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El veinte de Marzo de 2010 veinticuatro señoras
y ocho caballeros, muchos de ellos compañeros de
colegio en Dúrcal reunidos en un almuerzo en el res-
taurante el Zahor para recordar aquellos maravillosos
años.

En la foto Federico Fajardo, Begoña Padial, José
Villena, Encarna Pérez, Encarnación Ríos, Carmen
Puerta, Puri Domínguez, Carmen Tamayo, Cecilio Haro,
Mª Luisa Padial, Mª ángeles Padial, Mª José Nievas,
Aurora Fajardo, Mª Carmen Pérez, Rosa Puerta, 

Mª Carmen Hileras, Adela Haro, Juan Ibáñez, Carlos
Gutiérrez, Carmen Molina, Antonia Ferrer, Manuel
Vílchez, Mª Trini Cazorla, Almudena Jiménez, Graci
Muñoz, Toñi Megías, Conchi De La Torre, Mª Trini
Puerta, Guillermo Fajardo, Paqui Jiménez, Leonor
Fuentes y  Serafín Pérez; con un fuerte abrazo de parte
de todos sus alumnos a Doña María Zapata Ruiz profe-
sora a la que todos sus alumnos le tienen mucho cari-
ño  y que no ha podido asistir a este almuerzo visto el
frágil estado de salud en el que se encuentra. El
Periódico El Valle de Lecrín os desea mucha felicidad a
Todos.

Encarnita Muñoz Mamut de Oro 2010 Elena Morales Amiga del Valle 2010
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Recordando los míticos años
60 en el Restaurante el Zahor

En la foto de izquierda a derecha, El premiado con el Mamut 2009 D. Manuel
Delgado junto al Alcalde de Padul D. Manuel Alarcón haciendo entrega al premio
Mamut 2010 a Doña Encarnita Muñoz.

El Alcalde Juan Antonio Palomino entregando el premio a la “Amiga del Valle 2010”
a Doña Elena Morales periodista y locutora de Radio La Cope de Granada.
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Vichyssoise
- 50 gr de mantequilla - 3 partes
blancas de puerros finamente
picadas - 1 cebolla grande pela-
da y muy picada - 3 cucharadas
rasas de fécula de patata - 5 dl
de caldo desgrasado - 2 dl de
nata líquida - 2 cucharadas
rasas de perejil picado - Sal y
pimienta blanca.
PREPARACIÓN:
Poner en la bandeja de dorar la
mantequilla, la cebolla y el pica-
dillo de puerros. Llevar al micro-
ondas y cocinar al máximo 8
minutos, removiendo una vez.
Agregar el caldo hirviendo y la
fécula de patata. Remover e
introducir de nuevo en el micro-
ondas. Cocinar 5 minutos.
Triturar la mezcla en una bati-

dora o robot,
hasta obtener
una crema fina.
Incorporarle la
nata líquida, la
sal y la pimienta.

Dejar en el fri-
gorífico hasta
el momento
de servir.

Espolvorear con el perejil pica-

Máscara
tonificante
para el cuello

Ingredientes:
Clara de huevo,
1 cucharadita de ex tracto de
menta,
1 cucharada de miel
1 cucharada de leche entera.

Modo de aplicación:
Mezclar los ingredientes y
luego aplicar sobre el cuello y
dejar secar. 
Enjuagar con agua tibia, y
utilizar en este proceso una
toallita de algodón,

GUARDIA CIVIL

Dúrcal ................958 780 002

Lanjarón.............958 770 005

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

Pinos del Valle ...958 793 127

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca 958 779 553

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

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

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

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

CRUZ ROJA

Dúrcal ................958 780 167

FARMACIAS

Albuñuelas .........958 776 016

Cozvíjar..............958 780 260

Dúrcal ................958 780 094

Lanjarón.............958 770 033

Lecrín.................958 795 027

Nigüelas.............958 777 630

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

Pinos del Valle ...958 793 203

Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE

LECRÍN

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

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

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

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

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

RADIO DÚRCAL958 781 384

VICODUR T.V. ..958 780 825

T.V. LANJARÓN 958 772 144

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

RADIO PADUL..958 790 501
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

El periódico El Valle de
Lecrín que en el año 2012 hará
un siglo desde la fundación de
su creador, D. Rafael Ponce de
León, ha convivido con diver-
sas épocas históricas en las
distintas etapas y su periplo
evolutivo hasta nuestros días.
El que escribe, como cualquier
otro colaborador, lector, per-
sona, vecino del Valle, de
Granada o de cualquier parte
de España, sabe y conoce que
tiene las puertas abiertas para

que dentro del pluralismo
democrático, el respeto y la
tolerancia pueda expresar sus
ideas. Bien es verdad que
como portavoz de la comarca
el periódico pone en énfasis en
el Valle de Lecrín, pero por ello
no se descuidan otros temas,
tales como la salud, el humor,

artículos diversos de opinión,
costumbres, consejos, comen-
tarios espirituales y religiosos
etc. Por tanto este periódico,
donde cabe todo el mundo, no
es pensado por ninguna ideo-
logía, y aquí cabe todo el
mundo. El periódico se debe
por tanto a sus lectores, y está
abierto con el apartado de car-
tas al director a sus opiniones
y sugerencias por muy diver-
sas que sean. Por ello, este
periódico que ejerce con orgu-
llo el mandato y derecho cons-
titucional de la libertad de opi-
nión y prensa consagrado en
nuestra Constitución Española
de 1978 no quiere ser nada
más y menos que una nave o
buque insignia de este precio-
so Valle, donde caben todos
los que se quieran subir a ella,
sin distinción de color político
alguno, religión, edad, sexo, o

cualquier otro tipo de creencia.
Bien es verdad que  el Valle,

que lleva el título de la comar-
ca tiene su preferencia, así
como el territorio que hace
reseña al mismo. Pero que en
ningún momento se identifique
a este periódico con la opinión
de uno u otro autor, ya que
cada cuál es responsable de
sus opiniones e ideas, y lo
único que hace este periódico
es servir de enlace o correa de
transmisión para llegar a los
lectores. 

Estimado vecino, amigo,
visitante del Valle de Lecrín,
granadino o andaluz de donde
vayas o vengas, este periódico
es por tanto un lugar de
encuentro, una puerta abierta a
crecer en conocimiento, sabi-
duría, a servir de correo y enla-
ce con todos los pueblos de la
comarca. La única limitación
del espacio se debe claramen-
te a cuestiones económicas,

ya que este periódico carece
de subvención alguna y por

tanto sólo se financia con las
aportaciones de publicidad
que recibe  de sus anunciantes
a los que estamos muy agra-
decidos por su colaboración
que hace que este periódico
siga vivo, esperamos que esta

crisis que estamos pasando
todos se acabe
pronto.

Por último y para
reflexión de todos
desde de la editorial
y de quienes cola-
boramos en esta
publicación no
puede ser otra que
palabras de agrade-
cimiento puestas en
boca por ejemplo
del  fabulista Esopo,
que nadie es
imprescindible, pero
todos somos nece-
sarios, e incluso los
más insignificantes
son capaces de
proporcionar gran-
des servicios a sus
benefactores. Por
todo ello vaya
desde aquí nuestro
agradecimiento a

todos nuestros seguidores y
lectores, que con tesón, cons-

tancia y amistad, nos brindan
cada día la posibil idad de
seguir existiendo, de seguir
siendo esta empresa que
pudiera para algunos parecer
un sueño, la de ser la voz de
esta comarca, la de ser el
heraldo y vocero de gran parte
de sus anhelos, inquietudes,
aconteceres diarios y proyec-
tos de futuro. No sólo quere-
mos escribir la historia oficial
de cada municipio, la crónica
de sus ayuntamientos, sino
también la bella y humilde his-
toria, la intrahistoria de cada
vecino y ciudadano, de cada
amigo del valle, que en medio
de la paz y el silencio de las
horas, que en medio de las
vicisitudes de la vida, nosotros
le hemos abierto una ventana
al horizonte. De ahí la impor-
tancia dada desde este  perió-
dico no sólo a nuestros niños  y
a nuestras jóvenes promesas,
sino también a nuestros mayo-
res, que llevan a sus espaldas
la sabiduría de la edad, el teso-
ro del tiempo inmarcesible, es
decir que a pesar de la muerte,
no marchitará, y con ello que-
remos y proyectamos el pasa-
do con el futuro, la experiencia
con la novedad, la savia joven
con el respeto a la enseñanza y
a la vejez.

Vaya desde aquí nuestra
llamada a todos, y nuestra voz
continuada en forma de eco,
que enarbole el estandarte de
lo que queremos transmitir a
todos, aquí tienen lectores,
vecinos, ciudadanos todos a
su periódico comarcal, libre,
tolerante, plural, sencil lo,
abierto y democrático, fiel a la
cita de cada mes, que en el
silencio de la palabra, desde el
hondo valle de la alegría os
saluda y espera con la palabra
en los labios.

Un Periódico plural e independiente

...este periódico carece de

subvención alguna y por

tanto sólo se financia con

las  aportaciones de

publicidad que recibe  de
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de cada amigo del valle



Mª José de Haro Iglesias

El pasado 13 de marzo
tuvo lugar en el Centro de
Día de Dúrcal  e l  acto de
entrega de premios del IX
Certamen Literario de Relato
Corto que cada año y con
motivo del día de la mujer
convoca la Asociación de
Mujeres Al-Sirat  con la cola-
boración de la  Bib l ioteca
Munic ipal .  Este Certamen
lleva celebrándose desde el
año 2002, está abierto a nivel
provincial  y está dotado de
dos premios, el primero de
200 €uros y  con 100 €uros el
segundo.  

El  primer premio este año
ha viajado hasta el vecino
pueblo de Chite de la mano
de Mª Eva Ruiz Ruiz que pre-
sentó un bonito y emotivo
relato titulado “Mañana de
San Juan “, donde  manifies-
ta  de manera sencilla y con
una redacción muy natural el
esfuerzo y sentir de nuestras
mujeres mayores reflejado en
Amalia, la protagonista de la
narración. 

El jurado de este certa-
men formado por  Adol fo
Bello Pinedo, Silvia González
Valdés y Antonio Serrano
Jiménez, decidieron que el
segundo premio fuese  para

el relato “El Puente”
de  E lena
Sepúlveda vecina
de Nigüelas,  desta-
cando  lo  b ien
redactado que está
y la sutileza con la
que trata un tema
tan delicado como
el de los abusos.

Los más jóvenes
y pequeños también
fueron  los protago-
nistas de esta cele-
bración con dos
actuaciones.  Un
grupo leyó e inter-
pretó el cuento  “La
doncel la  y  e l
Herrero que trata el
tema de la l ibera-
c ión de c ier tas
cadenas que apri-
sionan a la mujer. El

grupo juveni l  rea l izó una
coreografía muy original  de
la canción “Ella” de Bebe.
Estas actuaciones han sido el
resultado de un taller que se
puso en marcha en la
Bib l ioteca Munic ipal  de
Dúrcal  durante e l  mes de
febrero, con la intención de
crear conciencia de igualdad
desde edades tempranas y
que  ha estado funcionando a
cargo de la monitora Silvia
Valdés Enríquez que ha reali-
zado un magnifico trabajo y
desde aquí la felicitamos. 

A cont inuación  la
Asociación de Mujeres ofre-
ció un café solidario a cam-
bio de productos de  higiene
personal para los más nece-
sitados de nuestra localidad.
Y la tarde culminó con baile
de salsa  a cargo de Pablo.
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS

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.

La Asociación de Mujeres AL-SIRAT de Dúrcal conmemora el día

de la mujer con su IX Certamen Literario junto a un grupo de

jóvenes durqueños que interpretaron “La doncella y el herrero”

La Asociación de Mujeres AL-SIRAT de
Dúrcal conmemora el día de la mujer

Foto de los niños que leyeron y representaron el cuento de la Doncella y el herrero. De izquierda a derecha:
Elena, Victor, Francisco Javier, Maria Silvia, Carla, Lourdes, Marina y Alejandro

De izquierda a derecha: Estrella Rios (de la Asociación de Mujeres Al-Sirat) , Mª José de Haro
(bibliotecaria) , Mª Eva Ruiz (Ganadora del primer premio), Belén Conejero (en representación de la
presidenta de la Asociación de Mujeres Al-Sirat). El joven de la derecha estaba en representación de
Elena Sepúlveda, la ganadora del 2º premio



La fiesta de la entrega tuvo
lugar el 27 de Febrero en el
Centro de Día de Dúrcal.  Pese
a que la tarde se presentó llu-
viosa los durqueños abarrota-
ron la sala vibrando constante-
mente con efusivas muestras
de cariño y reconocimiento
hacia los homenajeados.

El acto fue presentado por
la periodista Delia Molina quien
dio la bienvenida a las autorida-
des provinciales, D. Pedro
Benzar, Delegado de Cultura de
la Junta de Andalucía, Dña.
Asunción Pérez Cotarelo,
Diputada de Cultura y Juventud
de la Diputación Provincial de
Granada, al Alcalde de Dúrcal
D. Manuel Megías, a los galar-
donados, D. Emilio Calatayud,
Juez de Menores y D.
Francisco José Pérez Blanco,
doctor profesor y Vicedecano
para las Relaciones de la
Facultad de Medicina con el
Hospital Clínico, a los represen-
tantes de los partidos políticos
de Dúrcal, a D Juan de Dios
González, Presidente de la
Asociación cultural Almósita, a
todos sus miembros y al públi-
co en general.

Tras el saludo, la rondalla
Valle de Lecrín amenizó la
entrañable velada interpretando
“Los Campanilleros” (pieza de
oro del folclore andaluz) y “Los
Aceituneros” (copla recogida de
nuestros pueblos por el director

de esta agrupación). Entre
ambas partituras puso una nota

poética Antonio Serrano reci-
tando su “Villancico Durqueño”.
Le siguió D. Juan de Dios

González quien expuso que el
premio a D. Emilio Calatayud

venía motivado porque “sus
edificantes sentencias, más
encaminadas a la reinserción
que a la condena y su dedica-
ción incansable a velar por el
bien de los menores ensalzan
los valores de las gentes de
nuestra tierra”. De D. Francisco
Pérez resaltó “Su excelente
labor como doctor de medicina
interna, su vocación docente y
su apuesta por la investigación
como director de la revista
Investigación Clínica,  denotan
los valores de un buen anda-
luz”. Silvia, secretaria de la aso-
ciación leyó el acta que acordó
los nombramientos de los
“Valores Andaluces” de este
año y a continuación la diputa-
da de Cultura y Juventud hizo
entrega del premio en su moda-
lidad local al querido doctor
quien tomando la palabra agra-
deció el galardón. D. José
Francisco, nieto del doctor
Blanco de Padul y sobrino-nieto
de Don Evaristo Pérez de
Dúrcal,  desglosó de forma
magistral la historia de la medi-
cina en nuestra comarca desde
inicio del siglo XX. Habló de
enfermedades que hacían
estragos por esta zona como el
paludismo; otras que ya se han

vencido como el cólera, el tifus,
la tosferina, la difteria o la virue-

la. Enumeró las diferentes pan-
demias que nos asolaron como
la famosa gripe asiática (1957);
el paso de una medicina curati-
va a la preventiva; el aumento
de la media de vida, 42 años en
1940 a 79 en 2000. Refirió los
procesos de los sistemas de
salud como mutuas, creación
de la seguridad social, los cen-
tros de salud y los médicos de
familia; aquí mencionó nombres
tan recordados como D.
Francisco Robles, D. José
Espín, D. Sergio, D. Antonio
Castillo, D. Carlos Wong…
Habló de las causas de muerte
más frecuentes en nuestros
días (infartos, accidentes, cán-
cer) y de las enfermedades
nuevas (sida, gripes e infeccio-
nes mutantes). El juez por su
parte agradeció el premio y
brevemente dio unos consejos
para evitar los conflictos en los
menores: “Yo  he sido siempre
para mis hijos su padre, no un
amigo o un colega; de lo con-
trario se hubieran sentido huér-
fanos”.- Dijo el fiscal-. “La edu-
cación se recibe en la familia”.
“Yo abogo, más que por un
pacto por la educación, por un
pacto por el menor”. “La socie-
dad habla mucho de buenos

valores pero los niños tienen
que ver que la sociedad se lo

cree”.  La sala
respondió a
ambos discur-
sos con cari-
ñosos y cla-
m o r o s o s
aplausos.

El Quinteto
Durcalí, con el
virtuosismo a
que nos tiene
acostumbra-
dos, interpretó
dos obras
a n d a l u z a s :
“Sevilla” y
“Torre del
Oro”. Entre
estas excelen-
tes ejecucio-
nes el rapsoda
S e r r a n o
d e c l a m ó
“Procesión del
Silencio de
Dúrcal” y
“Poema de la
Rorra”.  

D. Manuel
Megías clau-
suró el acto
con palabras
de afecto :

“Los galardona-
dos, ni que

decir tiene su trayectoria perso-
nal y profesional, son dos per-
sonas que se dedican a los
demás”. “Andalucía necesita
gente como vosotros para
hacerla cada día más grande y
más libre, como dice su
himno”. “Quiero felicitar a la
asociación Almósita, creo que
tanto los galardonados como el
acto en sí, la fecha y el motivo
son un acierto”.

La fiesta terminó con el
himno de Andalucía tocado por
el Quinteto Durcalí y cantado
por el público en general.

Desde este periódico
damos la enhorabuena a los
premiados con nuestro recono-
cimiento a los hombres y muje-
res de buena voluntad que tie-
nen, como Calatayud, la difícil
tarea de decidir qué es lo que
más conviene a un menor, aún
a veces, contra el egoísmo y la
incomprensión de algunos
mayores. A nuestro Paisano
Francisco, a quien como a todo
durqueño también endulzó la
Rorra su vida, agradecerle que
ahora nos la dulcifica él a noso-
tros cuando acudimos enfer-
mos al clínico o con alguno de
nuestros seres queridos.
¡Muchas felicidades!
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El Juez Calatayud y el Doctor Pérez
Blanco son premiados en Dúrcal
los premios a “Los valores andaluces” en su primera edición los otorga la Asociación cultural Almósita de Dúrcal.

En la foto los galardonados D. Emilio Calatayud, Juez de Menores y D. Francisco José Pérez Blanco, doctor profesor y
Vicedecano para las Relaciones de la Facultad de Medicina junto al alcalde Manuel Megías y el presidente D Juan de
Dios González y Autoridades de la Asociación Cultural Almósita con los concejales del Ayuntamiento de Dúrcal.

El martes 23 de marzo, acabó la liga del  valle de Lecrín en
la crepería- Mosaic de Dúrcal. Esta quinta entrega empezó este
último mes de octubre 2009.Otra vez se pudo hablar de un
gran éxito: un ambiente social como de costumbre, nuevos
jugadores,  una  gran mezcla generacional y multicultural, en
breves, una afición que se puede tomar cada vez más en cuen-
ta en nuestra población… ¡Larga vida para la liga!

Liga de Billar en la crepería
Mosaic de Dúrcal



El alcalde de Dúrcal
Manuel Megías Morales, quie-
re salir al paso en esta entre-
vista, a las manifestaciones
que los portavoces de los par-
tidos Andalucista, Izquierda
Unida  y  Popular que son los
tres grupos que forman la
oposición en el Ayuntamiento
durqueño, hicieron de manera
conjunta a El Valle de Lecrín
en el número pasado, en la
que abordaron los temas más
acuciantes e importantes que
a su juicio tiene actualmente
el municipio.

Antes de contestar a su pri-
mera pregunta me gustaría
hacer una reflexión sobre el artí-
culo que los tres grupos de la
oposición realizaron en el núme-
ro anterior. Si hay algo que llama
la atención del artículo es la foto
de los cuatro ediles. Uno del PA,
otro de IU y dos del PP. Me
recuerda la foto de las Azores en
la que se decide ir a una guerra
ilegal exclusivamente por los
intereses de unos señores y
además nos engañan diciendo
que era para eliminar las armas

de destrucción masiva
que tenía Irak, cuando
después se ha demos-
trado que era falso.
Igual ocurre aquí, se
unen personas de ide-
ología radicalmente
opuesta, con la excusa
se la mala gestión
municipal, cuando
realmente lo que se
pretende es desgastar
al Equipo de Gobierno,
democráticamente ele-
gido por los ciudada-
nos y ciudadanas de
Dúrcal, sin importarle
en absoluto la situa-
ción del municipio, y lo
que es peor sin impor-
tarle para nada la
situación de los dur-
queños y las durque-
ñas. Siempre que
estos señores se jun-
tan, y lo hacen bastan-

tes veces a pesar de sus dife-
rencias ideológicas, lo hacen
para criticar, jamás han aporta-
do ni una sola idea, ni una sola
propuesta positiva, y es que ,
como he dicho antes no les inte-
resa ni Dúrcal ni los durqueños,
sólo les interesa el poder.

-¿Cuál es la situación real
hoy por hoy del centro  de
salud, tanto del aumento de
las urgencias como del resto
de servicios que se iban a
poner en marcha?

La realidad del Centro de
Salud hoy por hoy es que tene-
mos un nuevo Centro de Salud,
con más servicios y más profe-
sionales que antes y que es la
envidia de la mayoría de los
pueblos de la provincia. Un
Centro de  Salud que todos
habían prometido pero que
nadie había construido y gracias
la esfuerzo de la Junta de
Andalucía, de los Ayuntamientos
de la comarca y sobre todo del
esfuerzo del Ayuntamiento de
Dúrcal, hoy, podemos decir que
es una realidad.

-IU dice que el centro está
en la UCI, y el PP, que su par-
tido no reivindica lo que mere-
ce Dúrcal, y que no solo están
ustedes abandonando a los
partidos que piden lo justo,
sino también a los ciudadanos
¿qué tiene que decir a esto?

Todo lo contrario, el Centro
de Salud que estaba en la UCI
era el de antes. Durante los cua-

tro años de gobierno andalucista
y los dos de gobierno andalucis-
ta y popular fueron incapaces de
construir uno nuevo, tuvo que
llegar un gobierno socialista, al
principio con IU y el grupo inde-
pendiente y después solos, para
hacer realidad lo que tanto se
había prometido y se había
incumplido. Cumplir lo prometi-
do no es abandonar a los ciuda-
danos, todo lo contrario, es
estar con ellos. El nuevo Centro
de Salud ha supuesto un avance
espectacular en la calidad del
servicio sanitario en nuestra
comarca y sobre todo de nues-
tro municipio. Dar la espalda a
los ciudadanos es hacer lo que
hace el PP, no reconociendo el
trabajo realizado y anteponiendo
sus intereses partidistas a los
intereses generales.

-Por su parte el PA, cree
que la situación se puede
solucionar siguiendo la ley ¿es
que hasta ahora esa ley no se
ha seguido?

La Ley se está cumpliendo al
100%. Sino se estuviera cum-
pliendo por parte de la Junta de
Andalucía, como institución que
tiene las competencias en sani-
dad, yo sería el primero en
denunciarlo, pero eso no es así
y tanto el PA como el resto de la
oposición lo sabe.

-¿Han querido ustedes
engañar en algún momento a
estos partidos como dice el
portavoz del PP?

Jamás hemos querido enga-
ñar a los partidos. Son los parti-
dos políticos de la oposición,
PA, IU y PP, los que están inten-
tando engañar a los ciudadanos.
Han diseñado una estrategia
estrictamente electoral pues
pretenden, utilizando las urgen-
cias, deteriorar la imagen del
mayor logro político que ha con-
seguido este pueblo. Es el PP, o
mejor dicho los actuales dirigen-
tes de esta formación en Dúrcal,
porque hay muchos simpatizan-
tes del PP que reconocen el
gran avance que se ha dado con
el nuevo Centro de Salud, los
que quieren que no se hable de
los nuevos servicios que actual-
mente se están prestando como
la fisioterapia o las radiografías,
evitando muchos desplazamien-
tos a Granada.

-¿Hay alguna ilegalidad en
el funcionamiento del centro
de salud como alude el señor
Pazo?

No nos consta que haya nin-
guna ilegalidad en el funciona-
miento del Centro de Salud. La
competencia del funcionamiento
es del Servicio Andaluz de Salud
y si detectáramos cualquier ano-
malía seríamos los primeros en
denunciarlo. Como he dicho
antes lo único que se pretende
es desviar la atención de lo ver-
daderamente importante, que es
el salto cualitativo y cuantitativo
que en sanidad hemos conse-
guido. Con respecto a este
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tema, solo quiero pedirle a la
oposición que sea más cons-
tructiva, que reconozca que
hemos avanzado tanto en la
atención primaria, como en los
servicios de nueva implantación
y sobre todo en las urgencias,
con un refuerzo para los fines de
semana y los días festivos y que
en un tema tan importante como
este dejen de hacer política
electoralista y se unan al trabajo
del Equipo de Gobierno y entre
todos podamos seguir mejoran-
do el servicio de salud de nues-
tros ciudadanos y ciudadanas.

-Desde los tres grupos se
quejan de la mala  megafonía
del salón de plenos,  y les acu-
san a su partido y a usted, de
que no le interesa que la gente
escuche lo que dice la oposi-
ción ¿qué hay de cierto en
esto?

Todo lo contrario, a quien
más le interesa que los ciudada-
nos escuchen que es lo que
hacemos cada uno es al equipo
de gobierno. Actualmente se
están celebrando los plenos en
el Centro de Día y realizar una
inversión en un lugar que es pro-
visional nos parece inadecuado,
no obstante hemos buscado
una solución transitoria, y de
hecho ya el último pleno se ha
desarrollado con micrófonos.

-También dicen que uno de
los problemas más acuciantes
que tiene el Ayuntamiento, es
el pago a los proveedores
¿cómo está este asunto?

El Ayuntamiento de Dúrcal
no es ajeno a la situación de cri-
sis mundial que estamos atrave-
sando ni a la deficitaria financia-
ción que desde hace mucho
tiempo los ayuntamientos esta-
mos recibiendo. Nuestro
Ayuntamiento se encuentra en
una situación muy parecida a la
mayoría de los ayuntamientos
de la provincia en cuanto a la
cantidad de deuda que actual-
mente se tiene. La diferencia es
que nosotros debemos muy
poco a los bancos y bastante a

los proveedores, situación que
pensamos cambiar endeudán-
donos más a largo plazo y
pagándoles a los proveedores.
Espero que la oposición sepa
estar a la altura de las circuns-
tancias y apoye esta medida
que va a beneficiar a la mayoría
de los negocios de Dúrcal.

-¿Es Manuel Megías el pro-
blema de Dúrcal como asegu-
ra el señor Terrón?

No me corresponde decir a
mí si soy el
problema de
Dúrcal o no.
Los ciudada-
nos y ciudada-
nas de este
pueblo me han
elegido como
su Alcalde
durante dos
l e g i s l a t u r a s
consecutivas
con mayoría
absoluta, creo
que no lo esta-
remos hacien-
do tan mal. A
mí lo único
que me intere-
sa es seguir
t r a b a j a n d o ,
ahora más que
nunca, por mi
pueblo. No voy
a entrar en
debates de
carácter per-
sonal como el
sr. Terrón o el
sr. Pazo, pero
siempre me
encont ra rán
d e b a t i e n d o
sobre los pro-
blemas reales
de nuestro municipio. Creo que
en los últimos tiempos, el ansia
de poder y la soberbia de Pazo
y el odio y la envidia personal
del sr. Terrón, han convertido el
debate político en un ring de
boxeo. No importan los proble-
mas de los ciudadanos, solo
importa destruir al Equipo de
Gobierno, creo que el gran pro-
blema de nuestro pueblo no se

llama Manuel Megías, ni se
llama PSOE, ni se llama PA, ni
se llama IU, ni se llama PP, se
llama Pepe Pazo y Joaquín
Terrón.

-Este mismo portavoz, dice
que hay problemas para la
residencia de ancianos, y del
suelo industrial, ya que por no
tener suelo industrial no hay
seiscientas empresas más
¿Existen realmente esos pro-
blemas?

Efectivamente hay que decir
que ni tenemos residencia de
ancianos ni tenemos práctica-
mente suelo industrial. Dicho
esto hay que recordar que,
cuando nosotros asumimos la
responsabilidad de gobernar, no
existía ni un solo metro de suelo
industrial. El sr. Pazo acababa
de dejar la concejalía de urba-
nismo y no fue capaz de crear,
ya no un polígono industrial,
sino ni un solar donde poder
ubicar cualquier iniciativa
empresarial que pudiera haber
en ese momento. Fue el primer
equipo de gobierno que presidí
el que tramitó la ampliación del
Polígono “El Romeral” con más
de cincuenta mil metros cuadra-
dos y en el cual  actualmente
hay más de veinte empresas.
También es este Equipo de
Gobierno el que está tramitando
los dos nuevos polígonos indus-
triales de nuestro municipio, el
polígono “San Blas” y el polígo-
no “Peña Blanca”, con casi cien
mil metros cuadrados entre los
dos. Me parece paradójico que
sea el sr. Terrón el que diga que
por no tener suelo industrial no
hay seiscientas empresas más
en Dúrcal. El motivo de que
muchas empresas no quieran
venir aquí está más cerca del sr.
Terrón que de cualquier otra
cosa, pues se trata de su acti-
tud beligerante contra cualquier

iniciativa empresarial, contra
cualquier empresario que mues-
tre interés por un proyecto y
creo que todos los empresarios
de Dúrcal saben de lo que estoy
hablando.

Más paradójico resulta aún
que, precisamente el único con-
cejal que se opuso a la tramita-
ción del proyecto de actuación
que este Equipo de Gobierno
tramitó para la construcción de
la residencia de ancianos, sea el

que ahora el que diga que hay
problemas con la residencia.
Tengo que decirle al sr. Terrón
que no se preocupe que a pesar
de él vamos a construir la resi-
dencia de ancianos y lo único
que le pido es que sino quiere
ayudar que no estorbe.

-¿Debe el Ayuntamiento
mas de siete millones de
euros como asegura el señor
Terrón?

Es completamente falso que
el Ayuntamiento deba más de
siete millones de euros. Como
he dicho antes, nuestro
Ayuntamiento no es ajeno a la
situación de crisis que estamos
viviendo, y que nuestra situa-
ción es muy similar a la de la
mayoría de los Ayuntamientos
de la provincia. El sr. Terrón
tiene por costumbre inventarse
deuda, sueldo de los concejales
y alcalde y todo lo que crea que
políticamente le beneficia, pero
por suerte los ciudadanos cada
día están más informados y
saben cual es la realidad de las
cosas. En el plazo de dos
meses habremos presentado la
liquidación del ejercicio 2009, y
será en ese momento cuando
sepamos cual es realmente la
deuda del Ayuntamiento.

-El portavoz popular se
pregunto en la comparecen-
cia conjunta, que donde esta-
ba el primer teniente de alcal-

de ¿ocurre algo con este edil?
El Primer Teniente de

Alcalde está donde tiene que
estar, que es al frente de su res-
ponsabilidad. Creo que hay que
agradecerle que, en una época
como la que estamos atrave-
sando, haya decidido dejar la
dedicación exclusiva y se haya
incorporado a su trabajo en el
Ayuntamiento de Armilla, sin
dejar ni una sola de sus respon-
sabilidades. Soy consciente de

el gran esfuerzo que va ha tener
que realizar, quitándole tiempo
a su familia y a su vida personal,
pero se que lo hace convenci-
do, mirando exclusivamente el
bien municipal. Aprovechar
estas líneas para agradecerle
personalmente este sobrees-
fuerzo y animarlo para que siga
con su labor pues creo que está
realizando un buen trabajo.

Por último, y saliéndome un
poco del guión de la entrevista,
quisiera hacer una reflexión con
todos los ciudadanos y ciuda-
danas y por ende con los parti-
dos políticos de Dúrcal. Muchas
familias de nuestro pueblo están
atravesando unos momentos
difíciles.. Soy consciente de que
el Ayuntamiento no puede
resolver todos los problemas
que tenemos, pero si todos
somos capaces de sumar en
vez de restar, de trabajar en la
misma dirección en vez de criti-
car, en definitiva de arrimar el
hombro en vez de poner la zan-
cadilla, estaremos en mejores
condiciones de abordar dichos
problemas. Creo que es
momento de consenso, de unir
esfuerzos y de buscar solucio-
nes, los ciudadanos no enten-
derían que estuviéramos pele-
ándonos y no estuviéramos
buscando soluciones a sus pro-
blemas, trabajemos juntos que
tiempo habrá de buscar votos.
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El pasado mes de marzo
comenzó a impartirse a través
de la Escuela de Música y
Danza de Dúrcal este taller de
baile que se ha puesto en mar-
cha a petición de un grupo de
jóvenes de la localidad.

Esta actividad aunque se
centra en el estilo de baile Hip-
Hop también dará a conocer
movimientos básicos de otros
esti los como  Poping,

Dancehall, Locking y
Waacking, que forman parte
del denominado Street Dance
(SD) y que se  caracterizan
todos ellos por ser bailes o
“danzas sociales”, de mucha
improvisación y contacto con
el espectador y entre los pro-
pios bailarines.

Los jóvenes interesados
todavía pueden informarse en
la Casa de la Juventud. (De

lunes a viernes de
16.30 a 20.30 h.
Teléfono: 958 78 15
25. Correo electróni-
co:casajuventud.dur-
cal@gmail.com)

Carmelo Espinosa

Técnico de

Juventud.

Ayuntamiento de

Dúrcal
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Isidoro Villena

El Colegio de “la Cruz”
celebró el día de Andalucía con
una serie de actos programa-
dos con bastante antelación.

Dicha celebración comenzó

el jueves 25 de febrero, con
una gymkhana deportiva que
fue organizada por un grupo de
50 alumnos del segundo curso
de Animación y recreación
deportiva del Instituto
Hermenegildo Lanz de grana-
da.

Es de destacar, y así deseo
que conste, que fue una mara-
villa de organización, rayando

la perfección, ya que yo puedo
garantizar que tener entreteni-
dos a 250 alumnos, no es tarea
fácil. Felicitamos al equipo
directivo.

El día 26, viernes, los actos
llevados a cabo fueron de

carácter interno. Se interpretó
el Himno de Andalucía, por los
alumnos del Centro y después
se paso al reparto de bocadi-
llos con aceite. También se les
repartió una “botellita” de acei-
te por alumno. Y El concejal de
Educación D. Javier Serrano
Castilla, invitado en esta oca-
sión, Nos habló de Andalucía

Es de destacar, la colabora-

ción que año tras año vienen
mostrando las madres de la
APA, que yo personalmente lla-
maría AMA, por  es que son las
que siempre están disponibles.
Desde aquí, les reconocemos
sus méritos

El Director del Centro, D.
Salvador Cuesta, irradiaba feli-
cidad cuando veía que los
hechos, superaban lo progra-
mado.

Desde nuestras páginas,
queremos resaltar el valor tan
grande que supone colaborar
en la realización de actividades
del Colegio y que en esa direc-
ción va el futuro de nuestra

enseñanza.
Los alumnos del CEIP “La

cruz” reciben los ordenado-
res y mochilas de la  junta

El viernes 26 de febrero, a
las 6 de la tarde fueron citados
los padres de los alumnos que
cursan 5º y 6º de primaria en
nuestro Colegio.

Durante el acto de presen-
tación, el director del Centro,
D. Salvador Cuesta Fernández,
explicó detalladamente el pro-
tocolo a seguir, según las nor-
mas marcadas por la
Consejería de Educación.

Hizo referencia al uso ade-

cuado de los ordenadores, así
como al compromiso y respon-
sabilidad que deben asumir los
padres en el cuidado y mante-
nimiento de los mismo.

Acto seguido, los padres
pasaron a las aulas de los res-
pectivos tutores, donde, des-
pués de firmar el certificado de
“recibido”, se les entregaba
una preciosa mochila verde y el
ordenador.

Entre los padres había divi-
sión de opiniones con respecto
a tanta parafernalia que la
Junta exige. Nosotros, Equipo
Directivo y maestros, en este
caso, sólo cumplimos órdenes.

La CEIP “La cruz” de Dúrcal
celebra el día de Andalucía

Las madres con los bocadillos preparados.

Los niños con sus mochilas con los ordenadores que le entregaron la Junta de Andalucía.

Taller de Hip-Hop

Participantes en el Taller de Hip Hop.
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Manuel Esturillo Morales

Señor Puerta Megías: tras
haber leído su escrito publicado
en la pagina 19 del
número pasado de El
Valle de Lecrín, en el que
lanza algunos dardos
maliciosos a la marcha
procesional “San Blas
Patrón de Dúrcal” tengo
la impresión por la forma
de expresarse de que a
usted o bien le ha
molestado que alguien
de fuera sea quien la
haya escrito, o no le ha
gustado como está com-
puesta, o tal vez las dos
cosas a la vez.

Estoy de acuerdo
con usted en que el
patrimonio musical no es
algo que se pueda tomar
a la ligera, y también en
que no se puede dejar
un asunto musical
importante en manos de
una persona al azar.
Precisamente por ello,
este al que usted llama
“el general” encargó pri-
mero el pasodoble, y
posteriormente la mar-
cha, a un compositor,
que es profesor superior
de música, imparte cla-
ses en un conservatorio,
es también  director de
dos bandas de música, y
tiene una dilatada experiencia y
un reconocido prestigio en este
campo por ser autor de nume-
rosas marchas procesionales,
varios himnos, y algunos paso-
dobles. Una persona esta que,
en las dos ocasiones que se lo
pedí, dedicó parte de su tiempo
y dinero para componer esas
obras, que según parece por lo
expuesto en su escrito, no han
dejado el listón muy alto, pero
que llevan el nombre de Dúrcal
y su patrón, aunque a juzgar
por sus expresiones no sean de
su agrado. Usted es libre de cri-
ticar y opinar lo que quiera, si
bien en este caso creo humilde-
mente que la forma elegida de
hacerlo no es precisamente la
más correcta

Quiero que sepa  señor
Puerta Megias, que, cuando le
pedí al maestro Garín, compu-
siera el pasodoble y la marcha,
no lo hice con ánimo de noto-
riedad alguna o protagonismo
para mi, ni tampoco para el
autor, por eso nunca pensé que
para ello tuviera que “asesorar-
me y rodearme de personas
que dominaran el terreno ¿ ?”
ya que tampoco hubo por mi
parte intención alguna de
molestar a nadie, y menos de
menospreciar la capacidad  y el
talento para componer que
puedan tener músicos de
Dúrcal.  La petición solo fue,
porque el autor es amigo mío,

lo conozco desde hace muchos
años, y, porque yo quería que
mi pueblo natal y su patrón
tuvieran esas obras, que pue-

den ser mejores o peores o
gustar más o menos, pero que
ahí están, algo digno de agra-
decer, y que, hasta ahora, que
yo sepa, no tenían. Por cierto
coincido plenamente con usted,
en que el señor Ferrer Ferrán,
autor de la obra Durcalí, dedi-
cada al magnifico quinteto del
mismo nombre para su décimo
aniversario, es un gran compo-
sitor, de renombre y prestigio
reconocido.

Con relación a la Marcha
San Blas Patrón de Dúrcal, que
deduzco ha sido la que ha
motivado su critica, debo decir-
le que tiene otras dos partes
más que nada tienen que ver
con las que la forman, y, que si
Manuel Garín, no las ha querido
incluir en las partituras, ha sido
por dos motivos, el primero
habría hecho que la obra hubie-
ra durado tres minutos mas, y
el segundo porque ha querido
que estuviera formada por los
himnos de San Blas, de Dúrcal
y su pasodoble, al entender que
son las piezas que hasta ahora
tienen una relación directa con
el municipio, (hasta que se
estrene esa zarzuela que como
usted dice probablemente esté
ya proyectada basada e inspi-
rada en las famosas melodías
de las anteriores composicio-
nes, escrita en tiempo record
seguramente por alguien de
ahí). 

Solo me resta decirle señor
Puerta, que,  la marcha San
Blas Patrón de Dúrcal, fue rees-
trenada con mucho éxito el

veintiocho de febrero
pasado en una locali-
dad de otra provincia,
y, que el señor  Garín,
tenía pensado des-
plazarse a Dúrcal el
día de San Blas, para
explicarle al alcalde,
al presidente de la
banda de música, a
su director, a usted
como vicepresidente
de la misma  y a los
durqueños en gene-
ral, lo que le motivó a
escribir la pieza con
los fragmentos des-
critos, si bien sus
ocupaciones profe-
sionales se lo impi-
dieron. 

Reestrenada con
éxito la Marcha San
Blas Patrón de
Dúrcal en el quinto
certamen musical
cofrade, villa de
Torreblascopedro

La marcha proce-
sional San Blas
Patrón de Dúrcal,
compuesta por
Manuel Garín, obtuvo
un  éxito total al ser

reestrenada el pasado veintio-
cho de febrero festividad de
Andalucía, en la celebración del
quinto certamen cofrade Villa
de Torresblascopedro, en el
que participaron la Banda
Municipal del municipio, la
Asociación Juvenil Nuestro
Padre Jesús de la Pasión y la
Banda de Cornetas y Tambores
María Santísima del Amor.

Fue la banda de música
torreña, anfitriona del evento, la
que junto a las marchas
“Palma, los niños te coronan”,
de Abel Moreno “Madrugá de
canela y clavo” de J. M.
Velásquez y, “Sentimiento
Gitano” de A. Martín, la que
incluyó en su programa la mar-
cha  dedicada al patrón dur-
queño, a cuya finalización reci-
bió una larga ovación por parte
del numeroso público que se
dio cita en el recinto  para asis-
tir al certamen en su quinta edi-
ción, obligando los aplausos al
director y a los músicos pues-
tos en pie a saludar varias
veces al finalizar la interpreta-
ción.

En la presentación del acto,
se le explicó a los presentes,
como había nacido esta pieza,
y, que había sido estrenada el
día tres de febrero del presente
año festividad de San Blas, por
la banda de música de Dúrcal
durante la procesión del santo
al que esta dedicada.

Al Señor Sergio Puerta Megías
Vicepresidente de la banda amigos de la música de Dúrcal 

San Blas, patrón de Dúrcal.

El nueve de abril nuestro
Alcalde cumple nueve años
desde que es Alcalde, es una
buena ocasión para recordar
que el Sr. Megías pasó a ser
Alcalde mediante moción de
censura en la que arrebató la
vara de mando a nuestro
compañero Agustín que ganó
las e lecciones de manera
democrática. D. Manuel ese
día de abril del 2001 no dudó
en comprar los votos de un
tránsfuga y junto con D.
Joaquín Terrón de IU pusie-
ron una moción que hoy
recordamos. Y lo vamos a
hacer recordando la justifica-
ción que aquel  d ía e l  Sr .
Megías dio a nuestros veci-
nos y para ello reproducimos
un fragmento de su discurso
de just i f icación según se
recoge en el acta del Pleno
celebrado aquel día:

“Es deprimente compro-
bar cómo hasta la fecha de
hoy el Ayuntamiento no tiene
unos Presupuestos aproba-
dos que de manera decidida
encaren los problemas que
directamente afectan a nues-
tros ciudadanos.

Es deprimente comprobar

cómo este Ayuntamiento no
dispone de un solo metro de
suelo industrial donde pue-
dan los empresarios ubicar
sus empresas y de esa mane-
ra generen puestos de traba-
jo.

Es deprimente comprobar
cómo en estos años no se ha
desarrol lado suelo urbano
que garantice la oferta de
solares, lo cual condena a
nuestros ciudadanos a pagar
más de 30.000 Ptas.   por
metro cuadrado de solar.

Es deprimente comprobar
la suciedad acumulada en
nuestras calles y plazas.

Es deprimente el caos cir-
culatorio que nos afecta a
diario.

Es deprimente comprobar
como la falta de actividades
diseñadas para nuestros
jóvenes ha impulsado a estos

a tener que desplazarse y
buscar las en otros
Municipios.

En esta línea podríamos
seguir  enumerando hasta
cansarnos,  problemas y
carencias que afectan a
todos los colectivos de este
Municipio.

En definitiva, es deprimen-
te recordar que este pueblo
tuvo su prestigio y fue refe-
rente a nivel de la comarca y
a nivel de la provincia. Hoy
como decía antes es un
enfermo terminal.”

Después de esto señor
Alcalde seguramente usted
sufr i rá una de las peores
depresiones que puedan
exist ir  puesto que en este
momento nuestro
Ayuntamiento no tiene apro-
bados los presupuestos
cuando el PSOE de Dúrcal
tiene ocho concejales y son
incapaces de poder cuadrar-
los y no dependen de nadie
para su aprobación, en este
pueblo no existe ni un solo
metro libre de suelo industrial
es más t iene un pol ígono
totalmente ilegal por la inefi-
cacia de nuestros gobernan-

tes, nuestro Alcalde en
estos nueve años ha sido
incapaz de aprobar un
PGOU general por lo que
no ha generado ni un solo
metro urbano en este
tiempo y ha condenando a
los vecinos a tener que
salir del pueblo para poder
hacerse una casa o bien
pagar más de 100.000
pesetas por un metro cua-
drado, los jóvenes de
nuestro pueblo ahora sí
que tienen que divertirse
en otros lugares ya que
han cerrado todas las dis-
cotecas y la mayoría de
bares de ocio de nuestro
pueblo, nuestras calles Sr.

Alcalde no solo están sucias
sino que además están llena
de baches,  respecto a la
solución del caos circulatorio
le tenemos que darle las gra-
cias porque ha conseguido
que los comercios se estén
cerrando o práct icamente
arruinados por su bri l lante
solución al tráfico. Y así como
usted decía podemos seguir
enumerando como la pérdida
de imagen del Ayuntamiento
que no paga a nadie,  un
Ayuntamiento que tiene una
deuda como jamás ha tenido,
en definit iva un equipo de
gobierno desacreditado, sin
ideas, cansado. Por todo ello
Sr. Alcalde no se deprima
más y lo que es más impor-
tante no nos deprima a los
demás y autocensúrese, es
decir, váyase.
Partido Andalucista Dúrcal

El nefasto cumpleaños
de nuestro Alcalde



Este es el nombre del pro-
grama de promoción del sen-
derismo municipal de la
Diputación de Granada. La
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Dúrcal parti-
cipa en él con la organización
de dos excursiones en el mes
de abril.

La primera tendrá lugar el
11 de abril y la ruta elegida es
Jerez del Marquesado
–Lanteira. Se trata de una ruta
de dificultad media, en la que
se recorren 15 Km. y su dura-
ción aproximada es cuatro
horas y media. El itinerario
parte del pueblo de Jerez del
Marquesado para dirigirse al
área recreativa de la Tizná.
Después por una senda se
desciende hacia el río del pue-
blo, para finalmente terminar
en la localidad de Lanteria.

La segunda excursión está
prevista para el día 25 del
mismo mes y
discurrirá por la
Ruta de Federico
García Lorca.  Se
trata de un reco-
rrido de dificultad
baja, con una dis-
tancia de 20 Km.
y una duración
aproximada de
cinco horas y
media. El itinera-
rio comienza en
Fuente Vaqueros,
transcurre por
caminos de la
Ribera del Río
Genil y termina en
plena Huerta de
San Vicente, en el
Parque García
Lorca de
Granada.

Para participar
en estas dos

rutas las personas interesadas
tienen que consultar en la
Casa de la Juventud de Dúrcal,
de lunes a viernes de 16.30 a
20.30 h. También pueden
informarse telefónicamente en
ese mismo horario en el 958 78
15 25 o a través del correo
electrónico:casajuventud.dur-
cal@gmail.com.

Por último recordar que la
Asociación Cultural Almósita
de Dúrcal continua organizan-
do rutas de senderismo por
nuestra zona los sábados
durante los meses de abril y
mayo. En la Biblioteca
Municipal pueden recabar
información más concreta
sobre esta actividad (recorri-
dos, fechas, horario de salida,
etc.)

Carmelo Espinosa Morales

Técnico de Juventud.

Ayuntamiento de Dúrcal
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El Partido Popular de Dúrcal
arranca una campaña para que
nuestros paisanos no entren en
la espiral donde nos está man-
dando el PSOE local, desde el
PP se ha puesto en marcha una
campaña para que exista movili-
zación por parte de la ciudada-
nía y esta se preocupe de los
temas que nos afectan en la
relación con nuestra administra-
ción, para ello lanza la campaña
“TU PUENTE AL FUTURO”, con
la que pretende transmitir que el
Partido Popular tiene soluciones
a la situación tan delicada a la
que nos ha llevado nuestro equi-
po de gobierno. Durcal no
puede estar en la cola del desa-
nimo por culpa de nuestros
gobernantes, ellos y solo ellos
son los culpables de la situación
en la que estamos y por ello le
piden que tomen de una vez por
todas iniciativas que palien este
drama, no podemos seguir vien-
do como el número de parados
crece mes tras mes hasta llegar
a 868 vecinos y vecinas que no
tienen empleo, es impropio de
un pueblo como Durcal que los
proveedores tengan que sufrir
en sus carnes la nefasta gestión
municipal que no les paga sus
servicios, los trabajadores del
Ayuntamiento ven como no pue-
den hacer frente a los pagos de
los primeros días de mes porque
el equipo de gobierno les abona
tarde las nominas,  es el
momento de pedir esfuerzos a
nuestros gobernantes, y desde
el PP creen que es hora de
ponerse a trabajar duro y lo
están haciendo desde su res-
ponsabilidad y por ello están
visitando los barrios, visitando
los comercios, hablando con la
gente, escuchando y llevando a
los plenos todas las propuestas
que la gente nos pide para
mejorar la vida del pueblo. Es
cierto que chocan con la inepti-
tud de nuestros gobernantes
pero algo siempre queda. El

Partido Popular está a disposi-
ción de todos los ciudadanos
que quieran unirse a esta cam-
paña que seguro pondrá de
nuevo a Durcal en el lugar que
nunca debió dejar.

Parece que nuestro alcalde y
sus concejales andan molestos
porque los grupos de la oposi-
ción se mantengan unidos para
conseguir unas urgencias dig-
nas en el centro de salud, desde
el PP quieren dejar claro que se
trata de pedir algo que todos los
grupos políticos llevaban en su
programa electoral incluso el
PSOE, y es el PSOE el que pare-
ce que se ha olvidado o más
bien que se ha plegado a la exi-
gencia de su partido en Sevilla,
“Para los socialistas que gobier-
nan en la Junta Durcal no impor-
ta, pero lo peor es que ese men-
saje a calado en los dirigentes
del PSOE de Durcal, olvidándo-
se de la gente del pueblo inclui-
do sus votantes socialistas”
apostilla Pepe Pazo. El PP no
tiene ningún pacto de acoso con
ningún partido político, según
Pepe Pazo “el PSOE quiere ven-
der una lucha para pedir otro
equipo de urgencias las 24
horas como un acuerdo general
del resto de partidos contra el
equipo de gobierno, pero el ciu-
dadano sabe que los únicos que
son capaces de hacer pactos
anti natura con tránsfugas y con
IU es el PSOE, o no se acuerdan
que hace pocos años pactaron
una moción de censura con
Joaquín Terrón”.
PISCINA EN LAS ESCUELAS.

El Partido Popular viene
denunciando la ubicación de la
construcción de la piscina den-
tro del recinto de las escuelas
de las eras, han conseguido que
algunas de las deficiencias se
subsanen gracias a estas
denuncias, así la salida de emer-
gencia ha quedado desbloquea-
da y se ha cambiado la valla
ampliando el perímetro de pro-

tección, no obstante han encar-
gado un informe técnico que
avale el cambio de ubicación de
la grúa de manera que la seguri-
dad de los niños se garantice,
“es lamentable que tengamos
que estar haciendo un trabajo
que correspondería a nuestro
alcalde, pero no pararemos
hasta conseguir que nuestros
niños estén seguros” comenta el
portavoz municipal Pepe Pazo.
ASOCIACIÓN CULTURAL AL-
MOSITA.

Desde aquí el PP quiere feli-
citar a la asociación por la entre-
ga de los premios “Valores
andaluces”, destacando el acier-
to por la elección de los galardo-
nados y dando la enhorabuena
a los mismos. Así mismo siguen
animando a la asociación para
que continúen con la agenda de
actividades que vienen desarro-
llando y agradecen el esfuerzo
que están dedicando a esta
labor. El PP quiere destacar el
trabajo que está realizando esta
asociación en la rehabilitación
de los depósitos de agua anti-
guos de la calle Darrón, y
recuerda que fue una propuesta
que hizo el PP en el pleno de
octubre de 2007 para que no se
vendiese el solar como quería el
equipo de gobierno y se instala-
se un museo en el aljibe.

Para finalizar Pepe Pazo afir-
ma de manera rotunda que “la
campaña “TU PUENTE AL
FUTURO” pretende que seamos
muchos los durqueños y dur-
queñas que nos atrevamos a
cruzar este puente que traerá
ilusión y esperanza a nuestro
pueblo y que todos consigamos
poner a Durcal en el lugar que
se merece, para ello nosotros
prometemos dedicación y traba-
jo. Nuestra apuesta es Durcal y
con una buena gestión el éxito
está garantizado, nosotros
sabemos de gestión y el pueblo
tiene que darnos la confianza”.

Partido Popular de Dúrcal

Dúrcal, tu puente al Futuro Caminando por los
senderos de Granada
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Llegaron desde todos los
puntos de Andalucía con un
objetivo único: participar en la
VIII Carrera Campestre de La
Naranja, que este año ha bati-
do record de participantes.

La competición, organizada
por el Ayuntamiento de El Valle
con motivo del Día de
Andalucía, fue todo un éxito.
Hasta 376 corredores se ins-
cribieron en la prueba, perte-
necientes a los clubes más
importantes de toda la provin-
cia y de fuera de ella.

En concreto, tuvieron pre-
sencia el Club Puma Chapin,
de Jerez; el Club Pegalajar, de
Jaén; el Club Comarcal
Poniente, de Almería; el Club
Cueva de Nerja, de Málaga; el
Maratón de Jaén; el
Trotacalles de Córdoba… y así
hasta un total de 48 equipos
distintos. 

De este modo, la carrera se
ha convertido ya en cita inelu-
dible para las grandes figuras

del atletismo granadino, anda-
luz y del territorio marroquí,
que han aportado un gran nivel
a la prueba. No en vano, el
ganador absoluto masculino,
Mounir Elouardi volvió a repetir
liderato por segundo año con-
secutivo, con un tiempo de 19
minutos y 31 segundos. Su
mejor premio fue su propio
peso en naranjas, que ascen-
dió a 57 kilos. 

La ganadora femenina hizo
lo propio, subiéndose al podio
una edición más. Nazha
Machrouh hizo el recorrido en
23 minutos y 4 segundos, y
logró conseguir 48 kilos de
naranjas. 

La prueba no resultó nada
fácil, especialmente, para los
que participaban por primera
vez. Los corredores, que par-
tieron de Melegís y alcanzaron
la meta en Saleres, realizaron

un recorrido de 6.000 metros,
aproximadamente, en el que
tuvieron que
salvar un traza-
do exigente,
dominado por
duras subidas y
bajadas.

Sus zapati-
llas pisaron tie-
rra, cemento y
hasta tuvieron
que cruzar un
río. Sin embar-
go, todos se
m o s t r a r o n
encantados por
el entorno natu-
ral que se iba
abriendo a su
paso, repleto de
naranjos y limo-
neros. 

Al l legar al
pueblo de

Saleres, el esfuerzo de los par-
ticipantes fue premiado por

medio de medallas, copas y
placas de reconocimiento.
Finalmente, disfrutaron junto
con su familia de una comida
popular.

Unos 400 corredores se citan en la
VIII Carrera Campestre de La Naranja

Los ganadores absolutos repitieron liderato por segundo año consecutivo.

El Valle de Lecrín

Con motivo del Día
de Andalucía, el
Ayuntamiento de El Valle
tuvo el honor de nom-
brar a Elena Morales,
periodista y presentado-
ra del programa La
Mañana en Granada
(Cadena COPE), como
‘Amiga de El Valle’.

Elena, que recogió la
placa de manos del
alcalde del municipio,
Juan Antonio Palomino,
se sintió muy emociona-
da tras haber recibido
esta distinción. “Es la
primera vez que me

pasa algo de este calibre, y lo
primero que quiero hacer es dar
las gracias al Ayuntamiento por
haber hecho de esta jornada un
día muy especial para mí”,
señaló Elena. 

Por su parte, el alcalde
declaró sentirse “muy orgullo-
so” por “haber encontrado una
persona amante de esta tierra
que, sin apenas conocerla, año
tras año nos invitaba a su pro-
grama para que difundiéramos
el gran evento de El Valle, como
es la Feria del Cítrico”. Experta
en turismo, captó que este
lugar tenía algo especial, algo
único, que era promover y pro-
mocionar sus productos con
mucho cariño.  

Rodeada de su familia y del
calor de todos los vecinos de El
Valle, la periodista recordó
cómo supo, por primera vez, de
la existencia de la localidad a la
que ahora le une un lazo muy
especial.

“Fue a través de un libro de
Iam Gibson que conseguí en
Madrid. Al ver el nombre de
Restábal, lo busqué en un
mapa y vi dónde se encontraba
exactamente. Después, cuando
regresé a Granada, recorrí toda
la zona junto con mi marido.
Ahora, gracias a mi trabajo en
la radio, conozco todos los
eventos que se celebran en
esta localidad”, explicó a todos
los presentes en el acto.

Los alumnos del Colegio
Público Joaquín Muñoz Ruiz
también celebraron el Día de
Andalucía.

Además de los tradicionales
actos organizados en torno a la
festividad, en una jornada
repleta de diversión, los más
pequeños tuvieron la oportuni-
dad de saltar en gigantes col-

chones hinchables y disfrutar
de un espectáculo de títeres
organizado por el Ayuntamiento
de El Valle.

Además, degustaron una
rica merienda a base de tortas
de aceite, y se refrescaron con
delicioso zumo de naranja que
fue preparado por la Asociación
de Padres y Madres. 

Elena Morales “emocionada tras ser nombrada Amiga de El Valle”

rodeada del calor de su familia recordó el lazo que le une a esta localidad

Los alumnos de El Valle también
celebraron el Día de Andalucía

Elena Morales es “Amiga de El Valle”

Elena Morales agradeciendo la distinción junto al alcalde de El Valle.

Gran éxito de participación en la carrera.
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El evento ha sido presenta-
do en rueda de prensa por el
alcalde del municipio, Juan
Antonio Palomino, la diputada
de Asistencia a Municipios y
Fomento al Desarrollo Rural de
la Diputación de Granada,
Francisca González Luján, y el
catedrático de la Universidad
de Granada y crítico gastronó-
mico, Raimundo García del
Moral.

En su intervención, el alcal-
de de El Valle ha explicado la
importancia que tiene el evento
para el desarrollo turístico de
la zona y la promoción de su
principal cultivo, haciendo hin-
capié en la labor de los tres
restaurantes de la localidad
(Mesón Los Naranjos,
Restaurante Puerta de El Valle
y Mesón Despensa de El Valle)
como difusores de la gastrono-
mía local. Además, posterior-
mente a la rueda de prensa,
dichos restaurantes han pre-

sentado sus platos a todos los
asistentes como un avance de
lo que se podrá degustar en la
Semana Gastronómica del
Cítrico y el Bacalao, que se
celebra paralelamente a la
feria.  

Por su parte, González
Luján, ha calificado la feria
como “un evento de gran
importancia que se ha conver-
tido en centro de referencia
para toda la provincia”.
Asimismo, destacó el trabajo
del Ayuntamiento por “fortale-
cer el municipio con este tipo
de iniciativas en este tiempo”. 

Raimundo García del Moral
calificó los cítricos de El Valle
como “unos frutos con sabor y
aroma inigualables, ideales
para la elaboración de platos
dulces y salados”. Además,
explicó que el tradicional
‘remojón’ “fue uno de los pri-
meros platos salados donde se
introdujo la naranja”. 

En su apuesta por fomen-
tar las actividades de ocio,
convivencia y bienestar entre
los mayores del municipio, el
Ayuntamiento de El Valle ha
organizado un via je a
Aguadulce donde han partici-
pado más de cincuenta veci-

nos del municipio.
Habitantes de Melegís,

Restábal y Saleres han disfruta-
do de unos días de descanso y
diversión en el municipio alme-
riense. Entre otras cosas, han
realizado visitas culturales y
varias actividades recreativas.

Surgió por iniciativa de un
grupo de mujeres del pueblo y
terminó  por convertirse en
toda una fiesta popular. El
pasado mes de febrero, los
vecinos de Melegís celebraban
los carnavales  por primera vez
en la historia de los últimos
años del municipio. 

Una fiesta que, si bien no

cuenta con gran tradición en el
pueblo, logró implicar a todos
los melegileños en cuestión de
días. Así, el pasado 20 de
febrero la plaza Melegís se
llenó de color y alegría. Niños y
mayores acudían ataviados
con sus disfraces, entre los
que había piratas, payasos,
pollitos y hasta el mismísimo

Michael Jackson.  
Después de recorrer las

calles del pueblo en un diverti-
do ‘pasacalles’, la nota de
humor corrió a cargo de un
grupo de ‘monjitas’ muy reca-
tadas y una plantilla de ‘traba-
jadores’ de lo más dispar,
donde se encontraban desde
policías hasta albañiles o altos

ejecutivos. Las
dos ‘compar-
sas’, compues-
tas por mujeres
de Melegís, se
subieron al
escenario para
cantar sus chi-
rigotas, que
causaron más
de una carcaja-
da entre el
público.

Pero tam-
bién los hom-
bres del pue-
blo se implica-
ron en esta
fiesta, la mayo-
ría disfrazados
de mujeres
‘cast izas’ y
‘romeras’, que
dejaron con la
boca abierta a
más de uno.

VIII Feria del cítrico y X Feria de la naranja
Del 22 al 27 de marzo, el municipio de El Valle  celebró la

VIII Feria del Cítrico y la X Fiesta de la Naranja. Dos eventos
plenamente consolidados a nivel provincial y que tienen como
objetivo rendir culto al principal cultivo que emana de las tie-
rras de Melegís, Restábal y Saleres. 

De izquierda a derecha, El catedrático de la Universidad de Granada y crítico gastronómico
Raimundo García del Moral, El Alcalde del Ayuntamiento del Valle Juan Antonio Palomino y la
diputada de Asistencia a Municipios y Fomento al Desarrollo Rural de la Diputación de Granada,
Francisca González Luján en el momento de la presentación de la VIII Feria del Cítrico.

Más de 50 mayores
de El Valle disfrutan
de Aguadulce

Melegís impulsa la celebración
de sus carnavales

Los carnavales de Melegís con todo el humor y la gracia de sus habitantes. Los más mayores disfrutan de los viajes en grupo.
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Estos proyectos recibirán
una subvención pública total
de 577.471,59 €, y generarán
una inversión total de
1.847.910,45 €.

El Consejo Territorial del
Grupo de Desarrollo Rural del
Valle Lecrín Temple y Costa,
reunido el día 8 de marzo, ha
subvencionado los primeros 10
proyectos a emprendedores
rurales dentro del Plan de
Actuación Global 2009-2011
del Programa de Actuación
Integral para la Sostenibilidad
del Medio Rural de Andalucía
con vigencia hasta 2015 y que
está cofinanciado entre el
Gobierno andaluz y la Unión
Europea a través de los fondos
Feader. La dotación financiera
total para el periodo 2009-2015
es de 516 millones de euros
para el total de Andalucía.

La firma de los contratos,
entre los promotores y la presi-
dencia del GDR, tuvo lugar el
miércoles día 17 de marzo, en
un acto en la sede del Grupo
en el que se rubricaron los
compromisos adquiridos y se
intercambiaron opiniones y
experiencias entre los diferen-
tes promotores del territorio.

El Grupo de Desarrollo Rural
del Valle de Lecrín, Temple y
Costa ha sido seleccionado por
la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía
para la gestión en el territorio
del Plan de Actuación Global
para el periodo 2009-2015. Este
Grupo destinará hasta 2011
algo más de 4,4 millones de
euros a proyectos destinados a
la creación de empleo, mejora
de las infraestructuras y de la
calidad de vida del territorio. A
partir de 2012 y hasta final de
marco se realizará una nueva
asignación de fondos públicos.
El objetivo del Programa es
continuar mejorando la calidad
de vida de las zonas rurales,
fomentar el empleo con espe-
cial incidencia en mujeres y
jóvenes y asentar la población a
los territorios rurales.

El Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER),
contempla el enfoque LEADER
como método alternativo de
intervención de las administra-
ciones públicas en el medio
rural. Este método desarrollar
un conjunto de intervenciones
en un ámbito concreto,
mediante la aplicación de una
estrategia de desarrollo territo-
rial, siendo los Grupos de
Desarrollo Rural los protago-
nistas fundamentales de su
ejecución.

La Estrategia de Actuación
Global va a permitir apoyar
financieramente aquellos pro-
yectos que incidan de forma
positiva en el desarrollo soste-
nible del territorio del Valle de
Lecrín, Temple y Costa.
"Tienen cabida aquellos pro-
yectos que contribuyan a dina-
mizar la economía generando
actividad y empleo, que garan-
ticen el uso racional, a través
de la puesta en valor de los
recursos económicos, natura-
les y patrimoniales, que permi-
tan consolidar un tejido social
activo y dinámico y que apues-
ten por el desarrollo en alguna
de las 21 localidades (Agrón,
Albuñuelas, Alhendín,

Chimeneas, Dúrcal, Escúzar,
Ítrabo, Jete, Lecrín, Lentegí, La
Malahá, Molvízar, Nigüelas,
Otívar, Padul, Vélez de
Benaudalla, Ventas de Huelma,
El Valle, Los Guájares,
Villamena y El Pinar).

Datos de interés
Ayudas: 4,45 millones de

euros hasta 2011 ¿Qué se
subvenciona? Proyectos desti-
nados a mejorar la competitivi-
dad del sector agrario y

agroindustrial, apoyo a la
diversificación de la economía
rural, conservación de la natu-
raleza y paisaje y moderniza-
ción de las zonas rurales.

¿Qué ayudas se dan? En
torno al 30-40 % del coste
subvencionable del proyecto
para proyectos productivos, y
hasta del 100% si la iniciativa
no es productiva.

Plazo: Se pueden solicitar
ayudas hasta 31 de septiem-

bre de 2013.
¿Quiénes pueden solicitar

las ayudas?: Personas físicas o
jurídicas y cualquier administra-
ción pública cuya inversión se
realice en las comarcas del
Valle de Lecrín, Temple y Costa.

¿Dónde dirigirse? Grupo de
Desarrollo Rural del Valle de
Lecrín, Temple y Costa, en
Padul. Tel. 958 790379 y
www.aproteco.com.

Proyectos agroalimentarios, turísticos y
audiovisuales centran las primeras ayudas
del GDR del Valle de Lecrín, Temple y Costa

La tipología de los proyectos subvencionados va desde mejoras y puesta en marcha de nuevas agroindustrias que aprovechan y ponen en valor la produc-
ción primaria del territorio (almazaras, queserías, etc.), pasando por nuevos alojamientos de turismo rural que vienen a ampliar y diversificar la oferta ya exis-
tente (mejoras en TIC y servicios complementarios) hasta un estudio de grabación que va a prestar servicios de producción audiovisual de alta calidad tanto a
las empresas como a entidades públicas. Estos son tan sólo los primeros ejemplos de las actividades a apoyar por el Grupo de Desarrollo Rural del Valle de
Lecrín, Temple y Costa a lo largo de la ejecución de este nuevo programa.

G.D.R. APROVALLE-TEMPLE-COSTA
C/ Pablo Iglesias, 22 – 18640 Padul (Granada)

Tlf. 958 79 03 79 – Fax 958 77 33 69
www.aproteco.com

aprovalletemple@aproteco.com

Financian: Promueven:
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Isidoro Villena

Hoy, 28 de Febrero, día de
Andalucía, nuestra patria
“chica”, supongo que como en
todos los ayuntamientos de
nuestra comunidad, hemos
celebrado nuestra fiesta. Fiesta
llena de sentimiento “patrio”,
resaltando toda una serie de
valores, que curiosamente nos
estamos olvidando el resto del
año.

Nuestro Alcalde, D. Manuel
Alarcón, nos hizo una brillante
exposición de lo que significa
este día y el hecho de sentirse
andaluz.

Nos hizo ver lo que somos,
donde estamos y a donde que-
remos llegar. Haciendo hinca-
pié en que tenemos que luchar
por una Andalucía Libre, libre
quiere decir; de paro, de analfa-
betismo y sobre todo, libre de

abusos por parte de los gobier-
nos centrales que, curiosamen-
te, vienen a nuestra tierra a
ganar las elecciones y des-
pués..ni me acuerdo.

Una vez dentro del
Ayuntamiento, en su patio, que
estaba a rebosar, se procedió a
la ceremonia de entrega del
Mamut de Oro.

Hizo el Sr. Alcalde una
breve alusión a ¿Por qué el
Mamut?, y después de nombrar
a Encarnita Muñoz como per-
sona suficientemente merece-
dora de tal galardón, nos habló
de su personalidad. Persona
siempre alegre, amable, traba-
jadora incansable y, como no,
dispuesta en todo momento a
ayudar a quién lo necesitara.

Pienso que es uno de los
galardones otorgados con mas
acierto en la historia de nuestro
pueblo, ya que  todos los que la

hemos conocido, ha sido o en
su peluquería, o en sus churros.
Arreando a su Diego, que en
paz descanse.

Encarnita tomó la palabra y
agradeció a las autoridades el
galardón que le habí-
an impuesto. Para mí,
una frase que dijo,
hará historia. “Si la
llave del trabajo la
tuviera un bribón,
muchos nos hubiéra-
mos muerto de ham-
bre.”Menuda lección
de generosidad”.
Gracias Encarnita, te
han dado poco para
lo mucho que te
mereces y, pudiste
comprobar lo que
Padul te quiere y res-
peta.

Pasado “todo el
trago” como ella

decía, se pasó a un tiempo de
felicitaciones y posar junto al
Sr. Alcalde y al ganador del año
anterior Manuel Delgado para la
foto de rigor.

Para culminar el acto, la

Asociación del Vino obsequió
con sus excelentes caldos a
todos aquellos que desearon
degustarlos. Para los críos, un
circuito de juegos en la plaza
del C.C F. García Lorca.

Isidoro Villena

Ya han pasado 25 años,
desde que un grupo de amigos
decidieran que una Semana
Santa no estaría completa sin
el motivo principal de la
misma, Jesús en la cruz.

Hablando con su actual
Hermano Mayor, Juan Delgado
García, nos cuenta que siete

fueron las personas que
emprendieron la aventura de
crear esta nueva cofradía.

En la primera vez que fue
procesionada, habiendo recibi-
do la autorización del entonces
párroco D. José Delgado, el 19
de Marzo, tuvieron que salir
con las Andas de San
Sebastián.

Teniendo su primera salida
en el año 1985, ya comenzaron
a plantearse la
necesidad de un
trono para así,
poder hermose-
ar la imagen de
Cristo y, que esa
mezcla  de, olor
a cera, música,
flores y luces,
junto al arte de
la tal la de la
madera y el de
saber combinar
las distintas cla-
ses de flores,
fueran dando a
nuestro Viernes
Santo  ese
toque de senti-
miento en nues-
tras mentes y a
la vez sentir la
satisfacción de
lo que los
p a d u l e ñ o s
p o d e m o s
hacer.

Siguiente objetivo fue la
Casa de Hermandad, ardua
empresa, ¿y el dinero?. Fueron
pioneros haciendo
“Chiringuitos” en la Feria,
haciendo cenas de hermandad
y teniendo unos estatutos para
regular el buen funcionamien-
to.

Hoy día, esta carismática
Cofradía, compite con todas
las demás, para tratar de ser la

mejor presentada en nuestra
procesión. 

Desde nuestro periódico,
los felicitamos y adjuntamos;
foto de parte de la directiva,
primeros fundadores y hoja
informativa de los actos que
van a llevar a cabo a partir del
13 de Marzo hasta el día uno
de Abril.

Padul a 28 de Febrero de
2010.

25 Aniversario de la Hermandad
del Santísimo Cristo Crucificado

Empezando por detrás y de izquierda a derecha: Manuel Ortega, Nicolás
Melgarejo, Antonio Maldonado, Pepa Alguacil y Julián Alguacil. DELANTE: María
Pérez, Andrés Rejón, José Santos, Juan Delgado (hermano mayor), Miguel Parejo
y Magdalena Alguacil.

Procesión del
silencio de Dúrcal 

En desfile de luciérnagas
quema la noche sus velos;
templan pisadas los santos
en sigiloso concierto.
Buscan celosas estrellas
a adolescentes luceros
temblando en la oscuridad.
Son hallados, desmayados,
haciendo noche en el broche
de María soledad.

¡Qué sola la Soledad!
¡Qué silencioso el Silencio!
Silencio y soledad,
eternidad del entierro.

María aprieta sollozos
en laberinto de dedos.
A Dios escapan suspiros
por los cinco agujeros
hormigueros de los Cristos.

En carita de cebolla
cristalizó pena vítrea
una lágrima porfídica
que en María siempre llora.

Los cirios andan buscando
la identidad de los cuerpos
y se derriten en llanto,
dolor blando: fariseo.

La luz de los farolillos
crucifica monaguillos
contra la cal de los huertos.

Jesús es barco sin puerto
sobre blanquísimo mar
en féretro de cristal
herméticamente muerto.

¡olas de clavel y nardo!
¡La luna, mi corazón
latiendo a tamborazos.

Antonio Serrano

Padul celebra el día de Andalucía y
concede su tercer mamut de Oro

El alcalde de Padul, Manuel Alarcón junto a la imagen del “Mamut de Oro”.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Habiendo pasado los carna-
vales y, entrados en Marzo, la
climatología nos sigue regalan-
do ese agua que en otras esta-
ciones del año, tan deseada se
vuelve. Lo malo de este caso es
como cae, porque una lluvia
que viene haciendo daño, no es
la que deseamos.

Desde los días 20 y 21 de
Febrero, Sábado y Domingo, se
vienen sucediendo una serie de
actos “semanasanteros” que
nos traen el recuerdo del olor a
cera quemada, de esos cirios y
velas que forman parte de la
hermosura de nuestra Semana
Santa. Es muy normal ver por
estos días a nuestro amigo

Pechín, cobrando los recibos de
la cofradía de “La Cruz de
Pechín”.

Digo la Cruz de Pechín, por-
que todo Padul le reconoce el
mérito, trabajo y esfuerzo que
ha realizado para conseguir las
mejores bandas y los mejores
costaleros. Yo, te felicito.

El 20 de Febrero, Sábado a
las 6´30 de la tarde, tuvo lugar la
inauguración y bendición de la
Casa de Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Flagelación.
Acto al que asistieron unas 200
personas, claro, y nuestro perió-
dico.

Tuvimos ocasión de entre-
vistar a su Hermano Mayor. D. Manuel Gámez Villena, que lleva

en el cargo “solo” desde el año
1985.

Irradiaba felicidad, contagia-
ba a todo el que se le acercara,
porque como nos contaba,
inaugurar una Casa de
Hermandad, supone culminar
un proyecto lleno de sacrificios
y mucho trabajo para un grupo
de aproximadamente 30 perso-
nas, de más de 416 cofrades
que pertenecemos a ella. En
honor a ese esfuerzo, acompa-
ñamos de fotografía para inmor-
talizar el acto. Felicidades a
todos.

No deja de ser curioso, por-
que no acabamos de salir de
una celebración, cuando a la
mañana siguiente, 21 de
Febrero, Domingo, se celebraba
la presentación del cartel de
Semana Santa, en un desmejo-
rado Centro Cultural, también
víctima de las aguas-goteras-.

En ella, nos aparece por pri-
mera vez, en una  presentación,

el Cristo Resucitado. Resultaba
sencillamente impresionante,
como impresionante también
fueron las actuaciones de la
Escolanía, magistralmente diri-
gida por D. Antonio Villena
Muñoz, entrañable amigo.

Igualmente sucedió con La
Coral, Santa María la Mayor,
que, dirigida por D Paulo
Gómez, con una preciosa selec-
ción de canciones, hizo las deli-
cias de los asistentes.

Pero, tenemos que escribir
del pregón, que este año, ese
honor recayó en Dª Teresa
Berdugo Villena, magnifica fue
su actuación.

Hablar de Teresa, es hablar
de la inteligencia, la mesura, la
documentación y el uso correc-
to y adecuado del vocabulario
en cada momento. Ante un
Centro Cultura abarrotado,
como pocas veces, nos hizo
pensar y reflexionar sobre lo
que supone hablar de
Jesucristo y ese compromiso

que lleva implícito y… que con
frecuencia olvidamos los cristia-
nos.

Teresa, prima Teresita, te
felicitamos, por todo lo dicho
anteriormente, todos te aplaudi-
mos y, los que apostaron por ti
jugaban con todas las cartas a
su favor.

Pero la vida en Padul sigue y
sigue y a veces generando noti-
cias que a los vecinos no nos
gustaría oír, ya que en estos
días se están produciendo una
serie de robos, algunos, consi-
derados como atracos a mano
armada. Las familias afectadas
se han quedado atónitas y
desencajadas por esa sensa-
ción de impotencia que se sien-
te después de un robo.
Confiemos en nuestras fuerzas
de orden público puedan dete-
ner a tanto malhechor y poner-
los a buen recaudo. Seguiremos
informando

Isidoro Villena

Atrás: de izquierda a derecha: Javi García, Pedro Alcalá, Antonio Manuel Santiago, Manuel Gámez
(Hermano mayor), Juan Fernández, José Gutiérrez y Juan Manuel García.
Delante: de Izquierda a derecha: Pablo Panero, Andrés Ferrer, Lázaro Martín, Carlos García, Sergio
Palomares, Antonio Alarcón y Agustín García. 
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Miguel Ángel Molina Palma

Este día se vive en el Padul
la renovación de la pasión y
muerte de Jesús.

Música, cantos, aromas de
flores, de tomillo y hierbas aro-
máticas, de cera, de incienso,
cofrades, costaleros, mayordo-
mos, capataces, aguadores,
portainsignias, músicos, peni-
tentes, pies descalzos, pies
arrastrando cadenas. El aire, el
aroma, la luz y los sonidos.
Bandas de música, cornetas,
tambores, la mantilla española
de riguroso negro portando
elegantes farolillos. Túnicas,
velas, faroles, tronos, maderas
talladas, metales modelados,
platas y oros.

Son las ocho de la noche,
comienza el desfile procesional
de una pasión, que todos los
años se repite por las calles
del Padul.

Oración del huerto. Jesús
suda sangre en el huerto de
Getsemani, ante el cáliz de
amargura que le presenta el
ángel del señor. Por momentos

ve ante sí toda su pasión y
muerte. Y pide al Padre que
aparte de él ese cáliz.  El Padre
no aparta ese cáliz de dolor,
pero le da la fuerza necesaria

para soportarlo.
Cristo de la Flagelación (

Los Sayones). Azotado en el
Pretoria, te vistieron una ropa y
manto de púrpura, te pusieron
en la cabeza una corona de
espinas, y te maniataron a una
columna cilíndrica, donde fuis-
te azotado por los sayones
Gabiarrás y Pilón.

El paso viviente de la
Verónica. Ataviada con un ves-
tido largo, de color blanco, con
el pelo suelto y largo. Con un
blanquísimo lienzo enjuga el
rostro sudoroso de Cristo.

Nuestro Padre Jesús El
Nazareno. Lleva a cuestas la
pesada cruz de los pecados
del mundo, por la estrecha y
pendiente calle de la
Amargura, caminando hacia el
Calvario,  sucio, sudoroso,
sangrante, coronado de espi-
nas, humillado, burlado,
calumniado. Va camino de la
Redención. En su trono de
taracea, con su túnica de ter-
ciopelo viejo oro.

Señor de las Tres caídas.
Arrodillado y descalzo, un Dios

por los suelos en su tercera
caída, sobre los claveles rojos ,
cansado, agotado, exhausto.
Con esos ojos profundos, cua-
jados de dolor,  llegando hasta

el l ímite de
sus fuerzas. Y
se levanta
gracias al
esfuerzo de
sus jóvenes
c o s t a l e r a s
que lo recon-
fortan.

C r i s t o
Crucif icado.
El nazareno
se convierte
en crucifica-
do. Una
muerte de
cruz, horroro-
sa, terrible
i n h u m a n a ,
por haberse
d e c l a r a d o
Rey. En la
noche oscura
brilla la luz del
c r u c i f i c a d o
camino de su
muerte que es
la Victoria.
Dios mío,
Dios mío,
como me has glorificado.

La Virgen de las Angustias.
La Virgen al pie de la cruz,
coge a Cristo en su regazo. Un
hijo maltrecho y destruido. La
Virgen en su quinta angustia,
con toda la pena y el dolor de
su corazón, con todo el dolor
de una madre que acaba de
perder a su hijo, en su soledad,
sola con su dolor inmenso.

Paso viviente de Cristo
Yacente. El Cristo de la sábana
o Cristo de los Nicodemus.
Jesús de Nazaret es descendi-
do de la Cruz, y es llevado
camino del sepulcro por cuatro
hombres, entre ellos está José
de Arimatea,  Nicodemo y San
Juan Evangelista.

Paso viviente de la Virgen
María y las Tres Marías.  La
Madre de Jesús va tras el
cuerpo muerto de su hijo, le
acompañan en su pena Maria
Magdalena, María la de

Cleofás y María la hermana de
Lázaro. Van a darle cristiana
sepultura.

Los soldados romanos.
Dando escolta al Santo
Sepulcro, desfila una Decuria
al mando de un Decurión,
legionarios romanos de Poncio
Pilato, Gobernador de Judea
en tiempos del Emperador
Tiberio, en el año 33 de nues-
tra era. Una sección de tambo-
res y doce soldados romanos
provistos de “picas”, que des-
filan con paso firme, disciplina-
do y marcial.

El Santo Sepulcro. El sepul-
cro con el cuerpo de Cristo
muerto, metido en una urna de
cristal, en estación de peniten-
cia. El paso de enormes
dimensiones impresiona, pre-
senta el respiradero del mismo
doce capillas, donde se sitúan
las tallas de los doce apósto-
les, y custodiado por negros

tricornios de charol.
San Juan Evangelista. El

discípulo amado, f iel a su
amigo y maestro. El único
apóstol que estuvo valiente
presenciando al pie de la cruz
el sacrificio de Jesús. El que
nunca traiciona.

La Virgen de los Dolores.
Cargando con su dolor silen-
cioso, callado, no compartido,
meditabunda, amargada, lloro-
sa, pero plena  de esperanza.
Es la madre de todos nosotros
la que nunca nos falla.

El Santo Sudario.
Representación de la Vera
Cruz. De los brazos de la cruz
pende un largo sudario blanco,
bordado por las hijas de la
Caridad de Larache
(Marruecos).

Cristo ha vencido a la
muerte, y desde la Cruz nos
llega su redención, su salva-
ción y su amor.

Procesión del Viernes Santo en Padul
(Solemne procesión del Santo Entierro)

Cristo de la Flagelación.

Cristo Yacente (Los Nicodemus).
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Manuel Villena Santiago

El proyecto de encauza-
miento de la rambla de los
Alcarcéles ha dado un nuevo
paso de cara a su ejecución. El
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía ha publicado con
fecha 10 de marzo el listado de
propietarios afectados en el trá-
mite de expropiaciones, ocupa-
ciones y afecciones que ten-
drán las obras. Igualmente este
listado se encuentra expuesto
en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Padul.

El tramo objeto de actua-
ción será el que comienza en la
zona de El Arroyo  y termina
unos metros más adelante de la
depuradora de aguas residua-
les. Se trata
de la obra
pública de
mayor enver-
gadura aco-
metida en
nuestro pue-
blo dado que
su presupues-
to sobrepasa
los 7.5 millo-
nes de euros.

El encau-
zamiento ten-
drá una longi-
tud total de
2 5 7 9 , 3 9
metros entre
los que se
encuentra el
embovedado
ya existente y
será realizado
en diferentes
s e c c i o n e s .
Será ejecuta-
do en módu-
los de, como
máximo, 10
metros, en

hormigón armado y revestido
de mampostería en todo su
recorrido.

Contempla tres puntos críti-
cos que conllevarán la demoli-
ción de dos puentes existentes,
sustituyéndolos por otros nue-
vos y el cruce con el Camino
Viejo de Motril en el que se
construirá una estructura de
batería de tubos machihembra-
dos. También se proyectan
obras de acerados y asfaltados
de zonas puntuales así como el
acondicionamiento de la zona
de servidumbre del encauza-
miento, la construcción de 4
colectores de recogida de
aguas residuales de las calles
adyacentes y reposición de los
servicios afectados.

La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio
Ambiente publica en el Boletín Oficial de  la Junta de
Andalucía el listado de propietarios afectados y abre el perio-
do de alegaciones por 30 días el listado se encuentra expues-
to en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Padul.

Encauzamiento de la rambla
de Los Alcarceles de Padul

Manuel Villena Santiago

La Escuela Infantil “La
Paloma” de Padul está siendo
ampliada en cuatro unidades,
con lo que pasará de 6 a 10
unidades y podrá ofertar 155
plazas para el primer ciclo de
Educación Infantil 0-3. Las
obras de ampliación están sub-
vencionadas con los fondos del
Plan Proteja de la Junta de
Andalucía, a lo que se unirá la
subvención, de  40.000 euros,
que aportará la delegación de
Educación para equipamiento
de las nuevas aulas. En estos
momentos, la práctica totalidad
del alumnado de la Escuela
Infantil recibe bonificación, lo
que supone un apoyo directo a
las familias del municipio supe-

rior a los 210.000 euros.
Asimismo, el CEIP San

Sebastián está siendo objeto
de reforma integral de su edifi-
cio, que supone, entre otras,
actuaciones en cubiertas,
aseos, saneamientos, instala-
ciones eléctricas, sistema de
calefacción, renovación de
fachadas, mejora del gimnasio,
así como la redistribución de
los espacios existentes.
Además, se mejorará la accesi-
bilidad al centro con la instala-
ción de un ascensor de doble
embarque que conectará los
diferentes niveles del edificio.
Ya pudimos ver en el anterior
número de El Valle de Lecrín el
buen ritmo al que avanzan
estas obras.

Con esta intervención, que

supera los 600.000 euros, se
beneficiarán los cerca de 450
alumnos y alumnas del colegio.

Finalmente, Ana Gámez
acompañada por el alcalde y
varios concejales del equipo de
gobierno, ha visitado las
dependencias del IES “La
Laguna”, que verá ampliada su
oferta educativa para el curso
próximo con las enseñanzas
postobligatorias de
Bachillerato.

Gámez ha destacado, en
todo momento, la implicación
del Ayuntamiento, la labor del
profesorado y la colaboración
de las familias. Todo ello bue-
nos ingredientes para seguir
avanzando en una educación
de calidad para los niños y
jóvenes de Padul.

Visita de la Delegada Provincial
de Educación a Padul

La delegada de Educación, Ana Gámez, y el alcalde del municipio, Manuel Alarcón, han
hecho esta valoración en el recorrido que ambos realizaron por distintos centros paduleños y
han destacado “los buenos resultados que se alcanzan cuando ayuntamiento y administra-
ción educativa suman esfuerzos”.

La delegada de Educación, Ana Gámez, y el alcalde del municipio, Manuel Alarcón.
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Isidoro Villena 

Isidoro: ¿Cuál sería el titular
que escogerías para esta mag-
nífica noticia?

Manuel Alarcón: De la guar-
dería a la universidad sin salir de
Padul.

I: Me imagino que el día a
día de la política municipal debe
de ser duro y más en este
momento. ¿Esto viene a com-
pensarla?

M: Aunque el trabajo que
está haciendo el equipo de
gobierno con respecto a la
mejora de infraestructuras o la
construcción de otras nuevas es
bastante amplio, son los proble-
mas personales, el día a día de
los paduleños y paduleñas la
máxima preocupación. En este
sentido el haber conseguido que
los jóvenes de nuestro municipio
a partir del curso escolar del año
que viene (2010-2011) no ten-
gan que desplazarse de nuestro
municipio para estudiar bachille-
rato es la mayor alegría del man-
dato. Porque además no solo se
trata de los jóvenes de este año
o del que viene sino que es para
todos los jóvenes del futuro de
Padul.

I: ¿No te da la impresión que
los padres y madres lo van a
agradecer más que los propios
jóvenes?

M: Coincido totalmente con
esta apreciación. Hay muchas
madres que cuando me han
preguntado como iba lo de los
bachilleratos, nos pedían tam-
bién que hiciéramos todo lo
posible ya que textualmente
decían “es que son muy chicos
todavía para tener que salir
fuera”, alguna de ellas comenta-
ba que “antes le daba la sensa-
ción de que éramos más gran-

des pero que ahora son más
chicos”. Independientemente de
esto la comodidad de no tener
que levantarse antes, de llegar
antes a la casa, de tener al pro-
fesorado y al tutor o tutora en el
mismo pueblo y no tener que
desplazarse para reuniones.
Hay varios alumnos que están
estudiando bachillerato en
Padul y al mismo tiempo en el
conservatorio en Granada y
apenas tenían tiempo para
comer. Por tanto creo
que es positivo en todos
los sentidos en el ámbito
familiar.

I: ¿Van a poder estu-
diar aquí todas las moda-
lidades?

M: Exceptuando arte,
que solo se puede estu-
diar en Granada capital,
en nuestro pueblo se
implantan tanto ciencias
como humanidades, con
las diferentes opciones
que permiten acceder a
cualquier carrera univer-
sitaria.

I: ¿Es necesario hacer
nuevas infraestructuras?

M: Para el primer
curso no es necesario ya
es suficiente con las
aulas del IES La Laguna,
sin embargo para el
segundo curso si que es
necesaria la construc-
ción de nuevas aulas que den
respuesta a toda la demanda.
Con la Consejería de educación,
la dirección del centro y con la
asociación de padres y madres
iremos planificando el futuro. Es
importante comentar que esta-
mos justo al lado del polidepor-
tivo municipal recién remodela-
do y con un campo de fútbol de
césped artificial que van a

poder disfrutar en horario esco-
lar lo que supone una mejora
añadida.

I: ¿Cómo andamos de posi-
bles matriculas?

M: El análisis y la planifica-
ción que ha hecho la dirección
solo con los alumnos de segun-
do de eso garantiza la puesta
en marcha de los dos grupos.
Sin lugar a dudas el contar con
los bachilleratos en nuestro
pueblo hace que algunos estu-

diantes que tenían pensado ir a
Granada opten por quedarse en
nuestro pueblo.

I: ¿El contar con los bachille-
ratos en Padul, incide algo en
su economía?

M: Hombre hay que tener en
cuenta que vamos a tener más
profesores y todos los alumnos
que hasta ahora estaban en
Dúrcal, lo que supone desayu-

nos, comidas cuando tengan
claustro, los libros y material
educativo que se compran en
nuestro pueblo. Todo ello aun
no siendo espectacular pero si
es importante. Sin embargo lo
más importante es que gana-
mos en servicio y en calidad y
todo ello supone un crecimiento
considerable.

I: Cuéntanos cuantas citas
has tenido que pedir para con-
seguir los bachilleratos

M: Hay que decir que el pro-
ceso no ha sido fácil ni corto.
Nada más hay que decir que de
diez propuestas de bachilleratos
a nivel provincial solo se ha
aprobado por parte de  la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía la nuestra.
La primera cita fue con la anti-
gua consejera de educación
Candida Martínez al inicio de

mandato. Coincidiendo con la
inauguración del instituto man-
tuvimos en el ayuntamiento la
primera reunión sobre las nece-
sidades educativas de nuestro
municipio entre las que estaban
lógicamente los bachilleratos.
Después de esta primera han
sido innumerables las reuniones
con los diferentes delegados y
delegadas, la directora general
de planificación educativa en
Sevilla, con la antigua consejera
de educación, la granadina
Teresa Jiménez y con la actual
consejera Maria del Mar
Moreno. Sin embargo ha sido
con la actual delegada de edu-
cación y sobre todo con Teresa
Jiménez con quién ha habido
más compromiso e implicación.
Ha esto hay que sumar el traba-
jo de planificación que ha lleva-
do a cabo la dirección del cen-
tro, que ha demostrado la nece-
sidad de su implantación.

I: ¿A quién hay que darle las
gracias?

M: En general a todos los
que de una manera u otra han
colaborado en ello, pero de
manera especial hay que hacer-
lo en primer lugar a la consejería
de educación de la Junta de
Andalucía, si hay que personali-
zarlo en Teresa Jiménez , pero
también a la dirección del cen-
tro por su trabajo de planifica-
ción, a la asociación de padres
y madres, representados por su
presidente Juan Carlos Romero
y por supuesto al equipo de
gobierno y especialmente a
Conchi Santiago, concejala de
educación.

I: ¿Puede ser esta la mejor
consecución del mandato?

M: Sin lugar a dudas porque
afecta a la calidad de vida de
los paduleños y paduleñas.

Bombazo Informativo en Padul: “El Bachillerato”
En el momento en que nuestro periódico tuvo información de tan importante noticia, nos pusimos en contacto con el Sr. Alcalde para que nos

informara de todo el proceso y las etapas de su desarrollo en nuestro Pueblo.

De izquierda a derecha: la Concejala de educación Conchi Santiago,
El Alcalde de Padul D. Manuel Alarcón, el Director del Instituto D. Manuel
Padilla, el Presidente de la Asociación de padres D. Juan Carlos Romero
y el Jefe de estudios D. José Manuel 
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Francisco Rodríguez

De izquierda a derecha el
musicólogo Germán Tejerizo
Robles, de pie a su lado el com-
positor Germán Tejerizo Linares,
la alcaldesa de Nigüelas Rita
Rodríguez, la coordinadora del
evento Mª Trini Tapia,  los músi-
cos Carlos Picazo y Alejandro
Manzano, Nelia Reyes repre-
sentante del área de música de
Diputación, Adrián Lizancos ani-
mador sociocultural de

Mancomunidad, Victoria Muros
representante de la asociación
cultural “El Celemín”
y Carmen Mari López,
profesora de la
Escuela de Música
Valle de Lecrín.

El evento quedó
programado para el
segundo fin de sema-
na de Mayo y  será
un novedoso encuen-
tro con un repertorio
muy variado de

voces polifónicas de diversas
comunidades culturales, africa-

nas, brasileñas, gitanas y caste-
llanas que nos sorprenderán

interpretando algún tema
común afroamericano en
el marco de un concierto
homenaje a Frank
Sinatra. 

Paralelo al Encuentro
de Polifonía se instalará
un ZOCO con productos
artesanales de diferentes
procedencias con ani-
mación callejera, pasa-
calles… se abrirá una

EXPOSICIÓN guiada por el
profesor de la escuela de músi-
ca “ Valle de Lecrín” Francisco
Javier Moreno con más de cien
instrumentos antiguos de todo
el mundo. Y tendremos el
gusto de escuchar una CON-
FERENCIA del prestigioso his-
toriador Francisco Bueno
García acerca de las tres cultu-
ras en la  época musulmana en
Granada y los datos conocidos
sobre Nigüelas durante esa
época.

Comisión del XXII encuentro de polifonía en Nigüelas

José Villena

Los lectores de nuestro
periódico seguramente comen-
tarán sorprendidos que no es
posible que, a estas alturas,
haya pueblos sin campanas en
la torre de las iglesias y lo harán,
tal vez, en base a nuestras hon-
das tradiciones cristianas. 

Pues, si señor, a pesar de

ese hecho, en la católica
España, haberlos haylos y uno
de ellos es Sillar Baja un pinto-
resco anejo de Diezma, en la
comarca de Guadix, el que tuve
ocasión de visitar el pasado
mes de Septiembre y que me
deparó la sorpresa de ver la
pequeña torre de su no menos
pequeña iglesia sin el bronce de
la campana reverberando a los
rayos del sol.

.- Bueno, pensé, cómo es un

anejo tan reducido está aban-
donado de todo y hasta la igle-
sia lo tiene olvidado.

Después supe por medio de
una familia amiga que la causa
de aquella carencia se debía a
la acción de unos delincuentes

que arramblaron
con su vieja cam-
pana, hace ya
varios años, sin
que hasta ahora
hay sido restituida. 

.- Claro, me
dije, tampoco les
hace mucha falta,
¡si por aquí, desde
el robo, no ven un
cura ni en pintura! 

Sillar es un
pueblecito con un
encanto especial
donde el tiempo

se ha detenido. Adornado por la
madre naturaleza de una paz y
una tranquilidad exultantes. Los
lugareños son felices con el
trino de los pájaros y el murmu-
llo del viento.

Viven como siempre, aun-
que naturalmente con más
comodidades porque el progre-
so también ha llegado aquí. Los
hombres cultivando la tierra,
cuidando de sus ganados y
cebando el marrano para la

matanza que siguen realizando
igual que antes, las mujeres
criando a sus hijos con leche de
cabra como antaño y pendien-
tes de las faenas de la casa. En
Sillar todo es ecológico y natu-
ral.

A veces, en la vorágine del
mundo de hoy, es un relax para
el espíritu visitar estos lugares y
embriagarse del azul
de su cielo, del verde
del valle, de lo escar-
pado de sus monta-
ñas o del silencio de
sus calles. 

Hasta él me lleva-
ron los vínculos de la
amistad y para ser
más exactos el empe-
ño de una hermana
mía, antigua maestra
de este pueblito,
casada con Julio
Perea buen conoce-
dor de la provincia.  

Confieso que
cuando atravesaba la estrecha
carretera, el antiguo camino de
tierra asfaltado, me iba pregun-
tando por las razones de mi visi-
ta, dada mi atávica aversión a
viajar.

Después ya en suelo silla-
rense, ¿se dice así?, me alegré
sobremanera de haber hecho

aquel pequeño sacrificio porque
tuve ocasión de conocer a unas
de las familias más acogedoras
que se han cruzado en mi ya
larga vida. Son los descendien-
tes del antiguo correo, un señor
muy recordado en la localidad. 

Eran sus hijas, Conchi, Mª
Dolores y Esperanza con sus
respectivos maridos, casual-

mente los tres de nombre Pepe,
¿será por lo del patrón San
José?, sus hijos y sus nietos,
unos chiquillos encantadores.

Con ellos pasé una agrada-
ble jornada que yo, con la curio-
sidad del que escribe en los
periódicos, aproveché para que
me hablasen de Sillar.

Supe que está situado a 30
kilómetros de Granada y que
actualmente está habitado por
no más de tres decenas de per-
sonas que los sábados y
domingos se incrementan en
algunas más por aquello de que
los naturales que trabajan y
viven fuera buscan reencontra-
se, los fines de semana, con
sus raíces. 

Tranquilidad, pues, por
doquier que se respira en todos
los rincones y vida apacible de

estas gentes que todavía siguen
contemplando las puestas de
sol desde las `puertas de sus
casas  como lo hacían sus
abuelos.

Este artículo nos lo dejó

nuestro querido amigo y cola-

borador asiduo José Villena.

Sillar Baja, un pueblo sin campanas
Sillar es un pueblecito con un encanto especial donde el tiempo se ha detenido. Adornado

por la madre naturaleza de una paz y una tranquilidad exultantes. Los lugareños son felices

Jose Villena con su mujer Margarita con familiares y amigos.

El campanario sin campanas.
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El Valle de Lecrín

Con la nueva adquisición
nos situamos entre las crista-

lerías mejor preparadas para
la manipulación del vidrio en
la provincia, lo que conlleva a
poder dar a nuestros clientes

un mejor servicio y mejores
precios.

Hemos ampliado nuestra
linea de productos en carpinte-
ría de aluminio incorporando
primeras marcas mundiales
como son Shücco y Technal.

Y en carpintería de P.V.C.
contamos con una gama de
bajo costo, ajustándose  a las
necesidades económicas que
atravesamos en estos
momentos.

Agradecemos a todos

nuestros clientes la confianza
depositada en nosotros, la
cual nos ha dado la oportuni-
dad de mantener nuestra
plantilla al completo, invertir
en innovación y trabajar con
ilusión.

EMPRESAS DE LA COMARCA

Alvidur empresa joven y dinámica
ejemplo de Nuevas Tecnologías

Alvidur incorpora una maquina de nueva
tecnología para el corte del vidrio

laminado de seguridad.

La innovación en las empresas sirve para superar la crisis.

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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SALUD

¡El Masaje de Chavutti! - ¡Experimenta
el Espíritu de India sin tu Pasaporte!

¡Chavutti Thirumal!  ¿Es un
plato exótico, delicioso del sur
de India?  No, pero ¡se parece
en algo!  ¡Déjame presentarte
el Masaje de Chavutti
Thirumal!

Chavutti Thirumal es un sis-
tema de masaje único que
libera puntos de tensión por
todo el cuerpo.  El sistema se
originó en el sur de la antigua
India por los guerreros de
Kalari.  Lo usaban para aumen-
tar su flexibilidad y la circula-
ción a los músculos.  Durante
tiempos de paz, los Kalari
mantenían su forma practican-
do una secuencia de movi-
mientos que los dirigían hacia
la expresión artística, autocu-
ración, y desarrollo espiritual.
Los movimientos espirales de
Chavutti Thirumal encarnan
aspectos de los tres elemen-
tos.  Hoy Chavutti Thirumal

todavía es usado como un
increíble tratamiento de masaje
para dejar tensión, aumentar
agilidad, e inducir a la relaja-
ción profunda.  ¡Personalmente
me encanta!

¿Por qué es único?
Chavutti Thirumal es también
conocido como el “sistema
descalzo” puesto que el masa-
je es principalmente realizado
por la presión del pie, pero el
practicante usa sus manos
para los últimos toques sobre
el rostro, la espalda, y la cabe-
za.  Por favor ¡siga leyendo!  El
masajista siempre mantiene un
pie en contacto con el suelo, y
¡absolutamente nunca pone su
peso entero sobre la persona
que recibe el masaje!  Se usa
una cuerda para mantener el
equilibrio mientras el masajista
usa el pie como una gran
mano para realizar movimien-

tos intrincados,
amplios con una pre-
sión consecuente
para ir profundamente
dentro de los múscu-
los, tejidos conecti-
vos, y los meridianos
o líneas de energía.

¿Por qué el pie?
Por el uso correcto de
su propia postura, el
masajista puede tra-
bajar mucho más
fuerte y profundamen-
te que con las manos,
y los movimientos
pueden deslizarse a
todo lo largo del cuer-
po lo que tampoco es
posible con las
manos.  Por lo tanto,
el alcance y la profun-
didad de cada movi-
miento son maximiza-

dos.  Cada movimiento cubre
la línea central del cuerpo en
las dos direcciones, literalmen-
te plancha la columna y abre
los espacios intervertebrales,
de este modo ¡alarga la espal-
da de una manera estupenda!

¿Cómo funciona?
Chavutti Thirumal es un masaje
poderoso con aceite sobre
todo el cuerpo, en el que el
practicante comienza con
movimientos largos y profun-
dos que van a lo largo de la
espalda de la persona, y va
desde las manos hasta los
dedos de pies.  Además del
trabajo en los músculos, hay
otro concepto:   equilibrar la
energía del cuerpo, como en
yoga, tai chi, y otras prácticas
parecidas.

¿Cuáles son los benefi-
cios de Chavutti para mí? El

tratamiento de Chavutti alivia
la tensión muscular en la
espalda y por todo el cuerpo.
Los movimientos  profundos,
que se amoldan a la figura del
cuerpo, estimulan el sistema
circulatorio y ayudan a aliviar la
retención de líquidos, también
contribuyen a eliminar la celuli-
tis.  Chavutti crea una sensa-
ción de relajación profundísi-
ma.

Chavutti Thirumal es verda-
deramente una experiencia
para disfrutar -  es fuerte, pro-
fundo, pero muy sensible.
¿Por qué coger tu pasaporte y
hacer largas colas en el aero-
puerto, cuando simplemente
puedes l lamar a Kelly?
Asociación Kelly para la
Promoción del Bienestar –
677.208.957.  ¡Prueba
Chavutti!

El Chavutti alivia la tensión por todo el cuerpo.

El masaje puede ayudarnos a aumentar nuestra flexibilidad.
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HISTORIA Y ARQUEOLOGIA

Los Habices de las iglesias del Valle de Lecrín
Tesis Doctoral escrita por:
Lorenzo Luis Padilla Mellado

El día 17 de Marzo en la
Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Granada
se defendió La Tesis Doctoral
que llevó por título “Los
Habices de las Iglesias del Valle
de Lecrín. Historia y
Arqueología” por el Historiador
Don Lorenzo Luis Padilla
Mellado, dirigida por D. Manuel
Espinar Moreno del
Departamento de Historia
Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas.

Tras la defensa y lectura fue
calificada la aportación científi-
ca de dicha tesis con la califica-
ción de “Sobresaliente Cum
Laude” alcanzando el Grado de
Doctor.

En ella se ha estudiado una
de las instituciones que hunde
sus raíces en la etapa musul-
mana del reino de Granada. El
trabajo ha tenido como tarea
principal la recogida de las
series documentales sobre los
bienes habices que poseían las
Iglesias del Valle de Lecrín y

que se conserva dispersa en
los diferentes archivos a nivel
nacional, provincial y local. En
segundo lugar se ha pretendido
acercarnos a conocer el territo-
rio de una de las comarcas gra-
nadinas situada entre la ciudad
de Granada, la Costa y la
Alpujarra, enclave estratégico
dentro de las relaciones comer-
ciales, sociales y económicas
entre Granada y su Vega con la
Costa.

Se han recogido datos
sobre estructuras defensivas y
restos de edificios fabriles y
religiosos, musulmanes y cris-
tianos, relacionando los datos
que nos ofrecen con las relacio-
nes de los Bienes Habices de
cada una de estas poblaciones
e identificándolas con los res-
tos que aún perduran en cada
uno de ellos. Se ha estudiado
los restos relacionadas con la
economía agraria de la comar-
ca como pueden ser el patrimo-
nio histórico que perduran en
cada uno de estos lugares, ya
sea, aljibes, molinos, almaza-
ras, acequias, eras, albercas,
de algunos de ellos estos se ha
hecho un estudio histórico y
arqueológico y de las caracte-
rísticas constructivas y materia-
les utilizados en su construc-
ción. Y en tercer lugar se ha
reunido la bibliografía que
sobre dicho tema se ha venido
publicando hasta el momento,
así como las Crónicas de los
siglos XV y XVI, publicadas en
trabajos anteriores por historia-
dores que han investigado este
periodo de la historia granadi-
na.

Dicho estudio nos aporta
una visión clara de la estructura

socio-económica de cada una
de sus alquerías. Las tierras y
productos agrícolas que se cul-
tivaban y aun se cultivan en la
comarca nos adentran en el
conocimiento de la estructura
agraria del Valle. El sistema de
arrendamiento y escrituras de
censo de los bienes de la
Iglesia que se entregan a los
pobladores de estos lugares y a
los nuevos repobladores que
llegan a estos lugares después
de la expulsión de los moriscos
desde otras regiones de
Castilla, nos ayudan a entender
como estaba repartida la tierra
entre sus habitantes. Las nue-
vas iglesias se construyen en la
mayoría de los casos sobre el
solar que ocupaban las anti-
guas mezquitas o rābitas, y en
otros casos se edifican de
nueva planta en un lugar céntri-
co de la población que en la
mayor parte de los núcleos de
población había existido un
macaber o cementerio musul-
mán.

El nombre de los barrios en
que se dividían las alquerías
nos indican como la población
se asentaba en ellos según las
diferentes clases sociales, cul-
turales y étnicas bastante hete-
rogéneos. Desde un acerca-
miento a la arqueología del
Valle, los habices nos dan una
importante información anali-
zando los restos que aún per-
duran en su territorio, ya sean
restos de arquitectura defensi-
va bastante abundantes en casi
la totalidad de sus más de vein-
te núcleos de población, así
como la mayoría de los molinos
y almazaras que todavía en
algunos casos están en pleno

funcionamiento, proporcionan-
do una economía fabril y ocu-
pación a sus propietarios.

Las Iglesias del Valle de
Lecrín son valiosísimas desde
el punto de vista artístico y
arqueológico, ya que la mayoría
de ellas su fábrica es del s. XVI,
conservándose en ellas tallas
de imágenes religiosas, pintu-
ras, retablos y artesonados de
una calidad artística primordial.
También son notables las
numerosas ermitas que jalonan
los caminos que llevan a los

pueblos, posible reminiscencia
de antiguas rābitas musulma-
nas y que fueron transformadas
en pequeñas capillas a las
entradas de muchos pueblos.

Desde el aspecto socio-
económico los bienes habices
son bienes que son desplaza-
dos de la propiedad privada
para conferirle un nuevo estatu-
to como propiedad pública ya
que en muchos casos es la
misma comunidad y el propio
estado son los beneficiados
reales de muchas de estas
donaciones llamados waqf o
ḥubs y de notable importancia
en los distintos hábitos de la
vida cotidiana de los habitantes

del Reino de Granada.
Desde el punto de vista de

la propiedad, se trata en la
mayoría de los casos de bienes
muebles e inmuebles. En gene-
ral se desprende de los docu-
mentos estudiados un significa-
tivo predominio de las referen-
cias a fincas urbanas y de tierra
de regadío sobre las de secano.
En el caso del Valle es notoria
esta situación  por su especial
situación y buen clima, y la
abundancia de agua para rega-
dío.

Destaca en
la comarca un
predominio de
economía agrí-
cola, aunque
no faltan infra-
e s t r u c t u r a s
i n d u s t r i a l e s
como molinos
ya sea de hari-
na o de aceitu-
na, almadra-
bas, almazaras,
etc. El poder

conocer las rentas de los habi-
ces, su definición y estructura
que al final del s. XV presentaba
y con una mayor profundidad y
detenimiento a lo largo del s.
XVI son fundamentales para
entender la evolución económi-
ca de esta comarca, como una
institución que aportó a la
Iglesia unos ingresos sustancia-
les y necesarios para llevar a
cabo la obra de evangelización
y aculturamiento puesta en
marcha tras la conquista de
Granada. 

Para finalizar quiero agrade-
cer por su  presencia al acto a
la Alcaldesa del Pinar Dª Julia
Díaz Aguado.

servicios:
• medicina preventiva
• cirugía en general
• laboratorio análisis clínicos
• limpieza bucal por ultrasonidos
• ecografía
• rayos x
• hospitalización
• consulta a domicilio
• reparto de piensos a domicilio
• peluquería felina y canina
• tienda

Ldo. Rafael Luis Cuesta Valenzuela

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

C/. Las Balsas s/n. Dúrcal
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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 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:
958 003 009.
• 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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