en el mundo
laboral son puntos de combate.

Personalmente, buscar una
igualdad me parece no sola-

mente justo, sino también pro-
pio de una democracia joven
pero en teoría medianamente
consolidada; mas la igualdad no
se consigue dando tratos de
favor a un grupo y dejando a un
lado el otro. Es aquí donde se
ven las taras y los complejos de
una joven democracia con una
evolución precoz y veloz: en los
valores democráticos casi todo
vale y la sociedad todavía no ha
aprendido a decir “hasta aquí”.
Existen asociaciones de muje-
res (que siempre que no practi-
quen feminismo y que sirvan
para el impulso de un sector
hasta ahora desfavorecido,

serán beneficiosas), pero no hay
asociaciones de hombres, por
ejemplo, lo que hace que el tér-
mino identidad tenga que dejar
de usarse siendo rigurosos con
el lenguaje. Y utilizando térmi-
nos rigurosamente, tampoco
podría hablarse de igualdad por
propiciar explícitamente el
fomento de un sector y el silen-
cio de otro. Es, por tanto, el uso
del lenguaje uno de los proble-

mas de menos
i m p o r t a n c i a
pero con mayo-
res consecuen-
cias hoy. 

A u n q u e
piensen que por
lo que sigue
pueda dejar a
un lado en cier-
to modo el tema
principal, no es
así, y considero
que es de
i m p o r t a n c i a
porque por no
llamar a las
cosas por su

nombre surgen confusiones que
van aumentando de tamaño y
que al final dejan de entenderse
y de salirse de contexto.
“Identidad” e “igualdad” son
términos que, como toda pala-
bra, llevan implícito un concepto
y ese concepto un significado
acompañado de connotaciones
(significaciones secundarias que
complementan a la principal o
denotativa). Y esas connotacio-
nes son las que hay que tener
en cuenta para llevar a cabo un
uso riguroso del lenguaje. Esto
que acabo de decir puede pare-
cer equivocado pero, y metién-
dome en significados lingüísti-

cos, lo objetivo es sólo lo deno-
tativo, el significado más impor-
tante o principal de la palabra.
Sin embargo, todas las palabras
son relacionadas por cuestiones
históricas, sociales, políticas o
ideológicas con objetos, hechos
o situaciones determinadas.
Entonces, se utilizan también
para describir esas situaciones
con las que han sido relaciona-
dos: a esto se le llama connota-
ción. El uso rigoroso del lengua-
je sería el objetivo, el denotati-
vo, pero, es imprescindible
tener  en cuenta el significado
connotativo –que trae Consigo-
de las palabras para poder
entender los textos o los discur-
sos de la sociedad actual. Por
eso, teniendo en cuenta esas
connotaciones pero sabiendo
las denotaciones, se puede
hacer un uso del lenguaje bas-
tante riguroso. Ahora bien, la
lengua no se conoce (En torno a
esto no deben dejarse a un lado
los conceptos “Lengua” y “len-
guaje”, que no son equivalentes
aunque aquí se hayan utilizado
como tal para simplificar y por-
que su explicación no es nece-
saria para lo anterior).

Volviendo al tema que tratá-
bamos: Por eso, y tal y como se
están llevando a cabo ahora las
cosas y teniendo como base la
práctica, no deberíamos hablar
de “Ministerio de Igualdad”,
sino de Ministerio de la mujer,
que se correspondería de forma
más ajustada a la acción políti-
ca de nuestros gobernantes
actuales. Pero es que resulta
que ni ellos saben usar la len-
gua, y eso, tiene delito.
María del Mar Palma Maroto

mmar_pm@hotmail.com

Una nueva moral amoral (II)
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

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.

Juan escribió su libro del Apocalipsis a los cristianos que se
encontraban desconcertados por las persecuciones y las injusticias a
las que se veían sometidos. El mensaje era de salvación. Al final, el
triunfo no es de las bestias de este mundo sino de Cristo.

Al comienzo del libro vemos estos títulos de Jesucristo que no
dejan lugar a dudas.

Es el testigo fiel.  Porque habla de Dios desde una vivencia muy
personal y muy íntima. Nos cuenta todo lo que él mismo ha vivido en
el seno de Dios como parte de la divinidad. Ha hablado con su predi-
cación pero sobre todo con su vida. Nos ha enseñado que Dios es
Amor porque lo ha dicho y también porque ha amado al mundo hasta
el extremo, nos ha enseñado que Dios está empeñado en perdonar-
nos y buscarnos y por eso él ha buscado a los pecadores y les ha
proclamado el perdón de sus pecados.

Ha sido también fiel porque no se ha dejado vencer por la tenta-
ción, nunca se ha apartado del mandato de su Padre y ha llegado
hasta dar la vida generosamente. También en su pasión y muerte ha
dejado un testimonio inaudito de amor. El amor que se extiende tam-
bién a sus enemigos y que culmina pidiendo el perdón de los que lo
injurian y maldicen.

Es el Primogénito de entre los muertos porque ha resucitado y ya
vive para siempre. Él ha sido el primero pero ha ido a prepararnos
sitio para reunirnos a todos en su Reino. 

También se llama rey de reyes. Ningún poder de este mundo es
superior a él. Al final todos tendrán que someterse al único rey.
También los que ahora lo rechazan y tratan de apartarlo de este
mundo.

Todos estos títulos no son para asustarte sino para alegrarte con
la noticia de la salvación. No temas ni siquiera por tus pecados. Él te
ha librado de ellos por su sangre y te ha consagrado y te ha converti-
do en sacerdote de Dios.

Convierte tu vida en un testimonio del Reino que Cristo ha traído
con su muerte y resurrección. Anuncia este Reino con tu entrega a los
demás; haz llegar así a todos el amor de Dios y su perdón, consuela
con la esperanza de la vida eterna a todos los que sufren, únete al
Señor mediante la oración y la vida espiritual para que resplandezca
en el mundo la Verdad. Ejerce tu sacerdocio ofreciendo cada día tu
vida y tu trabajo por el bien del mundo.

Señor, que tarea tan complicada la de ser testigo de tu Reino
para que el mundo se llene de alegría y esperanza. Siento que debo
luchar contra muchas mentiras y a veces pienso que no podré
hacer nada con mis pobres medios. Veo que yo mismo soy un infe-
liz pecador y que, por eso, no puedo presentarme como un ejemplo
de lo que quiero enseñar a vivir. Pero también es un trabajo apasio-
nante porque estoy completamente seguro de la Verdad de tu
Evangelio y de la eficacia de una vida entregada por entero a ti.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
“Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y
el rey de los reyes de la tierra. A aquel que nos ama y nos ha lava-
do de nuestros pecados con su propia sangre, y nos ha hecho un
reino de sacerdotes para su Dios y Padre; a él la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén.” (Ap. 1, 5-6)

¡Quién me lo iba a
decir…!

Como todos los lectores saben,
esta página tenía un redactor titu-
lar. Estaba magníficamente tra-
bajada por su creador.

Su redactor, D. José Villena
Molina, mi querido hermano, ya
no está entre nosotros.

Fue el 20 de Noviembre de
2009, cuando acababa de afei-
tarse y se disponía a viajar de
Granada a Padul…un mareo lo
llevó al suelo. Margarita, su espo-
sa, sospechó algo, al no verlo
salir del cuarto de baño. Al
encontrarlo de aquella manera,
entre gritos, lágrimas y teléfono,
fue trasladado al hospital. 

Lo que nunca hubiéramos que-
rido oír, tuvimos que escuchar y
mordernos los labios para entrar
en una fase de esperanza y con-
fianza en Dios, para que no nos
lo arrebatara.

José había sido pillado a trai-
ción, por un infarto cerebral que,
a las 48 horas después, termina-
ba llevándose tan valioso Tesoro.

El día 22, José Villena nos dejó
para siempre, y no de cualquier
forma, nos dejó sumidos en el
mayor dolor, desconcertados por
la incredulidad y preguntándo-
nos, será verdad, como, por qué,
no puede ser…

Pero José se fue sólo como el
podía hacerlo, haciendo el bien,
ayudando a otras personas
enfermas a  luchar contra la
muerte y poder vivir. Pues en un
acto que le volvía a honrar como
persona, como cristiano creyente
y practicante y…como dijo el
sacerdote en la homilía, como un
hombre de iglesia, José donaba
sus órganos.

Hermano, hasta en el momento
de tu muerte, nos has estado
dando ejemplo de lo que eras y,
durante muchos años, seguire-
mos/seguirán hablando de ti.

Redactando este artículo y llo-
rando amargamente, recuerdo la
frase de uno de tus hijos “pero
hombre José, ¿Cómo nos has
hecho esto?.

También, sumido en un llanto
de dolor y angustia, tu yerno
decía “si ha sido para mí mas
que un padre, jamás conseguí
discutir con Él.

Tu otro hijo, abrazado a mí y,
llorando los dos, me decía, ¡ tito
que se ha ido mi padre ¡.
Después, hecho un haz de ner-
vios no paraba de ir y venir, a nin-
gún sitio José, a ningún sitio, tal
vez a encontrar a alguien con
quién consolarse.

Tus nietos, rotos por tanto
dolor, preguntando si era verdad,
se abrazaban a sus padres,
todos,  buscando consuelo.

Tu hija, José, tu hija, abrazán-
donos y dándonos ánimos, esta-
ba deshecha, sin dormir,
sin…..sacaba entereza para
poder ayudarle a su madre, y a
todos.

Margarita, esposa de  José y
“mi tata”, cuando me acerqué a
ella, nos fundimos en un abrazo,
largo y amargo, llorando, decía:
niño, ¿ has visto los que nos ha
pasado?. Si, si lo he visto, hubie-
ra sido mejor no verlo.

Querido hermano, Padul entero
siente  tu muerte,  y en todo el
Valle. Todos sienten la desapari-
ción de ese ser tan social, cariño-
so, respetuoso…y de esa pluma
privilegiada que Dios iluminaba
para poder contar las cosas
como tú solo sabías hacerlo. Esa
gracia, esa forma de llegar a tus
lectores. Esa documentación con
la que llenabas los espacios de
periódico, radio y televisión.
Todas esas cosas, te habían
convertido en el mejor cronista.
Ese “pauleñismo” del que presu-
mías y alardeabas y a tanta gente
nos contagiabas. José, ¿dónde
habías aprendido tanto?

Tenías respuestas para todo, a
todos conformabas, demócrata
hasta la médula, pero fiel a tus
ideas. Nadie, pero nadie te saca-
ba de tus “casillas”, esa era tu
tolerancia. 

Todas estas cosas, José, todas
ellas hacían que todo el mundo
te quisiera y sienta tu muerte
como la de un familiar propio. Yo

tengo que decir que todos estu-
vieron con nosotros acompañán-
donos para darte el último a diós.

Pero para mi no has muerto, te
veo todos los días, tengo la sen-
sación de que estás de viaje y
algún día volverás.

Hoy yo escribo en tu columna,
pero hoy nada más, ya que este
sitio era tuyo y debe de suceder
lo mismo que cuando muere un
futbolista. Ese número se retira.
Así se lo haré saber a Toni, que
también ha llorado y sentido pro-
fundamente la marcha de su
amigo.

Siempre estarás en nuestra
mente y en nuestros corazones y
a donde quiera que vayamos,
estarás con nosotros.

D. José, descansa en paz. Te

queremos. Tu hermano Isidoro.

Villancico Durqueño
¿Por qué ángeles en guirnalda
coronan hoy "el Zahor"?
¿Por qué entonan gloria a
Dios?
¿Por qué descargó una nube
en el "Peñón de Granada"
una estrella "innortada"
que "al igual" baja que sube?
¿Por qué ha perdido el resuello
el pastor de los apriscos?
¿Por qué grita a voz en cuello
que nos ha nacido Cristo
en la "Cueva de los Riscos"?
¿Por qué la nieve más fría
tiene bulla en derretirse,
hacerse agua y venirse
hasta el "Baño Vacamía"?
Porque escogió María
"la  agua" más pura que había
y de más tenue calor
para darle al Niño Dios
el baño del primer día;
y José, en "el Retamar",
cortaría buenos leños
de la cruz de los almendros
con que poderle labrar
la cunica pa los sueños.
- Pero, José, ¿de la cruz?
- nada, mi vida, te altere;
acabas de dar la Luz;
sabes que nuestro Jesús
en madera nace y muere.
Antonio Serrano

PAGINA DE LOS LECTORES
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Manuel Esturillo

Para cubrir las necesidades
del municipio y del área comar-
cal de influencia que configura
la Zona Básica de Salud.Una
circunstancia esta, que hace
que, cuando el facultativo y
enfermero de guardia tienen
que salir a atender alguna
emergencia fuera del punto de
urgencias, este se tenga que
cerrar con el peligro y trastorno
consiguiente para los pacien-
tes que en ese tiempo acuden
a el, sobre todo si presentan
alguna patología que puede
poner en riesgo su vida.

En este sentido el primer
edil durqueño dijo a El Valle de
Lecrín que,  “la puesta en mar-
cha del centro de salud, ha
supuesto un espectacular
cambio con relación al de
antes, que eran unas instala-
ciones en precario que se habí-
an quedado pequeñas. El
nuevo sin lugar a dudas es
más amplio, espacioso y
mucho mejor que el otro y,
para intentar solucionar lo
antes posible el problema de
las urgencias que a mi me pre-
ocupa mucho, vamos a promo-
ver un manifiesto con el fin de
que se apruebe en el pleno de
la Mancomunidad, para pedir
dos equipos de urgencias, uno
que cubra las salidas y el otro
esté estable y fijo en el centro
sanitario, petición que se for-
malizará a la consejera de
Salud de la Junta de Andalucía
María Jesús Montero, para lo
que contamos con el respaldo
de los alcaldes de la comarca,
también se tomarán una serie

de medidas con el apoyo de
Ayuntamientos y grupos políti-
cos, olvidándonos de la renta-
bilidad electoral y pensando en
el bien común”.

La primera autoridad se
refirió igualmente a la puesta
en marcha a finales del pasado

mes de octubre del taller de
empleo en Dúrcal. “La finalidad
que tiene este  taller –dice
Megías-, es la de dotar a los
edificios públicos de agua
caliente sanitaria a través  de
placas solares, y la sustitución
de las calderas de gasóleo por

las de biomasa, con el ahorro
consiguiente y la reducción de
emisiones a la atmósfera que
esto conlleva, ya que las
actuales instalaciones queman
al año más de cinco mil litros
de fuel. A parte de haberse
creado en la localidad quince

puestos de trabajo directos
durante un año, de ellos doce
son alumnos y el resto monito-
res y equipo directivo”.

Manuel Megías, destacó
también, la terminación de las
obras en el municipio promovi-
das por el Plan Estatal. “Estas
realizaciones –añade el primer
edil- han supuesto durante su
ejecución, la creación de más
de ochenta puestos de trabajo
directos en el municipio, así
como el mantenimiento tempo-
ral de varias empresas locales.
También tengo que decir que
ya está en funcionamiento el
nuevo Plan que le corresponde
al Ayuntamiento de Dúrcal, son
más de setecientos cincuenta
mil euros para inversiones en
realizaciones, estando el equi-
po de Gobierno consensuando
con los grupos municipales de
oposición, que obras se van a
ejecutar, igualmente me alegra
poder informar que, los traba-
jos de la piscina cubierta van a
buen ritmo, y se espera que
esta esté terminada para fina-
les del año que viene, lo que
será un servicio importante
más de los que viene prestan-
do el Ayuntamiento. Por último
quiero aprovechar la ocasión,
para desearle a todos los con-
vecinos y convecinas,  un
prospero y feliz año nuevo, y
decirle a los ciudadanos que el
equipo de Gobierno y este
alcalde estamos abiertos en
todo momento para escuchar-
les, por lo que no deben de
dudar en acudir a nosotros
cuando lo necesiten, o quieran
hacer alguna observación o
sugerencia”.

Entrevista a Manuel Megías
Morales, Alcalde de Dúrcal

El alcalde de Dúrcal Manuel Megías Morales, muestra su preocupación ante el hecho de que

el servicio de urgencias del centro de salud de la localidad tenga solo un equipo médico. 

Manuel Megías, Alcalde de Dúrcal.

La Policía Local del muni-
cipio de Dúrcal encargada de
la regulación del tráfico y la
seguridad vial en el casco
urbano, ha comenzado el
curso escolar con una cam-
paña informativa y de con-
cienciación del  conductor
para que los menores viajen
dentro de los coches seguros
utilizando correctamente los
disposit ivos de retención
homologados “sil las” y los
cinturones de seguridad.

Los controles de esta
campaña incidirán especial-
mente en la ut i l ización de
dichos dispositivos, por su
especial relevancia en acci-
dentes, ya que llevarlos pues-

tos salva vidas y reduce la
gravedad de las lesiones.

Los agentes de esta locali-
dad han podido constatar un
mayor uso de todo lo referido,
aunque si hay que recordar
que no se puede bajar la
guardia en este sentido, por-
que nunca sabremos cuando
podemos vernos involucrados
en un accidente y mucho
menos saber las consecuen-
cias del mismo, independien-
temente de la sanción admi-
nistrat iva que se le puede
imponer que asciende a 150
Euros y la retirada de 3 pun-
tos de su permiso de condu-
cir.

En este sentido, recordar

la importancia del
uso del cinturón y
las sillas de seguri-
dad a la hora de
prevenir  lesiones
graves o fa l leci-
mientos, dado que,
por ejemplo,  e l
impacto de una
persona en un cho-
que a 50 kilómetros
por hora es similar
al de la caída de un
segundo piso.

ENGANCHATE
A LA VIDA
“PONTE EL
CINTURÓN DE
SEGURIDAD”

La Jefatura de Policía de Dúrcal, informa
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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

El Valle de Lecrín

El Auditorio de Caja Rural
acogió el pasado jueves 3 de
diciembre el  acto de entrega de
premios de la XXII Edición del
Gran Premio Diputación –
Cruzcampo en el que participó
un importante grupo de corre-
dores y corredoras del Valle de
Lecrín entre los que se encon-
traban los ganadores en cate-
goría absoluta tanto femenina
como masculina.

Un doblete protagonizado
por el paduleño Modesto
Alvarez y la durqueña Rosana
Urquízar, seguida en segundo
puesto por Ascensión Pérez
Pérez ambas pertenecientes al
Polideportivo Dúrcal.

Junto a ellos los durqueños,
Pilar García, tercera en la cate-
goría veterana C y Alfredo
Augustín también tercero en la
categoría de veterano B y los
paduleños Francisco Duarte,
tercero en la categoría veterano
A,  y Fernando Cabello, primero
en la categoría Senior, también
recibieron reconocimientos.  

En total 7676  corredores
han disputado un total de quin-
ce carreras durante el premio

que se ha celebrado en quince
municipios, Albolote, Alhama,
Almuñecar , Armilla, Baza, Dílar,
Guadix, Huéscar, Huétor Tajar,
Loja, Monachil, Motril, Órgiva, y
Santa Fe.

El día 21 de junio Dúrcal aco-
gió una de las carreras de este
Gran Premio de Fondo con un
recorrido de once kilómetros. En
total se han recorrido 209 kilóme-
tros a lo largo y ancho de la pro-
vincia con una media de partici-

pación de 511 atle-
tas por prueba.
Además se han
realizado 103 ins-
cripciones a favor
de la Asociación
Española Contra el
Cáncer, lo que
supone un donati-
vo de los corredo-
res/as, por un
importe de 1.030
euros.

Al diputado de
Deportes Iván,
López Ariza, le
acompañaron en la
entrega de pre-
mios a los atletas,
el representante de
Caja Rural,
Antonio Ruiz
Rejón, el Delegado
F e d e r a c i ó n
A n d a l u z a
Atletismo, Pedro
Santamarina, el
representante de
Cruzcampo, Diego
Antoñanzas y Mª
Angeles Blanco,
A l c a l d e s a
Ayuntamiento de
Órgiva represen-
tando a los munici-
pios y mancomuni-
dades organizado-
res.

Junto a los organizadores,
Diputación de Granada,
Municipios y Mancomunidades
y Cruzcampo, han colaborado

en el  Gran Premio, Caja Rural
de Granada, Coca Cola, Agua
Mineral Sierra de Dúrcal repre-
sentado por su director Eduardo
Chumillas, Hipercor, El Corte
Inglés, la Federación Andaluza
de Atletismo, Entrenatech, la

Asociación Española contra el
Cáncer, Vázquez Ortopedia
Técnica y el periódico Granada
Hoy.

Atletas Campeones en el Valle
El paduleño Modesto Alvarez y la durqueña Rosana Urquízar ganadores en las categorías

absoluta femenina y masculina del Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo 2009

Un total de siete corredores del Valle de Lecrín fueron premiados en las distintas categorí-
as de la prueba deportiva de Granada y provincia.

Eduardo Chumilla Director Agua Mineral Sierra Nevada junto al Diputado de Deportes Iván López
Ariza, representante de Caja Rural Antonio Ruiz Rejón, y los dos ganadores con los atletas que
participaron en XXII Gran Premio de Fondo Diputación – Cruzcampo 2009.

El paduleño Modesto Alvarez y la durqueña
Rosana Urquízar ganadores en las categorías
absoluta femenina y masculina del Gran
Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo 2009



Los asistentes fueron los
siguientes:
• Por Albuñuelas:
- José Díaz Alcántara (Alcalde)
- Juan Jiménez Pérez (Concejal)
• Por Dúrcal
- Manuel Megías Morales
(Alcalde)
- Belén Conejero Gutiérrez
(Concejala)
- José Manuel Pazo Haro
(Concejal)
• Por El Pinar
- Julia Díaz Aguado (Alcaldesa)

• Por El Valle
- Juan Antonio Palomino Molina
(Alcalde)
• Por Nigüelas
- Rita Rodríguez Rica
(Alcaldesa)
- María Pilar Gutiérrez
Rodríguez
• Por Lecrín
- Salvador Ramírez Góngora
(Alcalde)
• Por Padul
- Manuel Alarcón Pérez
(Alcalde)

- Encarnación Castillo García
(Concejala)
- Joaquín Cordovilla Márquez
(Concejal)
• Por Villamena
- María José Prieto Molina
(Concejala)

Los asuntos a tratar fueron
dos:

Primero.-Ratificación de la
urgencia del Pleno.

Esta fue acordada por una-
nimidad de los asistentes.

Segundo.- Aprobación

Manifiesto sobre las urgen-
cias del Centro Comarcal de
Salud del Valle de Lecrín.

Tras el debate correspon-
diente, este manifiesto fue
aprobado por unanimidad de
los asistentes.

El texto del Manifiesto apro-
bado dice así

MANIFIESTO POR DOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
SANITARIAS EN DÚRCAL

El Decreto 195/1985, de 28
de agosto, sobre Ordenación
de los Servicios de Atención
Primaria, así como la normativa
que posteriormente lo desarro-
lla, define a la Comarca del
Valle de Lecrín como un Zona
Básica de Salud dentro del
Distrito Sanitario de Granada,
designando Dúrcal como muni-
cipio cabecera de dicha Zona
Básica de Salud.

La propia normativa deter-
mina que sea Dúrcal (como
cabecera de Comarca) donde

se ubique el Centro de Salud
Comarcal.

Además la Mancomunidad
de Municipios del Valle de
Lecrín en sesión plenaria acor-
dó ubicar el Centro de Salud
Comarcal en Dúrcal.

Desde la creación de la Zona
Básica de Salud, hasta el año
1994, los dos Equipos Sanitarios
de Urgencias que corresponden
al Centro de Salud se ubican en
Dúrcal, en un edificio de titulari-
dad municipal.

En el año 1994, la
Consejería de Salud decide
separar el Servicio de
Urgencias ubicando un servi-
cio en Dúrcal y otro en Padul.
Esta decisión conlleva desde
entonces, según nuestro
entender, una deficiente aten-
ción sanitaria respecto de las
Urgencias, tanto a los ciudada-
nos de Padul como al resto de
ciudadanos del Valle de Lecrín.

En el año 2002 se firma un
Convenio entre el
Ayuntamiento de Dúrcal y la
Consejería de Salud para la
construcción de un nuevo edi-
ficio donde emplazar el Centro
de Salud.

La construcción del nuevo
edificio ha supuesto un enor-
me esfuerzo económico tanto
a la Consejería de Salud, como
a la Mancomunidad, como al
Ayuntamiento de Dúrcal.

Esta inversión ha supuesto
una gran mejora en la Atención

Primaria de los vecinos de la
Comarca, pero no ha sido así
en lo referente al Servicio de
Urgencias que se mantiene
geográficamente dividido.

Las instituciones, los
Partidos Políticos y todos los
ciudadanos creemos que el que
exista un solo Servicio de
Urgencias en el nuevo Centro
de Salud está perjudicando a la
mayor parte de la Comarca
mermando sus derechos sani-
tarios.

No entendemos que en
pleno siglo XXI cada vez que
haya una urgencia externa y el
Equipo Sanitario tenga que
desplazarse, cualquier ciuda-
dano que necesite atención
urgente, pueda encontrarse el
Centro cerrado o sin profesio-
nales para su atención.

Por todo ello, los firman-
tes del manifiesto EXIGIMOS:

Que por parte de la
Consejería de Salud disponga
en el plazo de un mes todo lo
necesario para que en el nuevo
edificio del Centro de Salud
Comarcal, ubicado en Dúrcal,
se habiliten dos Equipos de
Urgencias, los 7 días de la
semana, desde las 15’00 horas
hasta las 08’00 horas de la
mañana siguiente, de lunes a
viernes y las 24 horas los fines
de semana, manteniendo el
actual Equipo de Urgencias en
Padul.
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Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Pleno extraordinario de Mancomunidad
La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín (Entidad Local ésta de carácter asociativo formada por los municipios de

Albuñuelas, Dúrcal, El Padul, El Pinar, El Valle, Lecrín, Nigüelas, Villamena) celebró sesión Extraordinaria Urgente el día 15 de diciembre de 2009.

Un momento en el Pleno Extraordinario de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín
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María del Mar Palma Maroto

Una vez más podemos mos-
trar a través de estas páginas la
grandeza de Dios, nuestro
Padre. Una vez más vamos a
dar testimonio de fe gracias a
un hombre que se ha convertido
en ejemplo para todos por su
entrega, su amor incondicional
e incansable y su servicio a los
demás como instrumento del
Padre.

A sus  75 años se mantiene
activo y jovial. El padre Manolo
Casares, natural de Dúrcal y
jesuita, ha dedicado seis déca-
das de su vida al sacerdocio
desde los postulados de esta
orden. Así ha sido feliz. 

El padre Manolo Casares
nació en el seno de una familia
religiosa. Del matrimonio de sus
padres Francisco Casares
Padial y Ana Vílchez Jiménez en
1920, nacieron ocho hijos, de
los cuales tres mujeres fueron
Hijas de la Caridad, otro herma-
no se hizo carmelita (que poste-
riormente salió con la guerra) y
el padre Manolo jesuita, entran-
do en el noviciado de la
Compañía de Jesús con sólo
quince años.

Aunque varias veces se
planteó si el que siguió era su
camino, no duda de que fue
Dios quien guió su vida y lo que
él a veces consideraba tropiezos
no eran más que una providen-
cia porque lo ha capacitado
para disfrutar de toda su vida.
Se siente así realizado en su
camino, pleno, gozoso, porque
ha llevado a cabo lo que Dios
quería de él. “Poquito a poco
me he ido dejando hacer por Él.

El único protagonista es el
Espíritu del Señor”, nos dice. Y
qué suerte dejarse hacer, entre-
garse sin medida con confianza
infinita al Padre. ¡Qué gran obra
ha hecho Dios en él! Porque fue
siguiendo el camino casi sin
darse cuenta, y es que nuestro
Señor lo guiaba. “Yo busco la
vida”, se dijo en varias ocasio-
nes, cuando la duda acechaba,
pero “Para mí Cristo era funda-
mental y quería seguirlo. Ahí yo
veía que el espíritu de san
Ignacio me abría  los horizontes
para vivir una vida consagrada”.
Y es que el Todopoderoso nos
marca un camino a todos y el
padre Manolo Casares ha tenido
la suerte de ser un instrumento
de Dios, fiel y cercano a Él.

Hace 31 años que, tras
hacer un llamamiento para
suplir misioneros en la época de
la dictadura stronista, viajó a
Paraguay, donde reside actual-
mente trabajando siempre al
lado de los jóvenes. Asegura
que este país es su patria por-
que “son muchas las cosas
bellas que he vivido en este
lugar, experiencias que me han
transformado. Amo al Paraguay
y a su gente, y quiero morir
aquí”.

Y la mayoría de esas cosas
bellas las ha vivido sobre todo
al lado de la juventud ya que fue
el fundador del Movimiento
Eucarístico Juvenil en este país.
Tiene una facilidad extraordina-
ria para trabajar con los jóvenes
y es que se muestra sencillo
con ellos, se da tal y como es y
eso es lo que hoy necesita la
juventud: la verdad entre tanta
hipocresía. Y Jesucristo es “el

camino, la ver-
dad y la vida”,
lo que buscan
los jóvenes,
muchos sin
saberlo. 

El padre
Manolo ha
seguido su
camino, y ha
encontrando la
verdad y la
vida. Su felici-
dad, palpable,
es motivo de
orgullo y alegría
para todos.
Dios lo ha
hecho feliz. Y
es que quien se
pone en las
manos del
Padre es feliz.
Por eso acon-
seja a quienes
sientan la voca-
ción al sacerdo-
cio que no ten-
gan miedo, que
lo entreguen
todo porque
esta llamada
sólo la hace a
unos pocos. “El
sacerdocio es
una manera de
servir al Reino de Dios”. Y a los
jóvenes nos aconseja que bus-
quemos a Jesucristo porque “Él
es la Verdad y el único que
puede llenar el corazón de los
hombres”. “Busquen a Cristo
para encontrar la plenitud de
sus vidas”. Y quizás nosotros,
entre tantas prisas y tanta infeli-
cidad, deberíamos intentarlo,
cada uno desde lo más íntimo.

Él encontró la felicidad.
Su salud de hierro la atribu-

ye a la alegría y a las ganas de
vivir para seguir llevando la
Palabra de Dios a todos los rin-
cones. Acepta la madurez y se
entrega a Dios para hacer lo
mismo que hacía cuando era
joven: amar y servir, y, asegura,
“ahora estoy dando más frutos
que nunca”.

Pero sin duda, la fundación
del MEJ fue su aportación más
importante a Paraguay.
Cuando vio que los grupos
juveniles carecían de una iden-
tidad y de un liderazgo, como
pasa hoy en la mayor parte de
España, se le ocurrió proponer
la experiencia del Movimiento
Eucarístico Juvenil a los jesui-
tas, prendiendo enseguida la
idea y arraigándose con forta-
leza. Como fundador, lo nom-
braron asesor nacional y se
dedicó por completo a formar
líderes y asesores en cada
comunidad “para que les llega-
ra al corazón la espiritualidad,
y entusiasmados por ella,
pudieran conocer la organiza-
ción y ponerse a trabajar en
sus comunidades”. El MEJ se
expandió entonces como res-
puesta a las inquietudes de los
jóvenes, y dice sobre ello: “Me
da una alegría impresionante
ver que sólo fui un instrumento
del Señor, que atrajo y fascinó
a los corazones jóvenes”.

Y es que el padre Manolo
ha hecho cosas grandes por
amor a Cristo. 

Desde “El Valle de Lecrín”
nuestro más sincero cariño y
agradecimiento por llevar la
Palabra de Dios a todos los

pueblos y prender la llama del
amor. Hoy más que nunca es
necesario. Que su ejemplo cale
en nosotros y busquemos,
como Él, el Camino, la Verdad y
la Vida. Pongámonos en las
manos de Cristo con toda la
confianza que merece un Padre,
que nunca nos falla. Dejemos
que Dios guíe nuestras vidas. 

¡Que Dios lo bendiga!

“Dios guió mi vida”
El padre Manolo Casares Vílchez, durqueño, fue el fundador del Movimiento Eucarístico Juvenil en Paraguay, “su patria”. Hace sesenta años que ingresó en

la vida religiosa dedicando a Dios lo mejor de sí y entregándose a Él desde los postulados jesuitas. Su vida ha estado plagada de satisfacciones porque ha sido
un instrumento del Señor, y hoy, a sus 75 años, sigue manteniéndose saludable y jovial  haciendo lo mismo que ha hecho siempre: amar y servir.

El padre Manolo Casares.



Periódico mensual fundado en 1912

ENERO 9

BASES:

1.- Podrán participar todas
las personas mayores de 14
años nacidas o residentes en
la provincia de Granada, con
obras en castellano, originales,
inéditas y no premiadas en
otros concursos. El tema será
libre.

2.- Las obras se presenta-
rán por triplicado, escritas a
máquina u ordenador. La
extensión máxima será de 10
folios y mínima de 5. Cada
autor podrá presentar un máxi-
mo de 3 obras.

3.- Los trabajos se entrega-
rán bajo pseudónimo, sin
firma. Se acompañará de un
sobre cerrado en cuyo interior
figure la identidad del autor/a:
nombre y apellidos, domicilio y
teléfono.

4.- Los trabajos se presen-
tarán por correo o en la
Biblioteca Municipal:

C/ Campohermoso, 32-
18650 Dúrcal (Granada)

El plazo de admisión será
hasta el 3 de marzo de 2010.

5.- Se concederán los
siguientes premios:

1.- Premio: 200 €uros
2.- Premio: 100 €uros

La entrega de premios ten-
drá lugar el día 13 de marzo a
las 17 h. en el salón de actos
del Centro de Día (Parque de la
Estación)

7.- La participación en el
concurso supone la plena
aceptación de las bases

Patrocina: Asociación de
Mujeres Al-Sirat
Organiza: Biblioteca Municipal
Colabora: Ayuntamiento de
Dúrcal

La Asociación de
Mujeres Al-Sirat y la
Biblioteca Municipal de
Dúrcal, convocan el “IX
Certamen Literario de
Relato Corto”

Diego Casares Vílchez, S. J.

(Breve Noticia Histórica)

“En el nome de Dios

Padre, que fizo toda cosa,

Et de Don Jesús Christo,

Fijo de la Gloriosa,

Et del Espíritu Santo, que

egual de ellos posa,

En román paladino yo

quiero fer una prosa”.

Así comenzaba Gonzalo de
Berceo en el Siglo XIII “Los
Milagros de Nuestra Señora”, y
así comienzo yo esta “Breve
Noticia Histórica”, encomendán-

dome a la Santísima Trinidad,
porque creo que no me va a ser
nada fácil lo que me han enco-
mendado.

Con motivo de publicar en el
periódico “El Valle de Lecrín”
una entrevista que hicieron hace
poco a mi hermano Manolo, el
otro jesuita y misionero en el
Paraguay desde hace 31 años,
publicada en uno de los periódi-
cos del país, me pidió D.
Vitaliano, el Director de “El Valle
de Lecrín”, que yo redactara
una breve introducción con noti-
cias del resto de la familia en la
que se crió nuestro misionero. Y
yo vuelvo a decir lo que el
poeta: “Un soneto me manda
hacer Violante

Y en mi vida me he visto en
tal aprieto”.

La “pequeña historia” (no es
verdad lo de pequeña) comenzó
a primeros de Enero del año
1920, cuando dos jóvenes en la
iglesia de Dúrcal dijeron de con-
traer matrimonio. El, Francisco
Casares Padial, y ella, Ana
Vílchez Jiménez. El venía del
cortijo de los Casares en la
Junta de los Ríos, en la Solana
de Vélez, donde se crió, y se
vino a Dúrcal por motivos de
una herencia de una casa con
huerto y unas tierras en el térmi-
no de Dúrcal, incluida una finca
en la Sierra, justo al límite de la

que tenía Papa Diego, de los
Vílchez, allí mismo. “Paquillo
Solana” y “Anica Vílchez” se
conocieron, se hicieron novios y
se casaron

Después vinieron los hijos,
uno detrás de otro, con sus
nombres y fechas de nacimien-
to: Pepe, el primero, el 9 de
Octubre del mismo 1920. Paco,
el 30 de Enero de 1922.
Lorenzo, el 20 de Octubre de
1923.

Carmen, el 19 de Junio de
1925. Josefa, el 22 de Junio de
1928. Entre Carmen y Josefa
hubo otra niña, Ana, que murió
a los pocos meses. Y por último
vinieron Diego, o sea yo, el 26
de Noviembre de 1930;
Angustias, el 4 de Abril de 1932,
y el último, Manolo, el misione-

ro.
Pero éste no pudo conocer a

su padre, porque murió antes,
en Agosto de 1933, con lo que
fue hijo póstumo, y nació el 18
de Noviembre de aquel mismo
año, tres meses después.

Lo que debió de pasar nues-
tra madre, Anica “Solana”,
como ya le decían, con la enfer-
medad y muerte del padre y la
gestación del menor y los cuida-
dos de los otros siete, todos
pequeños, sólo Dios y ella lo
saben. Sin embargo los herma-
nos de ella que eran varios, tam-

bién casados casi
todos, se reunieron
para ver de solu-
cionar el enorme
problema de la
situación de su her-
mana mayor, y
pensaron de llevar-
se uno a uno y otro
a otro, para quitarle
tanto trabajo, pero
ella, cuando le pre-
guntaron qué le
parecía, respondió.
“Dios me los ha
dado y El me ayu-
dará a sacarlos
adelante. De mi
casa no sale ningu-
no”. Y bien que le
ayudó, porque sali-
mos adelante y con
qué garbo. Era una

casa donde todos
estábamos muy unidos, nos
queríamos mucho, era centro de
confluencia de los amigos de
unos y de otros, y siempre había
un consuelo para quien lo nece-
sitara o un pedazo de pan para
el pobre que pedía. Y música y
cantos. Porque en eso le sali-
mos todos a nuestro padre y
también a nuestra madre.

Y en lo religioso, le salimos
todos al abuelo, Papa Diego, un
cristiano de los antiguos, de una
fe como las encinas de la dehe-
sa, de un espíritu y entereza
capaz de vencer todas las difi-
cultades, que rezumaba bondad
y energía al mismo tiempo y que
mantenía la familia unida como
un bloque.

Así fue también en nuestra
casa, con nuestra madre Ana.

Somos cinco religiosos, los

más pequeños. Los tres mayo-
res se casaron, aunque el Pepe
entró de pequeño en los
Carmelitas en Córdoba y des-
pués pasó al Noviciado en
Úbeda, pero la guerra acabó
con sus ilusiones y se casó,
como el Paco y el Lorenzo.

Yo fui el primero en comen-
zar una vida consagrada. Mi tío
Diego, que fue carmelita y tam-
bién salió por la guerra, pensó y
se lo dijo a mi madre que era
una pena desperdiciar aquel
talento, que se veía y que Dios
me había dado, y me puso a
estudiar en el Instituto P. Suárez
en Granada un año, y después
en el Seminario de Granada. Lo
llevaban entonces los jesuitas, y
el P. Muriel fue el que me abrió
camino hacia la Compañía de
Jesús y también a mi hermano
Manolo. Yo entré en el novicia-
do en 1948 y Manolo en 1949.
La Filosofía la hicimos juntos en
Madrid y Alcalá. El siguió para
sacerdote y yo me quedé para
Hermano. Se ordenó, estuvo
tres años en Málaga en El Palo,
y después, 10 años en la
Universidad Laboral de Gijón. El
año 1978, que terminaba su tra-
bajo allí, pidieron voluntarios
para irse al Paraguay y él se
ofreció, y allí sigue.

De las tres hermanas, la
mayor inició la marcha hacia Las
Hermanas de la Caridad el año
1947, y pocos años después la
siguieron las otras dos. Así que
somos cinco religiosos y los
cinco vivimos todavía. Carmen,
en Dúrcal, Josefa y yo en
Granada, Angustias en Sevilla, y
Manolo en Paraguay.

De los tres casados, dos han
muerto ya, Lorenzo y Paco.
Queda Pepe, ya muy anciano,
pero los tres han sido siempre
ejemplo de hombres cristianos y
muy queridos, dondequiera que
han estado, por su honradez,
trabajo, religiosidad y amor a
Dios y a los demás.

La semilla de nuestro abue-
lo Papa Diego y la de nuestra
heroica madre Ana Vílchez, nos
contagiaron a todos. Lo demás
lo ha hecho la gracia de Dios en
cada uno a su manera. Por eso
a El solo se debe toda la gloria y
alabanza. “Laus Deo”.

Familia “Casares Vílchez”  de  Dúrcal

Foto Familia Casares Vílchez. De Izquierda a Derecha y de Arriba a Abajo: Diego,
Carmen, Josefa, Angustias, Pepe, Manolo, Lorenzo, Ana “la madre” y Paco.
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Petición de Manuel Puerta
M.E.M.

Dúrcal podría haber tenido
esta temporada a su equipo
representativo de fútbol  en el
grupo noveno de la Tercera
División, de haber prosperado
la oferta de un empresario fut-
bolístico de fuera de la provin-
cia de Granada, que trató poco
antes de que finalizara el plazo
de inscripciones de los equipos
en la Federación Española de
Fútbol que, la plaza que ocupa
el Huétor Tajar en la división de
plomo del fútbol español  esta
temporada, fuera para el equi-
po durqueño. 

Según explicó a
este periódico el
impulsor de la idea,
para ello se puso en
contacto, tanto con
el alcalde Manuel
Megías, como con el
primer teniente de
alcalde Esteban
Terrón, con el fin de
que estos pudieran
propiciar una reu-
nión con empresa-
rios directivos o per-
sonas del municipio
que pudieran estar
dispuestas e intere-
sadas en apoyar o
participar en el pro-
yecto,  los ediles,
según indicó,  se
mostraron recepti-
vos e interesados en
el tema , si bien la
premura de tiempo y, la coinci-
dencia del fin de semana, hizo
que la pretendida reunión no
pudiera ser factible y el proyec-
to no prosperara. 

De haber tenido éxito la

oferta del empresario futbolísti-
co, y el equipo durqueño
hubiera arrancado en Tercera
División en la presente campa-
ña liguera, habría sido la prime-
ra vez en la historia de la
comarca del Valle de Lecrín,
que uno de sus municipios
tuviera un equipo de fútbol en
categoría nacional, llevando su
nombre por los estadios de
otras provincias andaluzas. 

Aunque al no cuajar el pro-
yecto esta información es solo
anecdótica, si pone de mani-
fiesto que el nombre de Dúrcal
suena fuera de aquí, y la locali-
dad está considerada como un

municipio importante de la pro-
vincia granadina. Por su parte
el agente futbolístico no des-
cartó que en alguna ocasión
otra oferta de este tipo que
haga, si se pueda realizar.

Lo que pudo ser y no fue,
futbolísticamente hablando

M a n u e l
V i l l e n a
Santiago

Las obras
de reforma del
colegio San
S e b a s t i á n
comenzarán a
ejecutarse en
breve, por lo
que todo el
centro se tras-
ladará provi-
sionalmente a
las aulas pre-
fabricadas en
la Plaza de la

Constitución, junto al
Ayuntamiento que están sien-
do instaladas estos días. Por
ello, el equipo docente quiere
aprovechar la ocasión para
organizar un concurso de car-
tas en el que los paduleños
“agradezcan” al viejo edificio
las vivencias positivas vividas
entre sus paredes.

Así, se pide a antiguos
alumnos, a padres y madres
con hijos en el centro, al profe-
sorado que ha pasado por el
colegio en estos 40 años y a
todos los paduleños que lo
deseen, que cuenten sus
experiencias y anécdotas,

siempre desde el respeto.
Los textos serán publica-

dos en la página web del cen-
tro: http://averroes.ced.junta-
andalucia.es/tic/18007401/hel-
vetia/sitio/

Igualmente, según ha infor-
mado D. Manuel López, direc-
tor del colegio, las cartas serán
leídas por parte de los actuales
alumnos en el acto de “despe-
dida” del colegio, antes de la
mudanza previa a las obras.

Si quieres enviar tu carta,
hazlo por correo electrónico a
la dirección: cartasamicolesan-
sebastian@gmail.com

El colegio San Sebastián de Padul organiza un concurso de cartas
para entre todos despedir este viejo centro antes de su reforma
El colegio cumple cuarenta años este curso, coincidiendo con las inminentes obras de reforma integral que acometerá la Junta de Andalucía.

Así nos despedimos con afecto y temporalmente de este centro histórico.

Los niños a la salida del colegio.
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María del Mar Palma Maroto

Queridos amigos:
Esta, sin duda, es una

época triste para todos los que
hacemos “El Valle de Lecrín”:
nuestro colaborador y compa-
ñero, nuestro querido maestro
José Villena, ya no está con
nosotros.

Pepe era el colaborador de
más edad de este periódico.
Yo tuve la oportunidad de
conocerlo al poco tiempo de
empezar a escribir en estas
páginas cuando un día nuestro
director, Vitaliano Fortunio, me
lo presentó.

Ya había oído hablar de él
porque estuvo algún tiempo de
maestro en Restábal, mi pue-
blo, y por supuesto había leído
sus innumerables escritos en
el periódico, pero jamás pensé
que conocerlo me iba a produ-
cir tanta satisfacción. Por eso
la noticia de su muerte el pasa-
do 22 de noviembre cayó en
todos como un jarro de agua
helada.

La última vez que lo vi fue
acaso hace más de un año
cuando entraba con su espo-
sa, Margarita Villena, a la carpa
de la Feria agroalimentaria de
Padul en el puente de la
Purísima de 2008 mientras yo,
acompañada de mi tía y su
compañera de profesión, Mena
Maroto, salía. Estuvimos largo
rato hablando en la puerta, e
incluso quiso invitarnos a
pasar otra vez para compartir
juntos otro rato, pero no pudo
ser porque ya teníamos que
marcharnos. “Otro día”, diji-
mos, pero ya jamás será.
Desde entonces habíamos
hablado algunas veces por
teléfono. La última a finales de
verano, cuando él y su esposa
me llamaron por algún motivo,
quedando en que algún día
nos veríamos, sin pensar, claro
está en el triste suceso que
había de ocurrir.

Escritor incansable, en
estas páginas nos ha traído
noticias y crónicas de la
comarca y de su querido Padul
con un estilo personalísimo y
rico en detalles. Su sección

“Desde la Casa Grande del
Padul” hacía un repaso des-
criptivo de cuantos aconteci-
mientos tenían lugar en el pue-
blo dando una visión generalis-
ta pero a la vez minuciosa y
signif icativa. Fue también
corresponsal de IDEAL y escri-
bió algunos libros. El último, La
mujer del emigrante, de gran
valor regional y estilístico, es
una novela rural cuya acción
está situada en el Padul de los
años 40, en una etapa en que
las diferencias sociales eran
importantes. Yo tuve la suerte
de que me regalara un ejem-
plar dedicado, lo cual le agra-
decí muchísimo, no ya sólo por
el presente sino también por el
disfrute que me produjo su lec-
tura. 

Quizá no conocí lo suficien-
te a Pepe Villena, pero yo soy
de las que piensan que el tras-
fondo de una persona se tras-
luce en su escritura, y de eso
sí era asidua lectora. Amigo de
sus amigos y familiar, era una
persona educadísima, abierta,
que se interesaba por todo y
por todos, que no toleraba la
injusticia y que le gustaba que
las cosas se hicieran bien. Y
así las hizo él.

A través de estas páginas
nos ha dejado escritos en los
que se trasluce una moral
impecable y un uso pedagógi-
co irreprochable. Y es que
Pepe Villena, ante todo, fue un
maestro durante toda su vida.
Dedicó muchísimos años al
magisterio de escuela, profe-
sión, a mi ver, importantísima,
admirable y espléndidamente
gratificante. Ahí enseñó a sus
alumnos a desarrollar conoci-
mientos, les enseñó a madurar
su identidad personal forman-
do una generación de hombres
trabajadores y a consolidar su
potencial emocional guiándo-
los por el buen camino para
hacer de ellos un grupo alfabe-
tizado, formado y educado
social y moralmente. Y es que
ése es el secreto para ser un
buen maestro: dotar a los
alumnos de los conocimientos
necesarios para enfrentarse
con la sociedad, para conver-

tirlos en seres humanos de
provecho, en definitiva, para
prepararlos para la vida. 

Pepe fue un buen maestro,
y así lo recuerdan sus alum-
nos. Pero fue también un
maestro de la crónica de quien
muchos aprendimos. Yo, una
niña de 16 años que empezaba
a escribir sus primeras letras
en estas páginas, lo tomó
como modelo por considerarlo
de entre todos el más objetivo,
el más verídico, el más didácti-
co, el más cercano a los lecto-
res. Su estilo aparentemente
objetivo (en muchas ocasiones
así lo era) pero pedagógica-
mente subjetivo en la estructu-
ra profunda del texto era de
impresionante maestría ya que
con un lenguaje popular para
acercarse a todo tipo de lecto-
res, expresaba aquello que
quería decir de una forma tan
clara pero a la vez tan sutil, tan
cuidada y tan convincente que
nadie será capaz de imitar
jamás. 

Y ante todo, el sentido
pedagógico que no es otra
cosa que el sentido pragmáti-
co. Fue así, un maestro de la
vida. Un maestro que nos
enseñó a todos mediante su
ejemplo y mediante sus letras
lo que era vivir de forma activa,
preocupado siempre por el
bienestar de su Padul y por el
bienestar de la comarca, por
informar de cuanto ocurría por
estos pueblos y por disfrutar
de cuanto bueno acontecía y
saber hacerle frente a cuanto
malo llegaba. Por eso hoy me
atrevo a decir que se nos fue el
maestro. El gran maestro de
todos porque a todos nos ha
enseñado, a todos nos ha
hecho reír y a todos con su
muerte nos ha hecho llorar. Se
nos fue el entrañable José
Villena. Sus anécdotas y sus
historias quedarán en la
memoria de todos. 

Pepe nos ha dado una lec-
ción de vida, un ejemplo a
seguir. Nos deja plasmada en
el papel parte su sabiduría, y
es que tenía una cultura impre-
sionante. Era imposible hablar
con él y no acabar aprendien-

do algo nuevo. Y es que le
gustaba, por encima de todas
las cosas, transmitir, enseñar.
Todo esto lo echaremos de
menos.     

Hoy Pepe, que nos estará
viendo, se sentirá contento por
permanecer cerca de Dios y
orgulloso de  la labor tan
importante que ha llevado a
cabo en esta vida. Quienes
tuvimos la extraordinaria suer-
te de conocerlo, le estamos
infinitamente agradecidos. 

En representación de todos

los colaboradores de “El Valle
de Lecrín”, así como de mi
familia, nuestro más sentido
pésame a Margarita, su espo-
sa, a sus hijos, nietos, herma-

nos y demás familia, así como
nuestro apoyo en estos
momentos tan dif íci les.
Estamos seguros de que Pepe
ya está gozando de la gloria
divina y que intercederá por
todos. 

Fue una gran alegría haber-
te conocido, maestro. 

Descanse en paz.

Se nos fue el Maestro

José Villena, siempre con nosotros.
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El Valle de Lecrín

El acceso a la Urbanización
Valle del Puntal, en Padul, se
va a ver mejorado en poco
tiempo ya que han comenzado
las obras de ejecución de la
glorieta que dará acceso direc-
to a este barrio desde la carre-
tera nacional 323.

El importe de las mismas,
asciende a 347.860 euros que,
con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local, servirán ade-
más para remodelar la Avenida
de los Almendros y la vía de
servicio existente. Se pretende

además dar mayor funcionali-
dad al paso elevado existente
y adecuar el entorno para
hacerlo más seguro para los
peatones y los usuarios de las
líneas de autobus que enlaza
el municipio con Granada y
resto de municipios del área
metropolitana.

La duración estimada de
las obras es de seis meses y
desde el Ayuntamiento se ha
informado, que en la primera
fase (aproximadamente hasta
febrero de 2010) habrá afec-
ción para el tráfico en la N-
323A, por lo que se pide pre-

caución y atención a la señali-
zación de obra instalada.

El Ayuntamiento ha mante-
nido varias reuniones con
representantes de la
Asociación de Vecinos del
Puntal para mantener en todo
momento informados a los
vecinos de las gestiones lleva-
das a cabo. Con tal motivo, a
finales de noviembre se cele-
bró una asamblea general de
la asociación en el Centro
Cultural Federico García Lorca
a la que asistieron además del
alcalde, varios concejales y el
arquitecto municipal.

Comienza la construcción de la rotonda que
dará acceso a la Urbanización Valle del Puntal

Las obras, que se ejecutan con cargo al Plan E, tendrán una duración máxima de 6 meses y afec-
tará al tráfico por la N-323A durante las obras de la primera fase. El importe asciende a 347.860 euros.

Aspecto de las primeras obras en la entrada a la Urbanización del Puntal

Toñi González Ruiz
Bibliotecaria de Padul

14 de noviembre: Se
comenzó en Baeza con una
Ruta Machadiana, dado que
este es el  año de Antonio
Machado. Acompañados por
una guia tur íst ica de la
empresa Pópulo, la ruta tuvo
una duración de 4 horas,
recorriendo Baeza monumen-
tal  y los s i t ios por donde
paseaba Machado durante su
estancia en esta ciudad, en
cada rincón emblemático se
leían poemas de A. Machado
escritos en esta tierra, y como
no, también se acompañaba
de un vasito de vino y almen-
dras fritas, gentileza de nues-
tros vecinos y amigos Paquito
y Pepita.

La Ruta fue vitoreada por
los amantes de la lectura y de
la poesía, grandes y peque-
ños disfrutaron de una maña-
na espléndida, rica en arte y

literatura.
La estancia fue muy con-

fortable en el hotel Campos
de Baeza, hotel nuevo y situa-
do muy cerca del  centro,
desde donde se podía fácil-
mente acceder al centro y
pasear por sus calles limpias
y llenas de arte.

15 de noviembre: Tras un
buen desayuno se partió para
Úbeda donde se hizo un
recorrido histórico-artístico
por la ciudad, y donde, cómo
no, también se visitó el con-
vento donde murió San Juan
de la Cruz, y donde hay algu-
nos restos de su cuerpo,
como son dos dedos, una
pierna y un brazo. Por
supuesto que también se
leyeron poemas de San Juan
de la Cruz, místico por anto-
nomasia. Tras el almuerzo en
el Museo agrícola, hubo tiem-
po para pasear por la ciudad
de Muñoz Molina, y disfrutar
de un entorno maravilloso.

Miembros del Club de Lectura de la Biblioteca Pública

Municipal de Padul visitaron las ciudades de Úbeda y Baeza

El Club de Lectura
en Úbeda y Baeza

El viaje estuvo organizado por la Biblioteca Pública
Municipal y el Club de Lectura de Padul. Viajar se convierte
en una experiencia literaria y muestra de ello es que el Club
programa con frecuencia visitas culturales  por toda
España.

Foto de grupo del viaje.

Mis lecturas
La Mujer del Emigrante

Autor: José Villena Molina.

Nuestro querido paduleño José Villena Molina publicó en
Septiembre de 2007 su último libro: la novela rural “La mujer del
emigrante”. 

Está basada en el amor entre dos personajes jóvenes de dife-
rente escala social: Antonio Martínez Molina y Lola Sánchez
Villena, la hija de los patrones de éste. La historia, de gran verosi-
militud y sentimentalismo, tiene lugar en el Padul de finales de
los años cuarenta. El protagonista, entonces, ha de enfrentarse a
la emigración y a otros problemas surgidos por un amor prohibi-
do.

Es una novela riquísima en vivencias y circunstancias con la
que muchos emigrantes se sentirán identificados. Está narrada
de forma sencilla pero con la complejidad para el autor de trasla-
dar al papel la forma de hablar típica del campesinado andaluz.
Será, sin duda, una de las novelas más cercanas que podrán leer quienes gusten, mayores y no tan
mayores. Unos, porque recordarán lo pasado, otros porque aprenderán de aquello que sus padres,
abuelos o vecinos vivieron y sintieron en la época de más pobreza y atraso de España. Vivencias,
sentimientos, inquietudes, amores, formas de vida… La mujer del emigrante hace un recorrido por
todos estos temas en el Padul del medio siglo de una forma magistral. 

Recomendamos desde aquí su lectura asegurando y garantizando su disfrute y el aprendizaje
cercano y verdadero de lo acontecido en el ya pasado siglo.

María del Mar Palma Maroto.
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Manuel Villena Santiago

Alrededor de 30.000 per-
sonas pasaron durante e l
pasado puente de la
Const i tución  la  XI  Fer ia
Agroalimentaria, Turismo y
Artesanía del Valle de Lecrín,
el Temple y la Costa interior
que se celebró en el recinto
ferial de Padul.

Según manifestó el alcal-
de las previsiones iniciales de
visitantes se vieron supera-
das y el balance provisional
hecho al finalizar la feria fue
"muy positivo" ya que no sólo
se ha producido una gran
asistencia de público sino
que seis de cada diez visitan-
tes a la cita "procedían de
otras zonas que no eran la
comarca".

Alarcón ha manifestado
además que las personas que
han participado han valorado
-a través de encuestas- por
encima del ocho los exposi-
tores de los productos ali-
menticios que se han mostra-
do en los distintos mostrado-

res.
Como novedad, esta cita

ha contado con caminatas
saludables para "que lo inge-

rido no se hiciera muy pesa-
do", ha explicado el alcalde,

que ha dicho que tam-
bién se han desarrolla-
do actividades medio-
ambienta les y otras
paralelas para los niños
y que los padres pudie-
ran disfrutar de la feria
"sin impedimentos".

Como en anteriores
ediciones, el stand más
concurrido ha sido el
de la  Asociación
Vitivinícola que ha ofre-
cido durante los cuatro
días que ha durado la
Feria,  degustaciones
de los mejores caldos
de la comarca y resto
de la provincia que han
sido muy bien valora-
dos por los visitantes.

El bar del recinto ha
sido explotado por el
Coro Rociero Al-Badul
que durante los cuatro
días ha servido auténti-
cos manjares a los visi-
tantes que han queda-
do muy satisfechos con
el precio y la calidad de
las comidas y tapeo.
Además,  como no
podía ser  de otra
manera,  han sabido
poner un toque de ale-
gría y cante espontáne-

amente en varios momentos
de la Feria.

30.000 visitantes en la XI Feria Agroalimentaria, del Turismo y la Artesanía del Valle de Lecrín, Temple y Costa Interior celebrada en Padul del 5 al 8 de diciembre.

Gran éxito en la XI Feria Agroalimentaria,
del Turismo y la Artesanía en Padul

Personas de todas las edades disfrutaron en esta “Feria”.

La matanza del cerdo,
elemento indispensable en

esta feria
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Manuel Villena Santiago

Un año más, el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Padul ha acogido el tradicional
pleno infantil con el que se
celebra el 20 de
noviembre, Día
Mundial de los
Derechos del Niño.

Trece alumnos de
quinto y sexto de
Primaria de los
Colegios Olivarillo y
San Sebastián fueron
concejales por unas
horas y participaron
activamente en el
pleno que ha contado
con la participación
del alcalde, Manuel
Alarcón y de la con-
cejala de Educación,
Conchi Santiago,
encargada de organi-
zar el pleno.

Seleccionados en
sus respectivos cole-
gios, los concejales
de este peculiar pleno
han sido: Teresa,
Carmen María, Jorge,
Ángela, Antonio,
Araceli ,  Fernando

(alcalde), María, Lauro,
Matilde, Amalia, Miguel Ángel

y Antonio Luis.
En el orden del día figura-

ban tres puntos. Dieron
comienzo con la lectura de los

Derechos del Niño, para conti-
nuar con el debate en el que
se ha tratado de buscar medi-
das para la integración y la
convivencia en armonía,
cerrando la sesión un turno de

ruegos y pregun-
tas. Este últ imo
punto fue el  más
animado del pleno
ya que en él ,  los
jóvenes concejales
preguntaron al
alcalde por todo
tipo de asuntos:
urbanismo, educa-
ción cívica, obras
del municipio,
situación de la eco-
nomía  y un sinfín
de asuntos que
fueron respondidos
unos a uno por
Manuel Alarcón.

Los concejales
infantiles han sido
arropados por sus
compañeros de
clase que asistieron
al pleno en el que
igualmente partici-
paron con sus opi-
niones y preguntas
al alcalde.

Un pleno infantil conmemoró el 20 de Noviembre en Padul el
XX Aniversario de la "Convención sobre los Derechos del Niño"

Alumnos de quinto y sexto de Primaria de los centros educativos  de Padul ejercieron de

concejales en un animado pleno en el que además manifestaron una gran responsabilidad.

Los niños, concejales por un día, en el pleno infantil que tuvo lugar en Padul.

EN PADUL:
-CENTRO ÓPTICO PADUL
-CAFÉ BAR LA PALOMA
-CAFETERÍA ELISABETH-INA
-CARNICERÍA SACRAMENTO
-D’AMILIA RESTAURANTES
-MUEBLES EL CORTIJO
-SALÓN DEL BEBÉ
-ZAPATERÍA SCARPIL
-CRISTALERÍA ARIAS
-HIPERDESCANSO/MUEBLEAHORRO
-CANOMUEBLE
-ELECTRODOMÉSTICOS MALFE
-ELECTRODOMÉSTICOS JACINTO PÉREZ
-PELUQUERÍA ENCARNITA
-PELUQUERÍA ARANTXA
-MOBICOMERCIO
-SUPERCASH LAS 3 MMM
-LIBRERÍA CERVANTES
-FERRETERÍA CENIT
-SUPER COVIRAN MANOLITA
-MRW
-MOTOS P-34
-TINTORERÍA AURORA
-RTE. LA CANTINA DE MANUEL
-SNACK BAR ISDIW-HOSTAL RURAL
PADUL
-PUB K2
-PERFUMERÍA PARADISE

EN DÚRCAL:
-CRISTALERÍA ARIAS
-ELECTRODOMÉSTICOS LECRIN
-BORDADOS CRISTINA
-VODAFONE
-COMERCIAL CINCO
-MUEBLES BEGOÑA PADIAL
-TINTORERÍA AURORA
-I C INFORMÁTICA
-LIBRERÍA DUENDE
-ACEITES NAVARRO GARCÍA

ASEVAT (Asociación Empresarial del Valle-Temple) organiza dos
Sorteos de 1.000 € para gastar, en las 24 horas siguientes a la

entrega de los premios, en los comercios asociados. Se premiarán

las compras realizadas en dichos establecimientos mediante la entre-

ga de papeletas que el cliente depositará en las urnas, que a tal efec-

to, la Asociación ha distribuido previamente en los mismos.

Se celebrarán los días 18 y 25 de
febrero, respectivamente, de 2010 y

se retransmitirán a través de las televisiones y emisoras locales.

Amigo/a, todos/as atravesamos momentos difíciles porque la cri-

sis financiera se deja sentir en todos los hogares y en todos los

negocios. Debemos contribuir a que nuestra Comarca pueda

afrontar dicha situación y nuestro tejido productivo salga fortalecido y no se vea reducido. Por ello

es importante que nos planteemos las compras navideñas en nuestros establecimientos, los de

nuestra Comarca, en las tiendas de nuestro municipio, las de toda la vida, las que tenemos cerca.

Así todos contribuímos al enriquecimiento de la zona. 

¡¡ COMPRAR EN TU COMARCA TIENE RECOMPENSA!!

PARA PARTICIPAR EN LOS DOS SORTEOS REALIZA TUS COMPRAS
EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ASEVAT:

¿QUIERES GANAR 1.000 €?
¡¡LOS COMERCIOS DE TU COMARCA

TE LOS REGALAN!!
INFÓRMATE EN EL 664 48 27 75

COMERCIANTE TRABAJAMOS POR TÍ
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El día 20 de noviembre, por
la tarde, se reunieron en Centro
Cultural Flor de Azahar de
Lecrín, unas 170 personas de
todo el Valle de Lecrín, para
conmemorar a las víctimas de
la violencia machista, en un
emotivo acto, presidido por la
Diputada del Área de Igualdad
de la Excma. Diputación de
Granada, Dª. Josefa Caballero
Cabrerizo, el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios
D. Manuel Megías Morales, la
responsable del Área de
Igualdad de la Mancomunidad
de Municipios, Dª. Julia Díaz
Aguado y el Alcalde del Ayto.
de Lecrín, D. Salvador Ramírez
Góngora.

El centro de flores que suele
adornar este tipo de actos, se
montó por las personas asis-
tentes, por ello la Concejala de
Igualdad del Ayuntamiento anfi-
trión, Dª. Rosalía Urquízar
Carmona, nombró una por una
a cada una de las mujeres ase-
sinadas por el terrorismo
machista en este año 2009
hasta esa fecha, mientras que
una persona del público se
levantaba cogía un clavel rojo,
que colocaba en un jarrón y se
subía al escenario. Fue impre-
sionante ver a 53 personas
ocupando el lugar que tendría
que haber ocupado cada una
de esas mujeres. Tras un respe-
tuoso minuto de silencio, y
todavía con las lágrimas en los
ojos de casi todos los presen-
tes, se prosiguió con la charla a
cargo de D. Juan Carlos
Romero Rejón, sobre
“Experiencia radiofónica en el
tratamiento de la violencia de
género”, que repasó el cambio

producido en los medios de
comunicación sobre el trata-
miento del tema que nos ocupa
y su experiencia en estas lides.
Finalizó el acto con la lectura a
cargo de una mujer de nuestra
comarca, de un texto desgarra-
dor redactado por la misma,
con el corazón y la razón, sobre
su experiencia personal como
víctima de malos tratos, en la
que pedía a gritos el apoyo de
sus vecinos y vecinas ahora
que es cuando nos necesita y
no cuando ya no esté.
Nuevamente afloraron las lagri-
mas de muchos y muchas de
los que estábamos allí senta-
dos, por ese testimonio en pri-
mera persona, que llegó al alma
y nos dejó con un nudo en la
garganta, pero con la concien-
cia de que hay que apoyar a las
víctimas cuando están vivas.  

El día 23 de noviembre de
2009, tuvo lugar en el Salón de
Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de El Valle, otro
acto institucional, la séptima
reunión de la Comisión de
seguimiento en materia de pre-
vención de la violencia de
género y atención a las víctimas
de malos tratos, de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín. Esta
Comisión creada en abril de
2006, acudieron la responsable
de la Unidad de Violencia de la
Subdelegación del Gobierno,
Dª. Nieves Montero de
Espinosa Rodríguez, la
Delegada del Área de Igualdad
de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín,
Dª. Julia Díaz Aguado, las
representantes de las
Concejalías de Igualdad de los

ocho municipios de la comarca,
representantes de los tres
Puestos de Guardia Civil de El
Padul, Dúrcal y El Pinar, jefes
los Puestos de Policía Local de

El Padul, Dúrcal, Albuñuelas y
El Valle, jefes los Puestos de
Policía Local de El Padul,
Dúrcal, Albuñuelas y El Valle,
trabajadora social del Centro de
Salud, personal médico del
Centro de Salud, el trabajador
social de Servicios Sociales
Comunitarios de Valle de
Lecrín, dos funcionarios del
Juzgado de Violencia sobre la
Mujer número uno de Granada
y las técnicas del Centro de
Información a la Mujer, psicólo-
ga, informadora y abogada. 

Todos estos operadores se
reúnen, al menos dos veces al
año, para debatir sobre la inci-
dencia de la problemática de la
violencia de género en nuestra

comarca, así como para adop-
tar medidas de forma coordina-
da, para la atención a las vícti-
mas y la prevención y detec-
ción precoz de aquéllos casos
que se vayan a producir. 

La reunión presidida esta
vez, por la Delegada del Área
de Igualdad de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín, se inició con
la presentación de Dª. Nieves
Montero de Espinosa
Rodríguez, quien sustituye
desde el pasado 1 de octubre a

la anterior responsable de la
Unidad de Violencia en la
Subdelegación del Gobierno.  

Dª. Nieves ha informado de
todas las novedades introduci-

das para la vigilancia del cum-
plimiento de las órdenes de ale-
jamiento, así como la valoración
de las situaciones de riesgo de
las víctimas. Asimismo, dada la
dilatada experiencia de esta
mujer en el tema de violencia,
pues es médica forense de pro-
fesión y ha sido directora de la
Unidad de Valoración Integral
de la Violencia de Género de la
Clínica Forense, adscrita a los
Juzgados de Granada, ilustró a

Todo el Valle de Lecrín rechaza
la violencia machista

Han sido muy numerosas las actividades conmemorativas del Día Internacional para eliminación de la Violencia de Género (25 de noviembre), llevadas a
cabo en todos los pueblos de nuestra comarca, por iniciativa del Centro de Información a la Mujer, con la colaboración de los Ayuntamientos, más concreta-
mente, de las Concejalías  de Igualdad, y por las Asociaciones de Mujeres. 

Políticos y representantes junto a la Diputada, en el Día Internacional para eliminación de la Violencia
de Género (25 de noviembre) en el Centro Cultural Flor de Azahar de Lecrín, llevadas a cabo en
todos los pueblos de nuestra comarca, por iniciativa del Centro de Información a la Mujer.

Continúa en la pág. siguiente...
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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
••

los/as presentes sobre numero-
sas materias de interés para la
atención a las mujeres víctimas
de violencia. 

Como viene haciéndose en
ejercicios anteriores, se han
programado para comienzos
del próximo 2010, los grupos
de trabajo formados por las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de nuestros munici-
pios y de las trabajadoras del
Centro de la Mujer, para un
estudio y seguimiento concreto
de caso por caso de nuestras
vecinas, que cuentan con órde-
nes de protección y que, por
tanto, se encuentran en situa-

ción de mayor vulnerabilidad. 
Fue una reunión de trabajo

muy productiva, donde surgie-
ron más temas de debate de
interés en la materia, como es
la prevención de la violencia
machista, dirigida a la sociedad
en general y, en particular, a
nuestros/as jóvenes. 

Por otro lado, entre los días
23 y 27 de noviembre, las técni-
cas del Centro de la Mujer, han
acudido con un pregón, como
los de antigua usanza, por los
mercados de todos municipios
del Valle de Lecrín, para recor-
dar por orden de las institucio-
nes públicas, el rechazo a los
violentos y el apoyo a las vícti-
mas. Acompañadas por la

Concejalas de Igualdad de
cada uno de los pueblos y las
Asociaciones de Mujeres, mien-
tras repartían refranes con un
mensaje positivo por la igual-
dad y la no discriminación de
las mujeres e información sobre
los recursos y mecanismos de
ayuda a las víctimas de la vio-
lencia machista. 

Con esta campaña el Centro
de la Mujer, un año más, se ha
acercado a la ciudadanía en
general con la idea de prevenir
la violencia de género y, en par-
ticular, a las mujeres que están
siendo víctimas de malos tratos,
a fin de que conozcan la exis-
tencia de un servicio específico
que de forma integral, mediante

el trabajo especializado de la
trabajadora social, la abogada y
la psicóloga, las apoyan para su
recuperación personal.   
Encarnación Soto Ferrer -
Abogada
María Trinidad Jiménez Molina

I n f o r m a d o r a - A n i m a d o r a

Sociocultural 
Matilde Pardo - Psicóloga

TÉCNICAS DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN A LA MUJER
DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DEL VALLE DE
LECRÍN

La Concejala del Ayuntamiento de Padul Dolores Cenit Palomares,
junto otra mujer, mostrando los cincuentitrés claveles que
representan a cada una de las víctimas de la violencia de género.

De izquierda a derecha: la Diputada del Área de Igualdad de la Excma. Diputación de Granada,  Dª.
Josefa Caballero Cabrerizo, el Alcalde del Ayto. de Lecrín, D. Salvador Ramírez Góngora. El Presidente
de la Mancomunidad de Municipios D. Manuel Megías Morales, y la responsable del Área de Igualdad
de la Mancomunidad de Municipios, Dª. Julia Díaz Aguado Alcaldesa de El Pinar.

María del Mar Palma
Maroto

Albuñuelas vivió el
pasado 16 de diciembre
un acontecimiento muy
importante: la inaugura-
ción de las instalaciones
del nuevo consultorio
médico local por parte de
la Delegada Provincial de
Salud, Elvira Ramón, a
quien las autoridades
agradecieron su asistencia
e invitaron, junto a todos
los asistentes, a un gran
piscolabis preparado con
mucho esmero.
Comenzada su construc-

ción hace ya algún tiempo y
financiado con fondos andalu-
ces, ha sido terminado recien-
temente gracias a la inmejora-
ble y rápida gestión del actual
alcalde, Pepe Díaz, quien, con
su equipo de gobierno y preo-
cupado por sus conciudada-
nos, ha hecho hasta lo imposi-
ble para poner en marcha
estas instalaciones queriendo
evitar a toda costa que durante
el presente invierno los vecinos
siguieran pasando frío cuando
esperaran su turno en la calle
cada vez que acudieran a reci-
bir atención sanitaria. Por
tanto, este acontecimiento
supuso un hito en la historia

del municipio ya que era algo
muy demandado por los veci-
nos, quienes se mostraron
encantados. Al acto asistieron
representantes de todos los
grupos políticos municipales,
así como de la comunidad
sanitaria, vecinos y algunos
invitados, además del
Diputado provincial del PP,
Antonio Granados, y el coordi-
nador comarcal popular, Paco
Salaberri, que quisieron acom-
pañar a los albuñueleros en
este importante evento.  En la
foto, la Delegada de Salud,
Elvira Ramón, y el alcalde,
José Díaz, descubriendo la
placa de inauguración.

Inaugurado el nuevo consultorio médico de Albuñuelas

La delegada de Salud, Elvira Ramón y el alcalde de Albuñuelas, Pepe Díaz.

...viene de pág. anterior.



Periódico mensual fundado en 1912

ENERO 17

María del Mar Palma Maroto

Estimado Vicente: 
Siguiendo con lo que iba, sé

que has intentado hacer de tus
parroquias una familia, y creo
que lo has conseguido.

Has sido en varias ocasiones
protagonista de estas páginas,
unas veces de forma abierta y
otras de forma velada. Has cola-
borado con la difusión de la cul-
tura en nuestra comarca por
ejemplo con aquellas charlas
sobre la historia de las parro-
quias de Talará y Mondújar y con
los actos de conmemoración del
centenario de la parroquia de
Talará. Y algunas otras cosas
que habrás hecho en Chite y
Acequias. Has sido un lecrinense
más. 

Has sido el “ideólogo” de

muchos de mis escritos y un crí-
tico firme y asiduo junto con
alguien que ya no está y que
cada mes, cuando el periódico
llegaba a su casa de Madrid, leía
mi “articulillo” y casi siempre me
llamaba para comentarme algo
sobre él. Tú, al igual que él, y al
igual que Luis (a quien no cono-
ces) y al igual que algunos más
pero quizás menos “duros”
(como mi tía Mena que me corri-
ge, me guía y me apoya más en
la vida que en la escritura aun-
que en esto tampoco se queda
atrás) cada mes me haces refe-
rencia a algo. Y, aunque no coin-
cidamos en alguna ocasión, yo
lo agradezco enormemente.

Durante los diez años que
has estado aquí has dado mucho
de qué hablar, bueno y malo,
como todos. Probablemente

quienes han estado contigo todo
ese tiempo tengan más cosas
que contar. Yo no las sé. Pero a
mí lo que me importa es que hoy
el Valle ha perdido a un sacerdo-
te  que trataba de hacer ver a las
personas que eran eso, personas
y que debían vivir como tales,
que trataba de hacer ver que el
Evangelio se puede vivir y se
puede poner en práctica en la
vida real, que no es una Escritura
aislada y anticuada, muy al con-
trario, que hoy tiene más vida y
vigencia que nunca y que es muy
necesario. A mí lo que me impor-
ta es que me has hecho sentir
cristiana, que me has hecho sen-
tir hija de Dios con mis miserias y
con todas sus consecuencias y
que me has hecho reflexionar
con cada una de tus palabras.
Me importa que vives el

Evangelio y lo pones en práctica,
que eres crítico, que eres valiente
y que eres coherente. Eso es lo
que a mí me importa. Eso y tu
demostración de que el
Evangelio puede vivirse de otra
manera y que sólo hay que atre-
verse. 

Tendría algunas cosas más
que decir, pero el espacio no me
lo permite. Me quedo con dos
conceptos a los que he venido
haciendo referencia y a los que
les has dado un significado más
verdadero: “familia” y “amistad”.
Y me quedo también con “cohe-
rencia”, “valentía” y “atrevimien-
to”: Con coherencia y valentía te
has atrevido a mostrar otra
forma de vivir y predicar el
Evangelio y te has atrevido a
enseñarnos además de otras
muchas cosas, qué significa

“familia” y, a los jóvenes, qué
significa “amistad”. Quizás por ti
y por tus palabras yo me haya
dado y me esté dando cuenta de
muchas cosas, unas dolorosas
pero otras muy gratificantes, y
aunque no sea valiente por
correr el riesgo de perder lo que
me importa, voy a intentar atre-
verme, voy a arriesgarme. Tú
eres de los que dices que menos
quejas y más soluciones. Voy a
tener que hacerte más caso.

En fin, Vicente, me despido
ya diciéndote que para mí y que
también para otros muchos, más
de los que te imaginas, ha sido
una experiencia muy positiva
tenerte entre nosotros y  por eso
hoy le doy gracias a Dios por
haberte puesto en nuestros
caminos.  

Un fuerte abrazo.

Carta abierta a Vicente Rodríguez,
anterior párroco de Talará (y II).

El Valle de Lecrín

En numerosos países, las
vidas de los niños están ame-
nazadas por los confl ictos
armados, el trabajo infantil, la
explotación sexual y otras vio-
laciones a los derechos huma-
nos. Cada vez son más los
colectivos que luchan para
erradicar esta situación, y
aunque se trata de una lacra
muy difícil de combatir, no
está exenta de ser denuncia-
da.

Así, con el objetivo de que
esto pueda llegar a cambiar
algún día, la voz de los niños y
de las niñas de El Valle se ha
alzado una vez más como
grito de defensa de sus pro-
pios derechos. Y lo han hecho
en un pleno infantil organiza-
do en el Ayuntamiento del
municipio, donde participaron
los alumnos de 5º y 6º de
Primaria del Colegio Público
Joaquín Muñoz Ruiz-El Valle. 

Ante la mirada atenta de
sus profesores y de represen-
tantes del gobierno local, los
chicos y chicas se convirtie-
ron en concejales por un día y
se comportaron con tal juran-
do sus cargos sobre la
Constitución Española y eli-
giendo, posteriormente, a su
regidor.

La ‘alcaldesa’, que recibió
su vara de mando de mano de
la concejala de Educación,
Puri Reyes, comenzó su dis-
curso recordando que “todos
los niños disfrutarán de sus
derechos sin excepción algu-

na ni distinción o discrimina-
ción por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra
índole, or igen nacional o
social, posición económica,
nacimiento u otra condición,
ya sea del propio niño o de su
familia”.

Después, el  resto de la
corporación se sumó a la lec-
tura de los derechos infanti-
les, destacando los más
importantes: “El niño tiene
derecho desde su nacimiento
a un nombre y a una naciona-
lidad”, “El niño física o men-
talmente impedido o que sufra
algún impedimento social
debe recibir el tratamiento, la
educación y el cuidado espe-
ciales que requiere su caso
particular”, o “El niño tiene
derecho a recibir educación,
que será gratuita y obligatoria
por lo menos en las etapas
elementales”.

El Gobierno infantil tam-
bién realizó peticiones a los
políticos y a los ciudadanos
en general, encaminadas a
conservar el Medio Ambiente
y a evitar las guerras en el
mundo. Por ejemplo, hicieron
una llamada al respeto a los
demás, al apoyo humano en
los momentos difíciles, a la no
contaminación y al uso del
transporte público.

Por último, también se pre-
ocuparon de exponer algunos
asuntos locales y para ello
realizaron sus pertinentes pre-
guntas y sugerencias a los
concejales ‘reales’.

Un pleno infantil en el Ayuntamiento de El Valle
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Durante el Pleno se produjeron interesantes aportaciones.
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En yoga hay un concepto
que es aplicar tres elementos
para alcanzar cualquier meta.
Estos elementos son: Tapas
(Es el esfuerzo - ¡no es comi-
da!), Svadhyaya (Es la refle-
xión.), y Ishvara Pranidhana
(Es el acto de la rendición o
dejarse llevar.). Vamos a ver

cómo podemos aplicar estos
elementos para cambiar nues-
tros propósitos a nuestras rea-
lidades.

Tapas (esfuerzo) –
Comienza tus tapas, o esfuer-
zo, definiendo tus propósitos o
metas. Pasa por tu cuarto de
baño y haz una mirada larga y
resuelta en el espejo. O
bueno, usa cualquier espejo

que quieras, pero tómate tiem-
po para determinar realmente
qué ves y para preguntarte
exactamente qué quieres.
Puede ser que lo sepas inme-
diatamente, o puede ser que
haya varias partes de tu vida
que necesiten ser cosidas
para transportarte donde quie-

ras estar. No importa – apunta
lo que te dice el espejo.

Después redefine tus pen-
samientos. Escríbelos de una
manera muy clara que también
se pueda medir. Por ejemplo:
Si tu meta es leer más libros,
¿cuántos por año?, o adelga-
zar, ¿cuántos kilos?, o beber
menos alcohol, ¿cuál es el
máximo número de bebidas

cada semana? Asegura que
tienes una meta mensurable
para saber cuando la has con-
seguido.

Ahora determina claramen-
te tu plan de acción. Por ejem-
plo en relación a las metas de
arriba: “Voy a leer media hora
cada día.”, o “Voy a comer los

hidratos de carbonos y proteí-
nas separadamente y contro-
lar las porciones.”, o “Voy a
beber menos de 10 vinos/cer-
vezas cada semana.”.
Finalmente, con respecto al
esfuerzo, elige una fecha para
empezar y haz las preparacio-
nes que necesitas antes de
esta fecha. ¡Es importante
comenzar!

Svadhyaya (ref lexión) -
Establece un día y una hora
semanalmente para reflexionar
sobre tu progreso y controlar-
lo. Posiblemente la manera en
que estás acercándote a tu(s)
propósito(s) está funcionando
muy bien, pero si no, quizás
hay otros apoyos que puedan

ayudarte durante tu viaje hacia
el éxito. Si por casualidad te
equivocas, ¡recomienza inme-
diatamente! Piensa en lo que
tienes que hacer para llegar a
tu meta y haz los cambios
necesarios. ¡Continúa afinando
tus esfuerzos!

Ishvara Pranidhana (rendi-
ción / dejarse llevar) - Intenta
relajarte hacia tu propósito.

No estoy sugiriendo que es
fácil hacer cambios. Por eso
las bases (tapas – el esfuerzo
en relación a la planificación y
la acción actual, y svadhyaya
– la reflexión y el acto de afi-
nar tus esfuerzos) son pilares
de apoyo cr í t icos para tu
triunfo.

Trata tu meta como un
amigo. ¡Recuerda que el resul-
tado es algo que quieres! La
acción de la rendición o dejar-
se llevar es sobre fe y sobre el
conocimiento de que llegarás
exactamente donde necesitas
estar. Ten confianza en ello.

¡Feliz año nuevo!

¡Relájate, sonríe, y disfruta

tus cambios espectaculares!

¡Kelly te ayuda a arrancar con tus
propósitos para el Año Nuevo!
¡Increíble! ¡2010 ha llegado ya! ¡Comenzamos el año nuevo con el pie derecho! No importa si tienes un propósito o meta particular, o si hay

varios aspectos de tu vida que querrías mejorar, la preparación es la llave para tener éxito.

Kelly nos marca algunas de las claves para conseguir nuestros objetivos. Una muestra de la gran agilidad de Kelly.
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El Valle de Lecrín

Antonio Valverde García
lleva prácticamente toda su
vida dedicándose al mundo
del caballo, es algo que le
apasiona.

Desde los  c inco años
tiene contacto con los que
dice, son animales queridos.
A los ocho empezó a f re-
cuentar un picadero de su
pueblo natal, Valderrubio, y
más o menos por aquellos
entonces comenzó a montar.
Su afición por los caballos
es más que si fuese una tra-
dición: es sentimiento. Ya su
padre  (qu ien,  como dato
curioso, trabajó como gañán
en las fincas de los García
Lorca)  y  también su abuelo
most raban ese in terés  y
gusto, pero quizás Antonio
los supere y  ya se los ha
transmitido a su mujer, dur-
queña, y su hija. 

Tras haber
trabajado con
E s t e b a n
Fernández y
M i g u e l
Barranco, per-
sonajes impor-
tantísimos en
e l  mundo de l
caballo, deci-
d ió  Anton io
dedicarse por
su cuenta  y
por entero a él
a  la  edad de
treinta y cua-
t ro  años,  y
ahora  t ienen
un picadero en
M a r c h e n a ,
junto al l ímite
con Cozvíjar.

Se trata de
una finca en la
que hay caba-
llos de compra
y venta  y

donde doma a  cua lqu ier
usuario su caballo: Antonio
los monta,  los cuida… Lo
que diríamos en otro tipo de
lenguaje menos especializa-
do, los educa. 

Actualmente cuenta con
unos treinta y dos caballos
propios de varias razas: de
pura raza española, angloá-
rabes e hispanoárabes. Nos
comentó que son éstos los
que más se  montan en
Andalucía y que de ahí su
elección. 

Nos contó cosas intere-
santísimas sobre el mundo
de estos cuadrúpedos, por
e jemplo que cada año de
una persona equivale a seis
en un caballo. Desde el prin-
cipio notamos que Antonio
no es un recién l legado a
este mundo, sino que sabe
muchísimo y pudimos com-
probar la maestría con la que
realiza su trabajo. 

Aunque la  c r is is  le  ha
afectado un poco, no puede
quejarse porque en el Valle
de Lecrín hay mucha afición
al caballo. De todos modos
reconoce que esta depresión
económica le ha afectado
porque antes se compraban
mucha más cant idad de
estos  an imales .  Pero  no
puede quejarse.

Es, desde luego, una pro-
fesión interesante y llena de
satisfacciones. 

Desde “El Valle de Lecrín”
les animamos a que pongan
su an imal  en  manos de
Anton io ,  a  que v is i ten  su
picadero y a que obtengan
uno de esos magníf icos y
preciosos caballos de pura
raza, y es que la extraordina-
r ia  y  be l la  natura leza  de
nuest ra  comarca se  hace
aún más ext rema s i  se
observa subidos a lomos de
uno de estos caballos.

EMPRESAS DE LA COMARCA

Gran pasión por los caballos
Antonio Valverde García tiene un picadero en Marchena, en el límite con Cozvíjar. Compra y vende caballos y los doma con una maestría excepcional.

Un grupo de amigos de Dúrcal, visitando el Picadero de Antonio Valverde García, con un precioso caballo negro de pura raza española.

Hija y sobrino de Antonio Valverde.
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El Valle de Lecrín

Está casado, es padre y
abuelo de tres nietos.
Actualmente vive con su
mujer, a la que adora, en una
acogedora casa de la calle
Memoria. 

Haciendo alarde de la calle
en la que vive, Miguel tiene
una memoria impresionante.
Nos contó numerosas anéc-
dotas de las fiestas de San
Ramón y de San Blas, de la
matanza y del cable. Durante
su infancia y su adolescencia
lo pasó muy bien, según nos
aseguró, aunque tuvo que tra-
bajar muchísimo para poder
subsistir.

Comenzó su vida laborar
trabajando en una tejera en
Marchena, frente al Zahor, y
poster iormente, como la
mayor parte de la población
de la época, tuvo que sufrir la
emigración. Viajó por Francia,
Suiza y Alemania para poder
mantener a su familia y final-
mente lo consiguió tras veinti-
siete años emigrando. No fue-
ron t iempos fáci les, pero
supieron salir de ellos.

Aunque se confiesa muje-
riego, su familia ha sido siem-
pre su dedicación, y dice que
ahora es muy feliz junto a su
esposa. 

A su edad, sale todos los
días para entretenerse y char-
lar con los amigos. Podemos
encontrarlo en la plaza de
Dúrcal o en Florida tomando
café.

Pero si hay algo que nos
llamó la atención de Miguel
fue su crítica a la sociedad:
“ la juventud,  la  sociedad,

está muerta”.
Efectivamente,
no va muy
desencamina-
do. Pero no se
queda ahí ,  y
es que en su
o b s e r v a c i ó n
diaria ha nota-
do cómo la
e n v i d i a
corrompe al
ser humano, y
nos dice:
“Antes se
estaba mejor,
no había tanta
envidia”. Con
sus experien-
cias nos que-
damos.

Desde “El
Val le de
Lecrín” le
d e s e a m o s
mucha salud
para que
pueda seguir
s e ñ a l a n d o
nuestros erro-
res, será una
buena noticia.

NUESTROS MAYORES

La Sociedad está muerta
Nuestro mayor de este mes tiene ochenta años y es durqueño de nacimiento. Nos referimos a Miguel

Esturillo Sánchez, un divertido abuelo que nos ha contado infinidad de historias ejemplares.

Miguel Esturillo
en Dúrcal.

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

Siempre que admiro pasar
tocando la banda que tan
magistralmente dir ige
“Manolo Bocao” no puedo
menos de estimar cuán agra-
decido ha de estar Dúrcal
(cual  la bíbl ica ciudad de
Jericó) a este marcial instru-
mento. Desde luego la afición
nos vienes de antiguo. Así
pues no es de extrañar que al
único componente de la
banda de música de Dúrcal a
quien le ha quedado el mote
de “El Músico” sea precisa-
mente al que tocaba la trom-
peta. Sin más di laciones
retrocedamos 440 años; esta-
mos en plena rebelión de los
moriscos. Es el 4 de Enero de
1569. La seguridad del lugar
corría a cargo de los capita-
nes Lorenzo de Ávila, con las
compañías de las siete villas y
Gonzalo de Alcántara, capitán
de la caballería, que se aloja-
ba en el barrio de Márgena
con cincuenta caballos. El

capitán de los moros del Valle
de Lecrín, Miguel de Granada
Xaba, envió el día anterior los
espías. Uno fue descubierto
mientras quedaba el caz del
mol ino que abastecía a la
tropa y el otro, un muchacho
crist iano educado entre
moriscos, declaró al doctor
Ojeda, vicario de Nigüelas,
que en las Albuñuelas se
habían juntado más de 600
tiradores de Órgiva, Motril,
Salobreña y el Valle para caer
sobre Dúrcal.

El  capitán Gonzalo de
Alcántara advirtió  a sus caba-
lleros de Márgena que a la
primera señal de alarma salie-
sen tocando las trompetas
hasta la haza l lana que se
extendía delante de la iglesia.

Llegada la noche, Xaba, el
capitán moro, desplegó tres
mil hombres por el río y sus
barrancos y otros tres mi l
repartió entre el camino que
va de Márgena a la plaza y
por el Romeral. Dos horas
antes de que amaneciera

aquel gél ido
cinco de Enero
(víspera de los
Reyes) empezó
la escaramuza.
Lorenzo de
Ávi la con su
espada y su
rodela mató e
hirió a muchos
pero le clava-
ron una saeta
entre ambos
muslos y hubo
de retirarse a la
iglesia. Gonzalo
de Alcántara
entre tanto
oponía resis-
tencia a los que
venían por el
camino de
Márgena. Los
de la plaza se
refugiaron en la
iglesia escon-
diéndose unos
detrás de los
otros. Lorenzo,

aún herido, los exhortaba inú-
tilmente a que salieran. Ocho
frailes quisieron ir a morir por
Cristo ya que los soldados no
se atrevían. Los moros se
envalentonaron y llegaron con
una bandera a la plaza pero
se presentó Gonzalo de
Alcántara y mató al abandera-
do. Varios arremetieron contra
Gonzalo y cayó éste de espal-
das si  bien un soldado de
Antequera llamado Juan Ruiz
Conejo lo defendió matándo-
los. Mientras se recuperó
Gonzalo. En esto acude un
fraile con un crucifijo a animar
al capitán pero un peñonazo
en la mano se lo derr ibó;
Gonzalo mató al de la pedra-
da y a otros restituyendo el
crucif i jo al  f ra i le.  Durante
estas horas, el capitán Alonso
de Contreras defendía una
boca cal le de acceso a la
plaza donde murió alcanzado
por una saeta con yerba. Otra
víctima conocida fue Cristóbal
Márquez, alférez del capitán

Gonzalo de Alcántara.
Sufrían los cristianos gran

aprieto pues la plaza estaba
cada vez más rodeada de
moros. Tuvieron la feliz idea
de salir parte de los caballe-
ros de Márgena tocando las
trompetas por el campo. Xaba
se piensa que es el Marqués
de Mondéjar que estaba con
sus tropas en Padul y manda
retirada a los moros hacia la
sierra. (Las trompetas habían
realizado en Dúrcal el milagro
de Josué). Xaba llegó medio
desbaratado a Poqueira
donde Abén Humeya, viéndo-
lo de aquella manera quiso
cortarle la cabeza.

Por esto, querido lector, si
a la vuelta de unos días des-
cubres los nombres de estos
personajes en las placas de
las calles de Dúrcal, sepa que
ha sido una forma de dar a
conocer nuestra histor ia
adoptada por el ayuntamiento
a propuesta de la Asociación
Cultural Almócita.

Dúrcal salvado por las trompetas año 1569
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SUDOKU
de MiguelSan

Solución del

número 181.

Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

Como si de la dama del
alba se tratase, aquélla humil-
de vendedora Sun Yan Tseng,
había llegado de la China, de la
ciudad de Shangai, buscando
un mejor porvenir, un futuro de
prosperidad y trabajo. ¿Qué
vendía por las calles? adornos
de Navidad, parches y alguna
que otra prenda de vestir
pequeña y delicada. Hablaba
esta pequeña sombra delica-
da, delgada y núbil unas pala-
bras en español y chino man-
darín. Cada día visitaba cafés,
bares, restaurantes, pubs, e
iba de puerta en puerta procu-
rando ganarse el sustento con
aquello que vendía. Muchas
veces se encontraba con per-
sonas desconsideradas que de
forma callada y con cierta
complicidad burlesca se reían
de ella. Así decía Sun:
“Perdone señor, repetía con
voz baja una y otra vez, le inte-
resa tal o cuál cosa, y le res-
pondían normalmente en torno
agrio y despectivo, no”. Sin
embargo una noche de luna
nueva, cuando al parecer
cuentan que nació Jesús y
vino una estrella-cometa a
mostrar el camino a los pasto-
res, tuvo Sun un casual
encuentro con una persona
necesitada que reclamó de ella
sus parches contra el dolor, y
casi no los podía ni comprar.
Estos parches eran especiales,
daban calor y de paso contri-
buían a elevar la circulación y
temperatura de la zona dañada
y a eliminar el dolor. La perso-
na que los demandaba Sofía
tenía fuertes dolores, era una
chica joven de no más de vein-

ticinco años y que padecía
espondilitis anquilosante, y
dado que los fuertes dolores le
estaban paralizando y afectan-
do a su calidad de vida y a sus
relaciones sociales. 

Cada tarde de días alternos
Sun acudía puntual para llevar-
le a la chica los parches espe-
ciales contra el dolor y llegaron
a hacerse buenas amigas.
Hasta tal punto era así que
Sun ayudaba de vez en cuan-
do y animaba a su amiga Sofía
a hacer esas
largas tablas
de gimnasia
para intentar
paliar y corre-
gir los efec-
tos de la
penosa enfer-
medad. Un
día precisa-
mente de la
época cerca-
na a la navi-
dad Sun
contó a su ya
mejor amiga
una historia
que la dejó
sin palabras,
boquiabierta
y estupefacta
que rezaba
así: “Allá por
los años de la
etapa final de
la edad
media China,
cuando reina-
ba en el país
la dinastía
Ming, cerca
de la ciudad
de Luoyang, en dos aldeas
próximas al río Amarillo había
familias humildes que vivían
fundamentalmente del cultivo
del arroz y de la pesca y cuen-

ta la leyenda que cada año por
la época de Navidad allí se
celebraba con grandes fuegos
artificiales y máscaras la fiesta
del dragón, y cada año dicho
dragón que surgía de las
aguas victorioso del gran río
Amarillo concedía un deseo a
la persona que él tras su peti-
ción hubiere querido darle for-
tuna. Así dos pescadores de
una de las aldeas cercanas a
Luoyang, querían sacar del río
un pez de plata para que ya

viviendo entre la riqueza no
tener que pasar más penurias
y fatigas. Entonces escucharon
en medio del estridente bullicio
de la fiesta la voz del dragón, y

supieron que la única forma de
capturar ese gran pez en las
aguas del río Amarillo, era en el
mes lunar que corresponde al
solsticio de invierno, en la pri-
mera luna llena. Entonces lle-
gado el día los pescadores
prepararon sus redes y demás
aparejos y allí acudieron de
forma puntual y cuando la luna
llena reflejó el rostro de los
peces sacados del agua que-
daron aquéllos convertidos en
plata. Así fue como estos pes-

cadores dejaron de ser pobres
y vinieron a hacer fortuna. Sin
embargo había un requisito
que el astuto dragón no les
había dicho para vigilar la

nobleza de su corazón, los
peces de plata se convertirán
en barro si son usadas las
riquezas obtenidas para hacer
el mal, para no curar o para no
compartir. Así uno de los pes-
cadores siguió el camino
correcto del corazón y la suer-
te le sonrió, pero el otro con-
trajo enfermedad, y cada día
un pez tras otro se le convertía
en barro por no haber seguido
el sendero correcto. Por ello
dice el proverbio chino le dijo

Sun a su amiga, “el
cielo escucha las
plegarias del cora-
zón no de la voz”, es
decir sólo cuando
creemos con espe-
ranza y fe, de cora-
zón, en la solución a
nuestro problema y
actuemos en conse-
cuencia, este se
esfumará”. La amiga
inseparable de Sun,
Sofía comprendió
que tener y querer
con fe, coraje y cora-
zón en cada paso
que daba para supe-
rar la enfermedad,
inclusive aquéllos
parches que le
daban calor era tan
necesario para que
la enfermedad no
avanzase y tuviese
una pronta curación.
Sun, precisamente
tras unos días volvió
a visitar a su amiga
un día ya de
Navidad, las dos se
miraron, se abraza-

ron, y Sofía le dijo a Sun: ¡a mí
también como al dragón la
luna llena me ha sonreído, me
trajo fortuna, estoy curada
Sun, amiga, estoy curada!

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

Guía Gastronómica del Valle de Lecrín
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