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Un proyecto
innovador, apoyado
por el GDR Valle de
Lecrín, Temple y
Costa, desarrollado
en el municipio de
Padul por D. Ernesto
Cabello García.

KBYO Estudio de
P r o d u c c i o n e s
Audiovisuales, des-
pierta el interés de la
Administración. El
estudio de grabación,
recibe hoy una visita
institucional integrada
por D. Andrés Ruiz
Martín delegado de
Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía
en Granada, D.
Antonio Durán Úbeda
Presidente del grupo

de desarrollo rural Valle de
lecrín, Temple y Costa, D.
Manuel Alarcón Pérez Alcalde
del municipio de Padul y Dª
Maria del Mar Jiménez Álvarez,
Gerente de GDR Valle de
Lecrín-Temple-Costa.

El proyecto consiste en la
instalación de un Estudio de
Grabación destinado a  pro-
ducciones audiovisuales, enfo-
cadas hacia la música, el cine,
bandas sonoras y todo tipo de
producciones tales como
publicidad, radio, etc., en defi-
nitiva una apuesta por la inno-
vación y la calidad en la pro-
ducción musical, a través, de
producciones musicales y
audiovisuales basadas en tec-
nología de última generación,
con nuevos modelos de audio
y producciones para todo tipo

de artistas y finalidades. El fin
de éste proyecto es la estabili-
dad laboral de dos jóvenes
que realizarán una actividad
inexistente en el ámbito de
actuación del Grupo de
Desarrollo Rural, favoreciendo
el desarrollo económico y cul-
tural.

Este proyecto, fue uno
de los diez primeros aproba-
dos por el Consejo Territorial
del GDR Valle de Lecrín-
Temple-Costa, el pasado día 8
de marzo de 2010, dentro del
Plan Estratégico de Actuación
Global 2009-2015,  LiderA.
Cuenta con una inversión total
de 305.002,28 €, y una sub-
vención pública total de
87.381,53 €, que representa un
39 % del coste total subven-
cionable (224.055,20 €).

Padul, la mejor gestión deportiva El C.D. Dúrcal certifica su ascenso
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Un proyecto innovador, apoyado por el
GDR Valle de Lecrín, Temple y Costa

El alcalde de Padul recibe el galardón de mano del Secretario  General para el
Deporte de la Junta de Andalucía. D. Manuel Jiménez Barrios.

En la foto la plantilla de los recién ascendidos en regional preferente junto a los
entrenadores Gabriel Padial y Francisco Caba, el Presidente Antonio Prieto y
Directivo del Club Raimundo Sánchez. ¡Enhorabuena Chavales!

En la foto de Izquierda a Derecha: D. Antonio Durán Úbeda Presidente de la
GDR, D. Ernesto Cabello García Director Gerente del estudio de grabación
KBYO, D. Manuel Alarcón Pérez Alcalde del Municipio de Padul, Dª María
del Mar Jiménez Álvarez gerente del GDR, D. Andrés Ruiz Martín Delegado
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Natillas a la Menta
Ingredientes:
- 300g de fresas - 150g de azú-
car - 40g de mantequilla - 1dl de
nata líquida - 1dl de leche - 6
yemas de huevo - 6 cucharadas
de azúcar moreno - unas hojitas
de menta.
Elaboración: Retirar las hojitas a
las fresas previamente lavadas y
secadas. Trocearlas en el caso
que sean muy grandes. Batir el
azúcar junto a las yemas.
Agregar la nata y la leche y
seguir batiendo hasta conseguir
una mezcla homogénea. Poner
la crema y las fresas en 6 mol-
des individuales previamente
enmantequillados y meterlo
25m. en un horno precalentado
a 140º. Enfriar durante 2 horas.

Antes de servir gra-
tinar bajo el grill
del horno los
moldes espolvo-
reados con el
azúcar moreno.

Adornar con la
menta y servir
en seguida.

Mascarilla para
cerrar poros
abiertos

Los ingredientes para prepa-
rar la mascarilla son:
- Una clara de huevo
- Una cucharada de leche en
polvo
- Medio pepino
- Una manzana
Para prepararla, deben mez-
clar suavemente la leche
con la clara de huevo, luego
se añade la manzana rallada
y el pepino hecho puré. Una
vez que esté todo mezclado,
se aplica en el cutis por 15
minutos, y al f inalizar el
tiempo, se enjuagan con
agua tibia.

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.

Si algún rasgo cabe desta-
car de este nuestro periódico
comarcal del Valle de Lecrín es
su autenticidad. Y este rasgo
vienen a definirlo como un
periódico que busca recabar
las tradiciones de sus gentes y
una apuesta cada vez más

profunda por la diversidad, la
oralidad y por todas las inquie-
tudes y acontecimientos de
nuestros pueblos.

Por ello queremos que se
entienda bien el mensaje que
queremos lanzar, que quere-
mos comunicar a todos nues-
tros lectores, amigos y veci-
nos, el periódico del Valle de
Lecrín es un periódico sin ten-
dencias, libre en cuanto a opi-
niones y donde cabe todo el
mundo, claro está, desde los
valores democráticos consa-
grados en nuestra Constitución
como son el pluralismo, la tole-
rancia y el respeto.

Por tanto que nadie saque
conclusiones a medias, o se
sienta llamado a hacer juicios
de valor inoportunos, porque
este periódico, dentro de su

espacio  moderado, dada la
limitación de su extensión está
abierto de par en par a cual-
quier vecino y ciudadano que
quiera exponer sus inquietu-
des, anotar sus sugerencias, o
simplemente contar sus expe-
riencias, y que puedan servir
de punto de inflexión para la
prosperidad y el desarrollo de
nuestros pueblos.

Bien está claro que si hace-
mos en este periódico una
apuesta por las tradiciones del
Valle de Lecrín,
nuestra bella
comarca, y por la
cultura, ya que
ambas son vehícu-
los de expresión y
de comunicación
de nuestras gentes. 

Nuestro com-
promiso va aún
más lejos porque
no sólo buscamos
la coherencia de las
cosas, de las ideas,
de los aconteci-
mientos, sino tam-
bién un hondo y
fuerte  compromiso
con la verdad.

Queremos por
tanto que nuestros
amigos lectores,
despierten del
sueño de una posi-
ble y falsa concep-
ción acerca de la
cuál este periódico
puede estar incar-
dinado o subido en
el barco de una determinada
ideología, rumbo en una conti-
nua y única dirección. Nada
más falso, y nada más lejos de
la realidad que cada día tanto

el editor, como los colaborado-
res pretenden hacer. Nuestra
labor es por tanto altruista y
desinteresada, y sólo quere-
mos comunicar ideas, compar-
tir inquietudes, y a la vez ten-
der la mano dentro del respeto
al diálogo. Por ello en este
periódico cabe todo el mundo,
y caben todas las generacio-
nes, y todo tipo de personas,
que quieran participar en nues-
tra tarea cultural y hasta si me
apuran educativa. Pero en esto

último no queremos ser direc-
tores de nadie, sino simples y
humildes maestros que quie-
ren dar unas pistas, unas ideas
y sencillas semillas para el

debate, y de ahí que cada uno
pueda sacar sus conclusiones
y aprehender en consecuencia
lo que a cada cuál buenamen-
te le guste o parezca.

Para otros quizás el perió-
dico sea un motivo de entrete-
nimiento, lúdico, de encuentro
con las fiestas, con las tradi-
ciones, también vale. Pero las
costumbres y tradiciones del
Valle, nacen de su pasado,
viven en un presente cambian-
te y se proyectan hacia un

futuro no siempre
conocido. Por tanto no
podemos ni debemos
renunciar a nuestras
tradiciones, ni a nues-
tras costumbres here-
dadas de padres a
hijos, en sucesivas
generaciones, aunque
toda cultura, todo
pueda mutar y cam-
biar en el tiempo su
tendencia. Pero somos
nosotros, quienes con
nuestro esfuerzo, con
nuestro compromiso,
hacemos que nuestra
comarca, y nuestro
periódico, sirvan de
hito o señal, de heral-
do para anunciar a
todos el fin de todo
medio de comunica-
ción: la Noticia.

Por último agrade-
cer a todos su colabo-
ración, entrega y entu-
siasmo, y al mismo
tiempo hacer nuestra

la honda preocupación de
todos los vecinos del Valle, y
de la que nadie es ajeno en
estos tiempos de crisis, algo
que carece de ideología, pero

sí de graves y funestas conse-
cuencias para todos, el drama
del paro, el drama de la parali-
zación o ralentización de la
economía, ojalá que esta ten-
dencia desaparezca y poda-
mos de algún modo y en próxi-
mas ediciones anunciar una

buena nueva, un nuevo cam-
bio, un nuevo comienzo, con
una tendencia positiva, fuerte y
decidida, que a nadie le falte el
trabajo, el pan, éste sería el
mejor titular  y cabecera de
este su periódico, y una gran y
nueva noticia a celebrar por y
para todos.

Desde aquí por tanto nues-
tras más humildes gracias a
todos los que mes tras mes,
son fieles a nuestra cita, sepan
que las puertas las tienen
abiertas de par en par, para
caminar y colaborar en este su
diario comarcal, que no es de
nadie en particular, sino de
todos.

El Valle de Lecrín: un periódico
comarcal y sin tendencias

...si hacemos en este

periódico una apuesta por

las tradiciones del Valle de

Lecrín, nuestra bella

comarca, y por la cultura,...

...no podemos ni debemos

renunciar a nuestras

tradiciones, ni a nuestras

costumbres heredadas de

padres a hijos, en

sucesivas generaciones,

aunque toda cultura, todo

pueda mutar y cambiar en

el tiempo su tendencia.



Manuel Esturillo

El secretario comarcal y
local del Partido Andalucista,
que es a su vez concejal y por-
tavoz del mismo en el
Ayuntamiento de Dúrcal, Blas
Jesús Hortas Gutiérrez, ha
querido mostrar en esta entre-
vista su visión de la situación
real que a su juicio tiene el
municipio durqueño actual-
mente.

-¿Cuál cree que es esta
situación?

-Parafraseando a un políti-
co clásico socialista como es
Alfonso Guerra, a Dúrcal no lo
conoce ni la madre que lo
parió, para el Partido
Andalucista, lo importante en
la vida de un municipio, es que
su Ayuntamiento como órgano
de servicios a los ciudadanos,
gozara de una buena y perfec-
ta salud, pero en el nuestro no
es el caso

-¿Por qué dice esto?
-Lo digo porque en la edi-

ción pasada de El Valle de
Lecrín, recordamos las pala-
bras del alcalde Manuel
Megías, cuando ya hace nueve
años, describía al
Ayuntamiento como un enfer-
mo Terminal. Desde entonces
acá “el equipo médico” encar-
gado de reanimarlo ha sido el
Partido Socialista Obrero
Español, al final por voluntad
popular, me pregunto si somos
un pueblo con tan poca con-
ciencia, que no nos importa la
ruina en la que se encuentra
nuestro Ayuntamiento, digo
esto porque observo pleno tras
pleno, la apatía y el desinterés
de nuestros paisanos por la
situación de penuria del
Consistorio, pareciera que

solamente nos mirásemos
nuestro ombligo por unos jor-
nales de trabajo

-¿Qué se puede hacer para
mejorar la situación municipal?

-La solución es algo casi
natural en la actitud de nues-
tros paisanos, quisiera llamar
desde estas paginas a la toma
de conciencia y, al despertar

de tantas personas capaces
que, con su aportación ayuda-
rían a que Dúrcal vuelva a ser
el corazón enérgico del Valle
de Lecrín

-¿Hay culpables?
-Sin duda, a esta situación

se ha llegado por unos gobier-
nos mayoritarios socialistas,
que han sabido convencer a la
ciudadanía de que este era el
camino correcto. Tenemos la
esperanza de que el año que
viene esta situación cambie

-¿Qué a hecho el PA en
esta legislatura para tratar de
mejorar las cosas?

-Desde el comienzo el
Partido Andalucista de Dúrcal
se ha preocupado por con-
cienciar de la situación real del
Ayuntamiento, porque enten-
demos, que es la económica el
motor de la vida municipal,
hemos venido observando
conforme pasaba el tiempo,
que las cuentas no cuadraban,
que las inversiones en los pro-
yectos ilusionantes en Dúrcal
no se realizaban o se hacían
tarde y mal, un ejemplo lo
tenemos en la piscina munici-
pal cubierta

-¿Está cuantif icada la
deuda real que tiene el
Ayuntamiento?

-A día de hoy ni el grupo de
Gobierno socialista sabe la
realidad de la deuda, hay tal
maremagnun de facturas no
reconocidas ni contabilizadas
de cientos de miles de euros,
que impiden a los proveedores
un reconocimiento de la
deuda, esperemos que, cuan-
do salga esta entrevista el
equipo de Gobierno se haya
dignado presentarnos los pre-
supuestos del presente año, y
la l iquidación del dos mil
nueve, que según marca la ley
deberían haberse realizado
antes de finalizar el mes de
marzo pasado.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

El portavoz del PA de Dúrcal muestra
su visión de la situación del municipio

Blas Jesús Hortas muestra confianza en que la situación de la localidad mejore el próximo año

Blas Jesús Hortas durante la entrevista.



Manuel Esturillo

El alcalde de Dúrcal Manuel
Megías Morales, confirmó a
este periódico que, el
Ayuntamiento va a l levar a
cabo una modificación del pla-
neamiento urbanístico para
recalificar de suelo rústico a
urbanizable industrial, una
extensión cercana a los cin-
cuenta mil metros cuadrados,
en la zona colindante con el
Polígono Peñas Blancas. Esta
recalificación, a juicio del pri-
mer edil va a suponer, tener
suficiente suelo industrial para
cubrir la demanda de los
empresarios que estén intere-
sados en instalarse aquí, por la
cercanía al trueque de la auto-
vía y la buena comunicación
que hay.

Igualmente la primera auto-
ridad, informó de otros asun-
tos importantes. Así explicó
que, la puesta en marcha del
microbús urbano, que acercará
los diferentes puntos del muni-
cipio, está mas cerca, pues el
vehículo ya está matriculado  a
la espera de unos trámites y, a
la aprobación de la ordenanza
que va a regular su funciona-
miento.

Sobre seguridad ciudada-
na,  saliendo al paso de algu-
nas quejas vecinales por la
ausencia de policías locales
durante los fines de semana,
indicó que, esto era debido a

que estos funcionarios están
sujetos  actualmente al conve-
nio del Ayuntamiento y, hasta
que este se modifique, cubrir
esos turnos hay que hacerlo
como horas extraordinarias
con un coste elevado. Si bien
aseguro que, la seguridad en la
localidad  está garantizada por
la Guardia Civil, y aunque los
ciudadanos no lo perciban su
presencia está ahí. En este
sentido el alcalde señaló que,
de los tres cuarteles, que hay
en la comarca, el de Dúrcal, es
el que mas efectivos tiene, con
una plantilla de quince agentes
aunque ahora falten dos, des-
tacando que, desde hace unas
fechas el acuartelamiento abre
al público por la mañana de
lunes a viernes, en lugar de los
dos días semanales que lo
hacía antes. Preguntado sobre
la devolución por parte del
Ayuntamiento a la Junta de
Andalucía del camión de bom-
beros que esta cedió en su
momento, dijo que, la devolu-
ción fue porque el vehículo
estaba en mal estado para su
uso. 

Del mismo modo hizo men-
ción al cierre hace poco del
punto de atención al cliente
que Endesa tenía abierto en el
municipio cuya clausura supo-
ne un grave trastorno a los
usuarios, que para hacer cual-

quier gestión con la compañía
se tienen que desplazar ahora
fuera, aclarando que, esta ofi-
cina era de una empresa con-
tratada por la eléctrica y, que
al ser una entidad privada el
Ayuntamiento no puede hacer
nada al respecto.

También quiso salir al paso
de algunos comentarios surgi-
dos sobre la paralización de
las obras de la piscina cubier-
ta, desmintiéndolos rotunda-
mente e insistiendo que dichas
obras siguen su curso normal,
hasta el punto, que ya se está

probando el vaso de la piscina
con agua- Las obras que si
están ahora paralizadas, son
las de remodelación y rehabili-
tación del mercado de San
Blas, hasta que la Junta de
Andalucía ingrese el dinero
que falta para su terminación.

El pasado 11 de abril
la Concejalía de
Deportes de Dúrcal,
dentro del Programa de
Diputación, “Caminando
por los Senderos de
Granada”, realizó la ruta
Jerez del Marquesado-
Lanteira.

En un itinerario de
unos 15 Km las cuaren-
ta y seis personas que
participaron pudieron
disfrutar durante más de
cuatro horas de espec-
taculares vistas de
Sierra Nevada y reponer
fuerzas en la acogedora
área Recreativa de la
Tizná.

Carmelo Espinosa,

Casa de la Juventud

de Dúrcal
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Dúrcal contará con 50.000 metros
cuadrados de suelo industrial

Así lo confirmó Manuel Megías, alcalde de Dúrcal, al periódico Valle de Lecrín.

Pronto abrirá sus puertas la piscina de Dúrcal  

“Caminando por los senderos de Granada”
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

Venta del Alamo (Frente Ctra. Cozvíjar)
MARCHENA - Dúrcal (Granada)
Telf. 958 780 006
Móvil: 629 449 741

Ya ha pasado un año
desde que se constituyeron
las Juventudes Socialistas de
Dúrcal, que como muchos de
vosotros recordaréis fue el día
26 de marzo de 2009.  Somos
un grupo formado por gente
joven de Dúrcal que pretende
ofrecer  una alternativa de
encuentro y participación en
actividades de muy distinta
índole teniendo como interés
principal nuestro pueblo y
como no puede ser de otra

manera, su juventud.  Desde
nuestros inicios también
hemos querido trabajar y cola-
borar con causas tan justas
como la no discriminación, la
solidaridad, la paz, la lucha
contra la intolerancia, etc.
entendiendo que son muchos
los jóvenes que se encuentran
comprometidos por causas
como estas y desean aportar
su grano de arena. Así lo han
demostrado muchos jóvenes
con su participación en cam-

pañas de sensibi l ización y
concienciación como la que se
real izó con motivo del Día
contra la Violencia de Género
o el Día contra el Sida en
Dúrcal.

La tragedia ocurrida a prin-
cipios de año en Haití nos ha
conmovido a todos/as. El
desastre humano y material ha
sido tal que serán muchos los
recursos necesarios y el tiem-
po que se necesitará para que
esta sociedad vuelva a la nor-

malidad. Desde el mes de
enero hemos querido contri-
buir por esta causa con la
recogida de dinero  en nuestro
pueblo que irá destinado en su
integro a las víctimas del terre-
moto . Han sido numerosos los
comercios que han querido
colaborar con nosotros y a los
que estamos muy agradecidos
por ello: Supermercado
Covirán, Cafetería Covirán,
Estanco de la plaza Federico
García Lorca, Librería Duende,

Regalos Coqueteo, Confitería
de Carmen , Modas Pil i ,
Panadería Arco Ir is y
Peluquería Puri.  Se distribuye-
ron en todos ellos unas huchas
para que la gente pudiera
hacer sus donativos. Con ellas
hemos querido facilitar el ejer-
cicio de solidaridad ya que
somos conscientes que puede
ser mucho más fácil el hacerlo
de esta manera: compramos y
aportamos un donativo.  El
mes pasado procedimos a
abrir estas huchas en la oficina
de La Caixa de Dúrcal, ingre-
sando el dinero íntegro  al
número de cuenta de Obra
social La Caixa, de esta mane-
ra, La Caixa aportó un 10% de
lo recaudado, aumentando así
la cantidad recaudada a 400€.
Se realizó delante del personal
de la oficina y desde aquí nos
gustaría agradecer a todos
ellos, la atención y el tiempo
que nos brindaron.
Agradecemos también a todos
los durqueños y durqueñas la
participación en la campaña.
Igualmente invitamos a toda la
gente joven del pueblo a que
se animen y participen con
nosotros en estas y en otras
actividades de las que ofrece-
remos en su momento difu-
sión. Nos pueden encontrar en
internet en las páginas de
facebook y tuenti así como
mandándonos un correo elec-
trónico a nuestra dirección:
jsadurcal@hotmail.com. 

Juventudes Socialistas de

Dúrcal

Campaña de Juventudes Socialistas
de Dúrcal para Ayuda a Haití

Las Juventudes Socialistas de Dúrcal por una buena causa.



Vitaliano Fortunio/Manuel
Esturillo

En esta ocasión celebra en
el local su sexta edición
habiéndose convertido por
meritos propios en un referen-
te de esta modalidad deporti-
va en la comarca llevándola a
lo más alto. 

En esta ocasión han sido
veinte las personas inscritas,
habiendo llegado a cuarenta
incluso en la cuarta edición.
Jugadores que son tanto
españoles como de otras
nacionalidades que residen en
el Valle de Lecrín y comparten
su afición al billar. Esta vez la
Liga, presenta la novedad de
haberse creado un premio
individual para el mejor juga-
dor.

El Bar Restaurante Mosaic,
es un establecimiento muy
acogedor, tiene una bonita y
original decoración, un trato
agradable y distinguido, así
como dispone de una cuidada
cocina, selecta y exquisita.
Destacando entre su oferta
gastronómica su especialidad
en hamburguesas elaboradas
con las mejores carnes de
vacuno, la crepería francesa o
su riquísima ensaladilla que
tiene un toque y sabor espe-

cial. Dispone igualmente de
unos acogedores salones para
el ocio, donde los clientes
pueden encontrar las
mejores mesas de billar
con medidas reglamenta-
rías tanto americano como
francés a tres bandas,
diana de dardos, futbolín y
otros juegos recreativos.

Lorenzo, su gerente,
persona activa e ingenio-
sa, un francés de naci-
miento pero durqueño de
adopción, se siente muy
satisfecho de haber podi-
do contribuir con la Liga
de billar que viene organi-
zando desde que se ubicó
en el municipio a fomentar
la practica y afición al
mismo en la comarca,
contribuyendo también
con unos precios especia-
les para afrontar la situa-
ción de crisis que existe.

A parte de la celebra-
ción de la Liga de billar
del Val le de Lecrín, el
emblemático bar restau-
rante, presentará una
importante novedad a par-
tir de Mayo al disponer de
un amplio salón gustosa-

mente decorado, donde los
músicos que lo deseen podrán
tocar sus instrumentos un día

determinado, los aficionados
al fútbol disfrutar del próximo
mundial en una pantalla gigan-

te. Local que  será destinado
igualmente, según indicó su
gerente, para la celebración de
reuniones famil iares, de
empresas, entidades y colecti-
vos.
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El pasado día 11 de Abril se
celebró en Tíjola (Almería) el

campeonato de España de
Buguei, al que acudió el equi-

po de competición del Dojo
Sanjuro de Dúrcal. Este con-

junto formado por el monitor
Juan José Delgado y tres de
sus alumnos obtuvo unos
resultados inmejorables, consi-
guiendo volver todos con
medalla. 

En la disciplina de Kata, el
tandem formado por Juan
José Delgado y Álvaro Morales
consiguió alzarse con el 1º
puesto, proclamándose cam-
peones de España en esta
modalidad. Por su parte y en la
categoría de Kumite (combate
libre), Álvaro Morales acabó en
segundo lugar, proclamándose
además subcampeón nacional
en esta disciplina. En la moda-
lidad de combate tradicional
Nicolás Martín y Carlos
Romera no hicieron menos,
quedando en segundo y tercer
lugar respectivamente, cada
uno en su correspondiente
peso. De esta forma, el Dojo
Sanjuro consiguió campeones
en las tres categorías de com-
petición existentes en este
deporte.

La alegría de su entrenador
está justificada: “No se puede

pedir más. Es nuestra primera
participación en un campeona-
to de este calibre y los resulta-
dos han sido espectaculares.
Me siento orgulloso de mis
alumnos.”

Al preguntarle sobre su
deporte Juan José comenta:
“El Buguei es un arte marcial
muy completo que, aparte de
entrenar el aspecto físico,
fomenta valores como el com-
pañerismo, el autocontrol y un
modo de vida saludable, lo que
lo hace muy indicado para los
adolescentes, a quienes este
tipo de actividad les resulta
muy atractiva y a la par, bene-
ficiosa.”

El equipo durqueño ha con-
seguido labrarse una buena
reputación en este deporte
aunque según palabras de su
entrenador: “No hay que dor-
mirse en los laureles. Aún
podemos mejorar mucho y hay
que seguir entrenando fuerte.”

Enhorabuena a nuestros
campeones y esperamos que
sigan teniendo tanto éxito en
su carrera deportiva.

El Dojo Sanjuro de Dúrcal consigue cinco
medallas en el campeonato nacional de Buguei

Juan José Delgado con todos sus alumnos del Dojo Sanjuro de Dúrcal

Nueva ola de Billar en Dúrcal
El Bar Restaurante Mosaic de Dúrcal fomenta desde hace años la afición al billar entre los

habitantes del Valle de Lecrín, Lorenzo persona activa e ingeniosa, se siente muy satisfecho.

El billar ha levantado una gran afición en Dúrcal gracias al buen hacer del Bar Restaurante Mosaic.
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Industrias Químicas
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USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

Manuel Esturillo

Un vecino de Dúrcal de
ochenta años de edad, sufrió
lesiones de consideración al
ser atracados por los ocu-
pantes de vehículo cuando
paseaba por una cal le del
municipio cercana a las Eras
de Balina. 

Según relató el afectado a
este periódico, los hechos
ocurrieron la víspera de las
fiestas de San Blas, cuando
los hombres que iban en el
coche,  que le  d i jeron ser
ingleses, le preguntaron si en
la  loca l idad había  a lgún

banco y, que moneda era la
vigente aquí, la victima les
dio la información requerida,
si bien los presuntos delin-
cuentes insistieron en cono-
cer  la  moneda europea,
incluso le mostraron otros
billetes que llevaban ellos, de
esta forma lograron que el
durqueño les enseñara su
cartera para que pudieran
ident i f icar  como eran los
billetes de euros que el por-
taba, momento que aprove-
cho uno de ellos para coger-
lo de la muñeca mientras que
arrancaban e l  automóvi l
arrastrando a la víctima un

trecho hasta que fue soltado,
y ellos emprendieron la huida
con el botín conseguido.

Al  lugar  acudieron la
Guardia Civil y una ambulan-
cia que atendieron al herido
en primera instancia de las
lesiones que presentaban. Se
desconoce la cant idad de
dinero que los supuestos
ladrones pudieron conseguir
en este acto, ni si cometieron
otra acción igual en la zona
o pudieron ser detenidos por
las fuerzas de seguridad. Por
su parte la persona atracada
afortunadamente se ha recu-
perado satisfactoriamente de

las lesiones que sufrió y del
t rauma ps ico lógico que
padeció en esos momentos- 

Una vez más queda
patente como los delincuen-
tes habituales se aprovechan
sin escrúpulos de la buena fe
y voluntad de las personas
mayores que, como en este
caso intentan ayudar e infor-
mar de la mejor manera a
unos desconocidos, que le
pid ieron una información.
Una acción noble  que a
punto estuvo de tener conse-
cuencias mayores. Para evi-
tar casos como este y otros
parecidos que a diario ocu-

rren, la mejor formula que
tiene el ciudadano, es  la de
extremar las precauciones
ante desconocidos,  y  no
conf iarse de la  presencia
física que estos que tengan,
sean hombres o mujeres
tanto si son abordados en la
calle o en su propio domici-
lio, tampoco confiarse ni dar
demasiadas expl icaciones
personales, y mucho menos
s i  les  d icen que v iene de
parte  de a lgún fami l ia r
ausente o les ofrecen deci-
mos de loterías premiados o
fajos de billetes a cambio de
alguna cantidad de dinero.

Un furgón caravana se quedó empotrado bajo un balcón en un aparatoso accidente ocurrido
dentro del casco urbano de Dúrcal. Ocurrió cuando el vehículo circulaba por la calle Echeverria. Una
vía no muy ancha, que si bien es de un solo sentido tiene aparcamiento en uno de sus laterales. 

Al parecer el conductor de la caravana tuvo que acercarse a la fachada de la casa afectada para
evitar a un coche que estaba estacionado impactando en la balconada. Aunque solo hubo que
lamentar los daños materiales, ya que  afortunadamente no se produjo ninguna desgracia personal,
la retirada y el desencajonamiento del vehículo accidentado si resulto muy laboriosa. 

Se da la circunstancia que, en la referida calle existen dos señales verticales de limitación de altura
que indican dos metros y medio, de ellas una estaba inclinada posiblemente a causa de algún impacto.

Esta colisión volvió a poner de manifiestos la necesidad de que Dúrcal pueda contar lo antes
posible con un nuevo plan eficaz de circulación vial de acuerdo con las necesidades  de un munici-
pio cuyas calles en su mayoría, sobre todo en el casco antiguo son estrechas, carecen de aceras,
siendo algunas de ellas de doble sentido e incluso en otros casos con aparcamientos incorporados
lo que dificulta la circulación de vehículos y peatones, poniendo en peligro a conductores, motoris-
tas y viandantes.

Invasión habitual Aparatoso accidente en Dúrcal

La invasión habitual de los coches sobre la acera de la
derecha del primer tramo de la calle Morcillo convertida en
aparcamiento, hace que los peatones que circulan a diario por
esta céntrica vía que soporta un tráfico intenso de vehículos,
tengan que circular en muchos casos por la calzada con el peli-
gro consiguiente. Peligro que igualmente existe si las personas
optan por caminar por la acera del cine, ya que el paso de fur-
gonetas o vehículos grandes les obliga  buscar refugio en los
quicios de las puertas laterales de este para evitar ser arrolla-
dos. Una situación que no es nueva, denunciada en otras oca-
siones sin fruto alguno. ¿Habrá que esperar hasta que ocurra
una desgracia para hacer cumplir la legalidad y que las aceras
sean para los peatones y no un aparcamiento privado?

Ocurrió en Dúrcal



La Asociación Granadina
de afectados de
Fibromialgia orga-
niza esta Jornada
en la que se abor-
darán los aspectos
médico-jur ídicos
de esta enferme-
dad. Tendrá lugar
el próximo 12 de
mayo en el Salón
de Actos de la Caja
Rural en Granada.

El programa
previsto es el siguiente:

9:00 h. Entrega de docu-
mentación

9:30 h. Inauguración por la
Delegada de Salud de la Junta
de Andalucía, Dª Elvira Ramón
Utrabo

10:00 h. Conferencia:
Aspectos sociales en
Fibromialgia

Miguel Ángel González
(Trabajador Social)

11:00 h Pausa-café
11:30 h-.Conferencia:

Afrontamiento de la
Fibromialgia 

Ana Mª Cuevas
(Psicóloga)

12:30 h. Talleres dirigidos
por los ponentes

13:30 h. Conclusiones

14:00 h Comida
16:00 h. Mesa

redonda: ESTADO
ACTUAL DE LA
ENFERMEDAD. PRO-
BLEMAS SOCIALES Y
LABORALES QUE
COMPORTA. RECO-
NOCIMIENTO DE LA
MISMA EN LOS TRIBU-
NALES

Intervienen:
Dr. Jaume Graell i

M a s s a n a .
Reumatólogo. Director del
Instituto Catalá de
Reumatología

Dra. Nieves  Montero de
Espinosa Rodríguez. Médico
Forense

Sr. D. Manuel Delgado
Fernández. Profesor-
Investigador de la Universidad
de Granada

Sr. D. Rafael Torres García.
Abogado- Experto en Derecho
Laboral

Ilmo Sr.D. Fernando Oliet
Palá. Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía. Sala de lo Social.

Modera: Loreto Calderón.-
Periodista

19:00 h. Conclusiones
20:00 h. Clausura

Para obtener más informa-
ción hay que llamar al teléfono
958 25 10 20 o ponerse en
contacto con la Asociación a
través del E-mail:
agrafim@agrafim.com.

En el Valle de Lecrín hay
muchas personas que pade-
cen esta enfermedad por lo
que sería muy positivo para
ellas participar en esta Jornada
que se celebra precisamente

con motivo del Día
Internacional de la
Fibromialgia.

Encarna Cuenca Romero

Socia de AGRAFIM
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Vitaliano Fortunio/Manuel
Esturillo

El Club Deportivo Dúrcal,
celebró su ascenso de catego-
ría con una victoria al imponer-
se al CD Perica Granada por
dos goles a uno en un partido
sin transcendencia para los
locales celebrado en el Estadio
José López ante unos trescien-

tos espectadores. Antes de
comenzar el encuentro directi-
va, técnicos y jugadores exten-
dieron una pancarta agrade-
ciéndole a la afición su apoyo
durante el campeonato liguero.

En el primer tiempo el CD
Dúrcal, dispuso de hasta tres
claras ocasiones para haberse
adelantado en el marcador
incluso estrelló un balón en el

poste, si bien el cuadro capita-
lino con un centro del campo y
una defensa ordenada, aborta-
ban los intentos de los locales
para perforar la portería visitan-
te sin inquietar por su parte
tampoco al meta local que no
tuvo que intervenir ya que no
creaban peligro en sus accio-
nes. Sin embargo en la única
ocasión que tuvieron en el.

minuto 37 se adelantarían en el
marcador.

En la segunda mitad el CD
Dúrcal, sería el que se haría
dominador total del partido
acercándose una y otra vez  a
la portería forastera cuya defen-
sa intentaba como podía cape-
ar los atraques durqueños.
Fruto de este dominio llegaría el
gol del empate al transformar
los locales una pena máxima
que el colegiado mando repetir,
y ya en el tiempo añadido llega-
ría el dos a uno definitivo en
una magnifica jugada de ataque
personal de Luis. Con anteriori-
dad los granadinos habían
puesto a prueba en las dos
veces que llegaron a portería al
meta del CD Dúrcal que evitó
con sus intervenciones fuera
perforada su meta. Finalizado el
encuentro los jugadores desde
el centro del campo volvieron a
agradecer a los aficionados su
presencia.

Un campo que está en
malas condiciones, y que como
ha prometido el alcalde del
municipio Manuel Megías será
mejorado para afrontar la pró-
xima temporada en la Regional
Preferente. 

Por su parte el presidente

del club Antonio Prieto, y los
entrenadores del equipo Gabri
y Paco,  se mostraron satisfe-
chos por el ascenso logrado,
agradeciéndole a todos los
jugadores, colaboradores, afi-
ción, entidades y organismos,
su aportación, coincidiendo los
tres, en que se mostraban con-
tentos, ya que el ascenso era lo
previsto, sobre todo por los
jugadores, que querían dar el
paso a la Preferente, aunque al
principio el objetivo fuera man-
tener la categoría, si bien la
buena marcha de la segunda
vuelta donde el equipo solo
perdió un partido hizo que el
ascenso fuera posible. De la
afición dijeron que había esta-
do muy bien durante toda la
temporada, apoyando al máxi-
mo jornada tras jornada,  des-
tacando igualmente el apoyo
de los empresarios y entida-
des. Apoyo que confían se
mantenga e incremente la cam-
paña que viene paral la que
esperan se puedan conseguir
unos quinientos abonados.
para poder elaborar un proyec-
to ilusionante. El CD Dúrcal
tiene en la actualidad unos
noventa futbolistas en sus dife-
rentes secciones.

El C.D. Dúrcal certifica su ascenso
El presidente del club Antonio Prieto, y los entrenadores del equipo Gabri y Paco, se mostraron satisfechos por el ascenso logrado, agradeciéndoles

a todos los jugadores, colaboradores, afición, entidades y organismos su aportación, indispensable para la consecución de este triunfo.

AGRAFIM organiza la primera jornada sobre fibromialgia

El local de la asociación.

Dos jugadores con una pancarta de agradecimiento a los aficionados.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Había y hay un viejo refrán
que dice: “si quieres saber
quién trae el agua, ¡tírala a la
calle!.

La moraleja que nos trans-
mite, es bien fácil, tienes que
ir a por ella, si la vas a necesi-
tar. Para ese viaje, mejor con-
servarla. ¿No?.

Hoy, y por capricho de la
meteorología, podemos tirar-
la, ya que las nubes se encar-
gan de meterla en nuestras
casas. ¡Hasta la cocina!, o
bien a los dormitor ios,  en
forma de goteras. Pues que
siga, pero sin hacer daño.

Según la Agencia andaluza
de aguas, para encontrar  un
invierno como el que acaba-
mos de dejar, con tanta lluvia,
hay que remontarse  60 años
atrás.

Como canta Sabina, la
Primavera llegó, lo que tardó
en irse el Invierno y, llegó con
esa carta de presentación tan
suya, cargada de vida, color,
olor y sonido y, como no, ese
dulce olor a polen que tan
fuerte y penetrante es y por
ello nos incita a salir a pasear
y saciarnos de él, olor a miel.

Pero hay que seguir, hoy,
escribiendo este artículo me
siento especialmente feliz, ya
que la idea que nos mueve no
es otra que servir al municipio
y a sus gentes.

Esto que escribo es por-
que nuestro Concejal ,
Francisco Medina Peregrina,

me confirmó que la noticia
que dimos “sobre lo peligroso
que se había vuelto el camino
de la vía”, después de asfalta-
do, va a solucionarse. Gracias
Paco, nuestra idea es la de
hacer entre todos un Padul
“mejor” y no la de tirar la pie-
dra y esconder la mano.

A lo largo de mi vida, he
podido constatar,  que los
paduleños somos gente muy
aferrados a nuestra tierra y
defensores de nuestra cultura
y costumbres. Hablando de
cultura y costumbres, si nos
fijamos bien en el almanaque,
podemos decir que más del
noventa y cinco por ciento de
nuestras fiestas son de carác-
ter religioso. Y es aquí donde
yo quiero hacer una reflexión
en “alta voz”. 

Es curioso, y no deja de
ser lo,  que tan orgul losos
estemos de todo lo dicho y
luego colaboremos tan poco
en la organización y desarro-
llo. Va un ejemplo. Si tenemos
un Domingo una procesión, la
banda de música estamos allí
los primeros, pero l lega la
hora de cargar con las imáge-
nes que vamos a procesionar
y aquí está el problema, no
hay gente dispuesta a ello, o
lo tienen que hacer siempre
las mismas personas, y así
sucede, una y otra vez. 

Sería conveniente que nos
comprometamos más y parti-
cipemos, en vez de salir a las

puertas de nuestras casas
para ver pasar la comitiva.
Por favor, que no caiga en
saco roto.

Ya que de santos habla-
mos, bueno, escr ibimos,
desde mucho t iempo me
vengo preguntando. ¿Cómo
es posible que con esa
Semana Santa tan preciosa
que tenemos, no haya sido
declarada de interés turísti-

co?. Ahí dejo la pregunta.
Circunstancias de la vida.

Me desplazo con mi máquina
de fotos para ver los parques
y las posibles incidencias,
siempre negativas del gambe-
rreo, sobre los columpios y
módulos de rehabilitación ins-
talados en ellos. Y visitando
uno, me encuentro con nues-
tro Alcalde, Manuel Alarcón,
después de unos minutos de

conversación, resulta que los
dos íbamos por el  mismo
motivo. 

A veces pienso, poner
aquí algo sobre gamberradas,
puede no tener efectos, ya
que dudo muchísimo, que los
que las hacen se vayan a
molestar en leernos. Pero lo
seguiremos haciendo…Otro
día…más.

Isidoro Villena



Isidoro Villena 

Isidoro: En mayo se cum-
plen tres años de las elecciones
municipales y falta uno para las
siguientes, ¿que destacarías?

Alcalde: Bueno desde
entonces han pasado y se han
hecho muchas cosas. El otro
día hablando con un ciudadano
sobre la duda de que hacía el
equipo de gobierno le hacía un
relato de las actuaciones y yo
mismo me quedaba sorprendi-
do de la lista, en relación al
momento de crisis que hemos
vivido. Si tuviera que sintetizar
diría que hemos hecho un tra-
bajo de preparación del futuro.
En este tiempo ha pesado más
preparar el municipio para los
próximos años que el día a día.
Opción que muchas veces es
poco entendible por la ciudada-
nía, ya que todos queremos lo
que nos afecta en el día a día y
no lo que pasará en el futuro.

I: ¿A que te refieres con eso
de preparar el futuro?

A: De que se están sentando
las bases para los próximos
años de nuestro pueblo. Gran
parte de los paduleños que tra-
bajaban en la construcción
están en paro y por tanto hay
que crear alternativas de
empleo. En este sentido al inicio
del mandato hicimos un análisis
de la situación y marcamos
cinco líneas estratégicas del
futuro. Una la industrial, por la
ubicación del municipio, otra la
dependencia, con dos residen-
cias, una a construir y una uni-
dad de estancia diurna, la cons-
trucción  con la participación en
la obra pública y la rehabilita-
ción, las energías renovables y
el turismo a través del potencial
de la laguna. A partir de aquí
iniciamos la estrategia del
Mamut, una especie de percha
sobre la que ir colgando pro-
yectos económicos que ya

están dando resultados.
Pero a parte de ello había

que trabajar en otra serie de
infraestructuras necesarias que
no tenemos o que debemos
mejorar de cara al futuro. Así se
han asfaltado el camino del
Valcaire y del antiguo tranvía.
Se ha urbanizado la antesala de

la piscina y el pabellón y se ha
iniciado el albergue. Se ha finali-
zado el pabellón y se ha remo-
delado integralmente el polide-
portivo con la construcción de
un campo de césped artificial.
Se ha remodelado el cemente-
rio. Se está construyendo un
nuevo juzgado y un nuevo edifi-
cio de la radio municipal en la
plaza Mateo Carrasco. Se ha
ampliado la guardería municipal.
Se ha iniciado un vivero de
empresa. Se está construyendo
la rotonda del Puntal. Se han
remodelado los dos parques
infantiles (Olivarillo y detrás del

ayuntamiento) y se ha construi-
do uno en las Cañadillas. Se
han remodelado varias calles
mejorando todas sus infraes-
tructuras de cara a la preven-
ción de inundaciones.  Se ha
inaugurado el aula de la natura-
leza y se ha puesto en funciona-
miento y se  está reformando el

colegio San Sebastian, por des-
tacar lo más significativo.

Pero no solo se ha trabajado
en las infraestructuras sino que
también se ha hecho un gran
esfuerzo en los programas y
actuaciones en la mejora de la
calidad de vida de los padule-
ños y paduleños. La consecu-
ción de los bachilleratos o la tar-
jeta de transporte metropolitano
para abaratar considerablemen-
te el costa para ir a Granada
son algunos ejemplos de este
trabajo.

I: ¿Dime dos fechas que no
olvidarás?

A: Sin lugar a dudas el 21 de
septiembre de 2007, día de la
famosa inundación de nuestro
pueblo y el día en el que me
comunicaron la noticia de que
se nos habían concedido los
bachilleratos, con lo que signifi-
ca esto para el futuro de Padul.

I: Me imagino que en el

momento en el que nos encon-
tramos el empleo será tu máxi-
ma prioridad. ¿Como se genera
empleo en nuestro municipio?

A: La verdad es que desde
el principio no hemos tenido la
suerte de nuestra mano.

Iniciamos el mandato con una
gran inundación que provocó un
gasto corriente enorme y casi al
mismo tiempo se inició  una cri-
sis devastadora que ha provo-
cado una gran tasa de desem-
pleo. A ello se le ha sumado una
carencia absoluta de ingresos.
Una situación con pocas posibi-
lidades para generar empleo.
Aun así el objetivo prioritario es
procurar que cada paduleños/a
consiga un empleo. En este
sentido se consiguió un taller de
empleo que ha estado funcio-
nando un año, hemos contado
con dos programas del Plan
Menta, tres PER Ordinarios y
otros tres PER Especiales. El
Plan Zapatero y el Plan Proteja
son algunas de las actuaciones
que han venido a aliviar la situa-
ción. Pero el gran trabajo es
conseguir un cambio productivo
que sea permanente en el tiem-
po y en eso estamos. En ello
estamos y como te he comenta-
do trabajamos en cinco líneas.
Las más inmediatas solicitud de
un nuevo taller de empleo,
varios cursos con remuneración
en energías renovables, la parti-
cipación en obra pública y el
trabajo en la línea de desarrollo
industrial, preparando suelo
para ello y con el desarrollo de
varios proyectos en los que se
está preparando la tramitación.

I: ¿En la campaña vinieron
varios delegados prometiendo
varios proyectos, se están cum-
pliendo?
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Entrevista al Alcalde de Padul
Manuel Alarcón Pérez
Este mes, volvemos a traer a nuestras páginas al Alcalde de Padul. Se cumplen tres años al frente del Ayuntamiento.

Continúa en la pág. siguiente

El Alcalde de Padul, Manuel Alarcón, en su despacho del ayuntamiento.
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A: En política sabéis que
nunca se consigue todo lo que
se quiere, porque siempre hay
que estar mejorando, y aunque
al principio se pone uno impa-
ciente porque las cosas no lle-
gan, la verdad es que poco a
poco se han ido cumpliendo
proyectos. Se inauguró el aula
de la naturaleza, se puso en
funcionamiento el pabellón, se
está finalizando el campo de
fútbol, se va a licitar el encauza-
miento de la rambla de Los
Alcarceles, se está remodelan-
do el colegio San Sebastián y
se han concedido los bachillera-
tos. Yo creo que sí que se está
cumpliendo, sin embargo queda
mucho por hacer y seguiremos
en la línea de reivindicar. Hay
que hacer las obras del colegio
Olivarillo, el segundo proyecto
para evitar las inundaciones, la
construcción de un teatro, son
algunas de las reivindicaciones
en las que estamos trabajando.

I: Ha sido el deporte, la
materia en las que más se ha
trabajado?

A: Si lo tenemos que medir
por la inversión y los programas,
evidentemente que sí. Entre la
finalización del pabellón y la
construcción de un campo de
fútbol de césped artificial así
como la remodelación del poli-

deportivo se han invertido más
de dos millones de euros. De
hecho hemos optado a los pre-
mios a nivel andaluz de munici-
pio mejor en materia deportiva
en la modalidad de municipio
de menos de 10.000 habitantes
a nivel andaluz.

I: ¿Tu defendías mucho el
trabajo en equipo en la pasada
campaña, como ha sido esta
labor?

A: Si el trabajo no se hubiera
hecho en equipo no se hubieran
conseguido ni realizado
muchas de las actuaciones. La
propia oposición ha cargado
muchas veces las tintas contra
algún miembro del equipo de
gobierno pero todos y cada uno
de ellos ha cumplido perfecta-
mente con el cometido. Encarni
ha sido la concejala perfecta
para llevar las cuentas en este
momento de dificultad econó-
mica, sin ella estoy seguro que
hubiera pasado lo que en algún
ayuntamiento, que no se hubie-
ran pagado algún mes la nómi-
nas. Conchi está consiguiendo
mejorar el servicio educativo de
nuestro municipio y crear la
infraestructura de futuro, en
educación y en medio ambien-
te. Con Pablo vamos a contar
con las mejores infraestructuras
deportivas y ya somos único
municipio andaluz para la titula-
ción homologada en balonma-

no. Loli ha hecho que seamos
un referente en materia de igual-
dad no solo a nivel provincial
sino a nivel nacional, es una
generadora de ideas y proyec-
tos de desarrollo para el munici-
pio. Joaquín ha venido a sentar
las bases del futuro del urbanis-
mo de Padul, con la aprobación
de la adaptación de las normas
urbanísticas, las modificaciones
pertinentes para contar con
suelo industrial y la próxima
aprobación inicial del Plan
General de urbanismo. Con
Paco hemos mejorado y acer-
cado la cultura a todos los
paduleños y paduleños pero
sobre todo hemos comprobado
lo que es la paciencia en un
político, el no saber decir que
no e intentar arreglar los proble-
mas de todos sobre la marcha.
Son innumerables las obras rea-
lizadas después de lo que ha
caído en el tema económico y
de lluvia. Y Manuel Villena con
todo lo que me han criticado
por tenerlo como puesto de
libre designación, ha consegui-
do ubicar nuestro pueblo en el
mapa y tener un espacio en
todos los medios de comunica-
ción provincial y nacional, ade-
más de tener informado a todo
el municipio de los que se hace
y organiza a través de la página
Web. Por tanto creo que ha sido
un trabajo en equipo bastante

equilibrado.
I: Seguro que también hay

muchas críticas
A: Evidentemente y hay que

responder a cada una de ellas.
Yo soy bastante crítico conmigo
mismo y considero que nos
hemos volcado mucho con el
futuro del municipio y quizás
hemos desatendido el día a día.
Hay tres sectores en los que
debemos de mejorar y es lo que
vamos a hacer de aquí a final
del mandato. La seguridad con
más policía y trabajo de noches
en verano, la limpieza y zonas
ajardinadas y la mejora de la ilu-
minación en el municipio.

I: Dicen que tienes un sueldo
muy alto del ayuntamiento, para
los tiempos que corren.

A: La oposición y concreta-
mente el PP miente y trata de
confundir a los paduleños y
paduleños porque desde el
principio del mandato solo he
cobrado lo que cobra cualquier
concejal de la oposición, asis-
tencias a plenos y comisiones
informativas. De hecho no me
paso ni los kilómetros para reu-
niones en Granada, aunque sí a
Sevilla o Madrid y el teléfono
que utilizo es el de la
Diputación. Por tanto puedo
decir que he sido el alcalde que
más barato ha salido al ayunta-
miento. Hace poco di una rueda
de prensa para aclarar este

tema y enseñé la nómina de
febrero de 2010 de la
Diputación que es de la que
cobro. Lo que pasa con la opo-
sición es que al principio decían
que no estaba en el ayunta-
miento y ahora dicen que come-
to fraude porque trabajo en el
ayuntamiento pero cobro de la
Diputación sin ir por allí. Tanto
han presionado que en los pre-
supuestos tuve que llevar una
propuesta por si me tengo que
liberar a lo largo del año.

I: ¿Cuándo comienzan los
movimientos para hacer lista de
candidatos para las próximas
elecciones?

A: La verdad es que es
pronto todavía, queda algo más
de un año de mandato y queda
mucho por hacer como para
entretenernos en las cuestiones
internas de partido. La previsión
a nivel provincial es que los
candidatos de las ciudades de
más de 20.000 habitantes estén
nombrados a principios de
verano y en el resto de los luga-
res incluidos Padul, el candidato
debe estar nombrado en octu-
bre-noviembre y a partir de aquí
la formación de la lista. Pero
insisto que lo importante es
hacer todavía muchas cosas
que faltan en el pueblo.

Estas fueron las respuestas
de Manuel Alarcón, Alcalde de
Padul 

Entrevista al Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez (Cont.)
...viene de la pág. anterior.

Manuel Villena Santiago

El alcalde de Padul recibió el
pasado viernes 16 de abril el
trofeo con el que se reconoce al
Ayuntamiento de Padul su ges-
tión del deporte como la mejor
entre los municipios andaluces
menores de 10.000 habitantes.
Lo hizo de las manos de D.
Manuel Jiménez Barrios,
Secretario  General para el
Deporte de la Junta de
Andalucía.

La entrega se realizó en la
ciudad malagueña de
Antequera en el acto de clausu-
ra del congreso que anualmente
organiza la asociación de gesto-
res deportivos de Andalucía,
AGESPORT.

Recibieron igualmente dis-
tinciones, entre otros,  la
Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte, la
Federación Andaluza de Fútbol,
la Maratón de Sevilla, Cajasol e
Isabel del Pino, Directora de la
Ciudad Deportiva de la
Diputación de Granada. Los
otros dos Ayuntamientos anda-
luces premiados por su gestión
del deporte municipal fueron
Ayamonte (Huelva) y Marbella
(Málaga).

Entre los méritos tenidos en
cuenta para conceder el premio
a Padul, el jurado ha destacado
el esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento para crear nuevas
infraestructuras deportivas y
para mejorar las existentes, así
como la alta participación en
todas las prácticas deportivas
por parte de la población, con-
seguidas gracias a los progra-
mas desarrollados por la
Concejalía de Deportes.

La gestión deportiva de Padul galardonada
como la mejor entre los municipios
andaluces menores de 10.000 habitantes

La gala, organizada por la asociación de gestores deporti-
vos de Andalucía, tuvo lugar el viernes 16 de abril en
Antequera en la clausura del congreso de Agesport El Alcalde
de Padul  recibe el trofeo a mejor gestión deportiva.

Isidoro Villena

Como viene siendo habi-
tual, todos los años, después
de la Semana Santa, se vienen
reuniendo en un almuerzo de
hermandad los costaleros y la
directiva de la Hermandad de
San Juan.

El almuerzo, consistente en
una riquísima paella, como pri-
mer plato y, una bar-
bacoa como segun-
do, aparte de bebi-
das y buen ambien-
te. Se ha celebrado
en el “Corti jo” de
Francisco Luis
Morales. Lugar muy
bien seleccionado,
ya que goza de unas
vistas bellísimas y
muy arropado para
no sentir el viento.
Han asistido los cos-
taleros y señoras,
los solteros, pocos,
y por supuesto,
nuestro periódico
que ha sido invitado.

Para contestar-
nos a una pregun-
tas, hemos elegido
al azar a un costale-
ro y, Ismael Romero

Rejón nos ha contado que la
mayoría llevan 15 años metién-
dose debajo de S. Juan y pien-
san seguir haciéndolo, que
debajo hay muy buen ambien-
te entre los 28 que van.
También nos contaba Ismael
que es importantísimo la com-
penetración con la banda de
música, que llevan la mejor del
mundo y, que el tramo más

duro suele coincidir con el
paso por la Calle Real, ligera
pendiente, a donde llegan un
poco cansados después de
bailar al santo  durante todo el
recorrido.

Desde nuestras páginas les
damos las gracias por acordar-
se de nosotros y les deseamos
muchos “ratos buenos” como
el que están pasando.

Almuerzo de la Hermandad
de los costaleros de S. Juan

Foto conmemorativa del almuerzo.



¿Qué es Lidera?
Es un instrumento de

apoyo para los/as emprende-
dores/as de las zonas rurales,
apoyando f inancieramente
aquellos proyectos que inci-
dan de forma positiva en el
desarrollo sostenible de las
comarcas, es decir, que con-
tribuyan a dinamizar la econo-
mía generando actividad y
empleo, que garanticen el uso
racional, a través de la puesta
en valor de los recursos eco-
nómicos, naturales y patrimo-
niales, que permitan consoli-
dar un tejido social activo y
dinámico y que apuesten por
el desarrollo de las localidades
que integran la comarca del
Grupo de Desarrollo Rural. 

¿De qué tipo de ayudas
dispone Lidera?

Se trata de subvenciones
directas (“a fondo perdido”)
destinadas a cofinanciar inver-
siones que realicen las empre-
sas y otras entidades –sin
ánimo de lucro- que cumplan
con las condiciones y requisi-
tos establecidos.

El GDR Valle Lecrín-

Temple-Costa dispone de

4.458.941 € para el período

2.008-2.011.

Líneas de ayuda
• Formación

Tipo de proyectos
• Formación de

Profesionales

Beneficiarios/as
• Entidades sin ánimo de

lucro relacionadas con el
desarrollo de estos sectores y
empresas pertenecientes a los
mismos, que quieran mejorar
la formación de sus trabajado-
res. 

• Promoción

Tipo de proyectos
• Actuaciones de promo-

ción e información relativas a
la mejora de los sectores de
actividad económica, median-
te la celebración de eventos,
difusión de material informati-
vo y ferias del sector.

Beneficiarios/as
• Entidades sin ánimo de

lucro relacionadas con el
desarrollo de éstos sectores
que organicen éste tipo de
eventos y empresas que dese-
en participar en los mismos.

• Modernización de los
sectores agrario, forestal y
agroindustrial

Tipo de proyectos
• Proyectos empresariales

vinculados con la moderniza-
ción de las explotaciones agrí-
colas, ganaderas, forestales y
de las agroindustrias a través
de actuaciones innovadoras.

Beneficiarios/as
• Titulares de explotacio-

nes agrarias y forestales, y
empresas relacionadas con la
transformación y comercializa-
ción de productos agrarios y
forestales. 

• Diversif icación de la
Economía Rural

Tipo de proyectos
• Proyectos de creación de

empresas para fomentar la
diversif icación económica
hacia actividades no agrarias
ni forestales por parte de
miembros de la unidad familiar
de los titulares de explotacio-
nes.

Beneficiarios/as
• Miembros de la unidad

familiar de una explotación
agraria o forestal que deseen
diversificar su actividad eco-
nómica.

Tipo de proyectos
• Proyectos empresariales

de creación, ampliación y
modernización de empresas

que presten servicios a la eco-
nomía y a la población de las
zonas rurales.

Beneficiarios/as
• Empresas no agrarias ni

forestales.

Tipo de proyectos
• Fomento del asociacio-

nismo y la cooperación para el

desarrollo económico.

Beneficiarios/as
• Entidades sin ánimo de

lucro relacionadas con los
sectores citados y asociacio-
nes de profesionales y empre-
sariales pertenecientes a los
mismos.

Tipo de proyectos
• Dotación y mejora de ser-

vicios básicos, equipamientos
e infraestructuras para el
desarrollo y diversificación
económica y la cal idad de
vida.

Beneficiarios/as
• Entidades públicas con

competencia en la materia

• Mejora de la Calidad de
Vida

Tipo de proyectos
• Proyectos relacionados

con la mejora de la empleabili-
dad y la vertebración social.

Beneficiarios/as
• Entidades públicas y pri-

vadas y asociaciones cívicas,
que no ejerzan actividades
económicas.

Tipo de proyectos
• Renovación y desarrollo

de poblaciones rurales.
Beneficiarios/as

• Entidades públicas con
competencia en la materia.

Tipo de proyectos
• Conservación y mejora

del patrimonio rural.

Beneficiarios/as
• Entidades públicas y pri-

vadas y asociaciones cívicas,
que no ejerzan actividades
económicas.

¿Plazo para solicitar sub-
venciones?

Hasta 31 de Septiembre de
2.013

¿Dónde dirigirse?

GDR Valle de Lecrín-Temple-
Costa
C/ Pablo Iglesias, 22
C.P. 18.640 Padul (Granada)
Tfno. 958-790379

Fax.-  958-773369

Web.- www.aproteco.com

e-mail.-
aprovalletemple@aproteco.com

GDR del Valle de Lecrín-Temple-Costa

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
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Isidoro Villena

Era Viernes, 26 de
Marzo, 18h 20mi.
Cuando viniendo de
Granada pensé en
pasar por la Barriada
de El Puntal, para
atender las sugeren-
cias que me habían
hecho algunos veci-
nos, que me venían
insistiendo en que en
nuestro periódico
apareciera alguna
noticia que hiciera
referencia al mal
estado del asfalto de
las calles, entre otras
cosas.

Decidí entrar por
la calle que hay entre
Merkamueble y
Saneamientos Juca.
Al llegar a la altura de
la entrada al almacén
de los muebles, parte
trasera del edificio, vi
como muy normal el movi-
miento de personas, entrando
y saliendo, supongo que eran
trabajadores en sus faenas.

Sigo un poco para arriba y,

oigo gritos desesperados, que
te hacen pensar que alguien
necesita ayuda.
Inmediatamente paro mi
coche, me bajo y…¡Dios mío lo

que  comencé a presenciar¡.
En un principio salía humo,
poco, pero muy negro. En ese
instante  mi mente comenzó a
pensar  que de un momento a

otro aquello se apaga-
ría. Mi deseo se quedó
en eso, deseo. Cada
vez salía más humo,
humo que serviría de
reclamo para llamar a
los paduleños y perso-
nas que por allí pasa-
ban.

La desgracia esta-
ba servida. Los condi-
mentos para un fuego
perfecto estaban todos
dentro; maderas,
cuero, telas, barnices,
plásticos…etc…Así,
las llamas, a contra-
viento, iban devorando
todo lo que encontra-
ban a su paso hasta
salir por la puerta prin-
cipal, convertida en un
auténtico infierno

Por delante de mí
paso Juan delgado y
su hija, corriendo
desesperadamente, yo
le grité Juan, ¡cuidado

con el humo!, pero segado por
el dantesco espectáculo que
estábamos presenciando,
siguió. Ante sus ojos estaba
desapareciendo toda una vida

de trabajo, esfuerzo, sacrificio,
ilusiones y proyectos. Jamás
hubiera deseado estar en su
piel, qué amargura. Poco des-
pués, Juan y Dolores lloraban
amargamente tan triste y dolo-
roso desenlace final.

Fue atroz, dramático diría
yo, y más aún si nos paramos
a pensar en las familias arrui-
nadas por el desastre, unos al
paro, otros…tratar de digerir
tan lamentable pérdida.

Llegaron bomberos, pro-
tección civil, policía municipal,
guardia civil y autoridades,
todos para contemplar como
tan emblemático edificio ardía
y ver salir agua por la puerta
principal, pero…nada, absolu-
tamente nada fue suficiente
para apagar el hambre de las
llamas y sólo pudimos ver el
desenlace final de la película “
El COLOSO EN LLAMAS”.

Amigo Juan Delgado y
familia, aún hoy, redactando
estas líneas, estoy sintiendo un
inmenso dolor, porque es una
información que jamás hubié-
ramos querido dar en nuestro
periódico. Así fue y así lo pasó.
De verdad que lo siento.

Isidoro Villena

Invi tado por el
Ayuntamiento, nuestro perió-
dico asistió a una Jornada de
puertas abiertas de recién
construido Centro de día. La
idea de esta jornada salió de
Dolores Cenit ,  con la que
recorrimos todo el edificio,
hemos podido observar la
funcionalidad del mismo y
muy bien preparado con todo
tipo de habitaciones. 

En la planta baja nos
encontramos un salón con
bar, ambos con un mobiliario
cómodo y resistente, también
se usará como sala de jue-
gos. Vimos unos servicios
amplios y de mucha calidad
de materiales. También hay
otro salón mas amplio, con su
mobil iar io y adornado con
cuadros de carteles,  que
anunciaban la Fer ia de
Septiembre, desde el  año
1970.

En la planta de arr iba
decía Dolores, que el reparti-
dor servirá como sala de

exposiciones. Aquí
ya encontramos
Sala de usos múlti-
ples,  of ic ina de
Gest ión tanto del
edificio como de la
propia Asociación
de Mayores. Sala de
lectura y sala para
biblioteca.

Nos comentaba
la concejala,  que
deseaban que el
pueblo tuviera un
primer contacto con
el  Centro,  ya que
están pendientes a
que algún miembro
de la Junta de
Andalucía tuviera
fecha l ibre en su
calendar io para
asistir a la inaugura-
ción.

Pues que lo dis-
frutes nuestros
mayores y lo con-
serven, para cuando
tengamos que i r
pasando todos por
allí.

Un atroz incendio reduce a cenizas
“Muebles Delgado” Merkamueble

Estado en el que quedó el magnífico edificio de Merkamueble.

Jornada de puertas abiertas
del centro de día de Padul

En la foto aparecen el Sr. Alcalde, Manuel Alarcón y la Concejala de Bienestar social Dolores Cenit junto a
algunos usuarios del Centro.
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González  Lodeiro ha sido el
encargado de descubrir la obra
de arte ante la presencia de su
autor, Víctor Borrego y el alcal-
de del municipio, Juan Antonio
Palomino. Al acto también han
acudido otras autoridades
municipales y académicas de la
Universidad de Granada como
Jorge Alberto Durán Suárez,
director del Departamento de
Escultura de la Facultad de
Bellas Artes y Luis F. García del
Moral Garrido, delegado del
Rector para Asuntos
Relacionados con Marruecos.

Según ha explicado el acal-
de del municipio, hoy se ha
inaugurado “un espacio público
que antes era propiedad priva-
da y se ha hecho con una obra
de un gran artista, vecino de El
Valle y profesor titular de
Escultura de la Facultad de
Bellas Artes, que además, es el
promotor de las Becas al Raso
(que este año celebrarán su
décimo aniversario en el munici-
pio)”. Por eso, añadió, “ha sido
el momento de invitar al rector
de la Universidad de Granada,
para estrechar aún más los
lazos de unión entre esta institu-
ción y el municipio”. 

En su intervención, González
Lodeiro ha aprovechado para
felicitar al Ayuntamiento de El
Valle y a Víctor Borrego por su
trabajo, “no sólo por el monu-
mento en la rotonda, sino por la
gran labor que desempeñan
dentro de las Becas al Raso,
que cada verano hacen posible
que estudiantes de la Facultad
de Bellas Artes desempeñen su
trabajo en este paraje tan boni-
to”. 

El rector explicó que la
Universidad de Granada “se
siente muy orgullosa de tener
departamentos y profesores
que desarrollan actividades, a

veces poco sonoras, pero de
gran calado, y que persiguen el
objetivo de abrir la institución a
la sociedad y al pueblo”.

Momentos antes de la inau-
guración, González Lodeiro rea-
lizó una ruta guiada por los prin-
cipales emplazamientos de El
Valle, donde el alcalde, Juan
Antonio Palomino, le mostró
algunas de las obras que los
jóvenes artistas de las Becas al
Raso han dejado como legado y
que ya lucen en diferentes
espacios del municipio.

El monumento
Según ha explicado el artis-

ta, si tuviera que poner un nom-
bre al monumento, sería ‘Ab
malo usque ad ova’, escrito en
latín y que significa ‘De la man-
zana a los huevos’. “El espacio
que se me ofrecía para trabajar
era una rotonda entre tres
calles, pero esta rotonda tenía
que inscribirse en una base
triangular no regular: un triangu-
lo isósceles. En un triangulo
equilátero es posible inscribir un
circulo (es decir: “una rotonda”),
pero en un triángulo isósceles el
circulo se hace huevo. De
manera que tenía que basarme
en un huevo; si mi idea era par-
tir de los orígenes la aparición
de este huevo resultaba provi-
dencial. Sobre este primer
huevo, surgido por generación
espontánea, nacieron otros tres
a partir de los cuales se fueron
desarrollando las diversas figu-
ras”.

Para él, ha sido “un placer
poder trabajar a pie de obra”, y
delante de todos los asistentes

quiso explicar  los significados
que corrían por su cabeza cuan-
do estaba haciendo la obra.
“He tenido muchas sensaciones
y las he traducido en imágenes.
Un monumento es un lugar para
la memoria, porque el pasado
es también progreso. Y una de
las cosas que motiva este tra-

bajo es volver a sacar a la luz
las acequias, volver a ver el
agua correr como antiguamen-
te, es como desenterrar a los
antepasados y ver a los anti-
guos dioses, se intenta transmi-
tir el amor a un paisaje donde
uno pueda pararse a pensar, y
en realidad es una alegoría llena

de símbolos”, confiesa el artista. 
Así, decidió representar un

huevo “porque también signifi-
caba muy bien la idea del origen
y del pasado, había que recupe-
rar el agua de la acequia aun-
que fuera a través de un canal
entubado que sale a la superfi-
cie en el monumento, y recordé

que  los antiguos llamaban a las
rotondas elementos triviales
porque se juntaban varias vías y
había que tomar una decisión
para ver qué camino seguir”,
comenta Borrego. 

Es por ello que en el monu-
mento se plantean tres vías: un
viejo alegre al lado del bar que

da la opción de volver a la
sociedad, a la diversión; una
mujer que tiene relación con las
divinidades femeninas y que
indica el camino al Calvario; y
un indio que desconcierta, pero
que al igual que la estatua de
Colón en Barcelona indica la
dirección a las Indias y la mane-
ra en que la civilización ha ido
acaparando la naturaleza que
existía en el mundo, este indio
nos manda de vuelta a casa.

“Por otra parte, entendía que
en una encrucijada real las

opciones no son exactamente
opuestas entre sí; cada vía con-
tiene de algún modo la esencia
de las otras vías. Resolví esta
idea haciendo que cada uno de
los tres personajes principales
sujetase, en cada una de sus
manos, un atributo vinculado a
los otros dos”, culmina el autor.

González Lodeiro inaugura la nueva
rotonda de Restábal (El Valle)

El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ha inaugurado hoy el

monumento ubicado en la nueva rotonda de la calle Calvario, situada en el pueblo de Restábal. 

En la foto Juan Antonio Palomino, alcalde de El Valle, junto al autor de la obra, Víctor Borrego, y a
Francisco González Lodeiro, rector de la Universidad de Granada.
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Con motivo de la celebra-
ción del Día de la Mujer, en
este mes de marzo el munici-
pio de El Valle ha acogido
diferentes actividades para
conmemorar una jornada que
reivindica la igualdad y el
desarrollo íntegro del papel de
la mujer en la sociedad.

Así, el pasado jueves 18 de
febrero, el  Centro de
Información de la Mujer del
Valle de Lecrín organizó un
café-tertulia bajo el título 'El
Siglo XX en femenino: ellas
piden la voz y la palabra'. El
acto, que tuvo lugar en la
Casa de la Cultura de
Restábal, consistió en el visio-
nado de un documental
donde las asistentes se hicie-

ron eco de la experiencia de
mujeres que no han tenido
una vida fácil, ya que les tocó
caminar por duras etapas
políticas de España.  

En la semana anterior tuvo
lugar una cena organizada por
la Asociación de Mujeres
'Amigas del Val le'  en el
Restaurante Los Naranjos. Se
trató de un encuentro de con-
vivencia entre todas las veci-
nas donde reinó la alegría y la
diversión. El evento también
sirvió para implicar a las jóve-
nes del municipio en los asun-
tos locales y muchas de ellas
ya han dado un gran paso,
convirt iéndose en nuevas
socias del colectivo que las
representa.

El Día de la Mujer
en El Valle

Sergio Puerta Megías

Señor Esturillo Morales,
desde que leí su respuesta
publ icada en El Val le de
Lecrín del mes de Abril, pági-
na 9, me corroe por dentro la
siguiente duda… ¿imagina
usted qué podría pasar si
cada uno de los directores
de cine existentes en el pla-
neta contestara a cada una
de las críticas que hacen de
sus películas? Porque las crí-
ticas son sobre las películas,
sobre la “creación” del direc-
tor, su trabajo. En ningún
momento se hace contra su
persona. Está usted en todo
su derecho de contestar a mi
crítica, aunque haya sido con
un gran titular, como si del
“bombazo” del mes se trata-
ra (aunque esto, seguramen-
te, no sea culpa suya) y
arrastrando tras de mi a  la
Banda Amigos de la Música
de Dúrcal (no se preocupe,
es normal liarse a la hora de
poner mayúsculas y emplear
los signos de puntuación)
cuando, realmente, se trata-
ba de una opinión “persona-
lísima”. Pero, ya que lo ha
mencionado, sepa que coin-
ciden conmigo muchos/as
de mis colegas, incluso “cri-
ticaron” que mi artículo de
opinión fue demasiado sutil.
Vamos, que una persona que
no sepa de que va el asunto
no pillaría ni moscas, ni dar-
dos…

En fin, a donde quiero lle-
gar, lo más rápido posible
para acabar con esto, es que
al hacer algo de interés
público nos exponemos a
críticas (¿a esto llama usted
“dardos mal iciosos”?).  Y
éstas, sean positivas o nega-
tivas, son, al fin y al cabo,
críticas, y como tales hemos

de aceptarlas, asimilarlas y
emplearlas para anal izar
nuestra acción, o a nosotros
mismos. Yo no voy a opinar
sobre la forma de administrar
su tiempo libre, porque no
soy quién para hacerlo. Pero
si que lo soy para criticar
acerca de algo que ha naci-
do de usted y que afecta
directamente al pueblo al
que pertenezco. Pero eso ya
lo sabe, cuando dice: “Usted
es libre de criticar y opinar lo
que quiera, si bien en este
caso creo humildemente que
la forma elegida no es preci-
samente la correcta”. Estoy
en ascuas, ¿cuál es la
correcta? 

Mi opinión, ciertamente,
es acerca de la marcha “San
Blas, patrón de Dúrcal”. Pero
también del pasodoble
“Dúrcal,  Perla del Val le”.
“Tengo la impresión (…) de
que a usted o bien le ha
molestado que alguien de
fuera sea quien la haya escri-
to, o no le ha gustado como
está compuesta...”  Pues no
me importa en absoluto que
ambas composiciones las
haya hecho una persona de
fuera de Dúrcal, no sé en
dónde ha estado escarbando
para sacar esa conclusión.
Eliminada esta opción, no
hay que ser un lince para
saber qué es lo que me ha
“molestado”.

Usted trata de justificarse
a través de su buena inten-
ción. En ningún momento he
dudado de su buena volun-
tad, ni de la entrega y dedi-
cación por parte del señor
Garín Borrego. Pero ¿es que
“buena voluntad” equivale a
corrección e idoneidad?
Entonces, según esto, la
causa de que el pueblo de
Dúrcal esté pasando por esta

gravísima situación económi-
ca es la falta de buena de
voluntad, y no me gustaría
creer eso. Dice, además, que
puesto que no buscaba
notoriedad ni protagonismo
alguno, no pensó que fuera
necesario asesorarse ¡¿?!
¿Por qué una cosa condicio-
na la otra? De esta afirma-
ción se pueden sacar con-
clusiones un tanto sospe-
chosas e inapropiadas. “La
petición solo fue, porque el
autor es amigo mío…” Sus
justificaciones no tienen fun-
damento alguno, se caen por
su propio peso.

Por mi parte, el asunto no
debe dar más de si. Usted,
evidentemente, debía de
esperar alguna respuesta por
parte del pueblo a raíz de su,
sinceramente, magnífica ini-
ciativa. Pero esta reacción
no tenía por qué ser solo de
palmaditas en la espalda. Mi
opinión personal es que esto
no se ha hecho del modo
correcto y, por tanto, no se
han conseguido los resulta-
dos esperados. Estoy seguro
de que existen otros medios
para llevar a cabo pretensio-
nes de este tipo. Por ejem-
plo, imaginemos que se
aprueba en el Ayuntamiento
hacer un cuadro o una esta-
tua de una personalidad del
pueblo (imaginemos, digo).
¿Se la encargaríamos a mi
amigo, que sé yo que pinta
muy bien? ¿Por qué no?
Pero… ¿y si viéramos otras
propuestas, o nos informára-
mos de qué pintores/esculto-
res nos podrían interesar, o
convocáramos un concur-
so…? No, mejor que lo haga
mi amigo que no nos cobra y
nos lo hace en un tiempo
record. Hasta Rocío tuvo
dónde escoger.

Sobre críticas, opiniones
y buenas voluntades

Escenas de las actividades del Día de la Mujer.
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Francisco Rodriguez

Cuando escribimos estas
líneas aun nos encontramos a
un mes de que se produzca el
XXII ENCUENTRO DE
POLIFONÍA .Con la ilusión del
que ha colaborado y que, por
encima de todo, ama la música
ya que la considera una de las
artes que más enriquecen la
personalidad individual a la vez
que la hacen más social por-
que la música nace, desde las
antiguas  melodías como ele-
mento integrador del grupo
social en el que se interpretan,
ya sea en sus aspectos religio-
sos, militares o lúdicos.

Desde otro punto de vista,
somos partidarios de los cam-
bios, que se han de producir,
no solo por el hecho de lo
novedoso, sino por el cansan-
cio que produce lo que con
mucha asiduidad se repite.
Aquí nos vendría bien recordar
la historia de la música en

nuestra comarca:
Desde el siglo XVII existen

en nuestra comarca, como en
toda Granada, las capil las
musicales adscritas a los
monasterios que se establecen
en todos los pueblos con cier-
ta cantidad de habitantes.
También las parroquias esta-
ban obligadas a practicar los
cantos para que el pueblo par-
ticipase en  las ceremonias. La
música llamada popular tenía
sus practicantes desde tiem-
pos remotos, cantos que se
popularizaban y aprendían.
Casi siempre con temáticas
relativas a las labores del
campo o los amoríos…

En los tiempos más cerca-
nos, recordaremos los antece-
dentes que en nuestra comar-
ca tiene la polifonía: allá por
los años setenta del siglo
pasado, concretamente en el
año 1984, se creó la Escuela
Comarcal de Música por un
grupo de jóvenes que pensá-

bamos en la bondad de este
arte en la formación si se hacía
con unos métodos eficaces y
más modernos. Se extendió
por casi toda la comarca, pues
algunos pueblos fueron reti-
centes ante este proyecto “
demasiado nuevo y aventura-
do”. Los profesores que impar-
tían las clases se habían for-
mado en las bandas de música
y por ser músicos jóvenes y
con gran ilusión modernizaron
su formación con cursos de
“reciclaje” en la Escuela
Superior de Burgos, a la sazón
el centro más moderno de
España en Pedagogía
Musical…

Se presentaron en el con-
servatorio de Granada 110
alumnos, aprobando  primero
de solfeo un número cercano a
los 100. Esto animó a que en el
segundo curso 1985 -86. se
pusiera en marcha la Coral
Valle de Lecrín, con vistas a
que fuera un elemento integra-

dor de los alumnos en el arte
de la Música. Por primera vez
en la historia de esta comarca
en un proyecto cultural partici-
paban habitantes de todo El
Valle. En la  coral de la Escuela
de Música se creó una cama-
radería que perduró en el tiem-
po y cuyo nexo de unión fue la
Música por la Música, pues en
ella no solo participaban los
alumnos sino los profesores y
cualquier persona que le gus-
tase el canto. Se dieron infini-
dad de conciertos, se participo
en el primer Concurso Andaluz
de Canto Coral, celebrado en
Granada. También participa-
mos en el primer Encuentro

Provincial de
Polifonía, cele-
brado en
G u a d i x , e n
mayo de 1988,
eligiendo a la
Coral Valle de
Lecrín para
organizar el
s e g u n d o
Encuentro en
Nigüelas, sede
de la Escuela
Comarcal de
Música, y
desde enton-
ces se viene
celebrando en
este maravillo-
so pueblo de
nuestra comar-
ca.

Se montó el
Mayo Musical,
con un acuerdo
con el
Conservatorio
Superior de
Granada que
premiaba a los
alumnos más
d e s t a c a d o s .

Hubo años en el que se daban
hasta 10 conciertos en las dife-
rentes localidades del Valle.
Los alumnos de la Escuela de
Música asistían transportados
en autobús. Estos conciertos
se acompañaban también de
una charla sobre el pueblo al
que se iba, haciendo hincapié

en sus monumentos y en sus
peculiaridades.

Los profesores de la
Escuela también se prepararon
conciertos, haciendo participar
en ellos a los alumnos más
avanzados.

Dicho todo lo anterior, y
visto con la perspectiva que da
el tiempo, afirmamos que ha
sido un acierto aquel proyecto
pues sirvió de acicate para la
formación integral de los músi-
cos de nuestra comarca.

Los Encuentros de Polifonía
fue un revulsivo para la Música
Coral ya que  es una actividad
cultural que ha contribuido de
forma importante a crear la afi-
ción por el canto coral pues la
cantidad de corales que hay
hoy en Granada y provincia
pasará de las 60, sin contar los
coros parroquiales, que solo
interpretan música religiosa.

Lo que relato anteriormente
es un resumen ya que en los
Encuentros de Polifonía hay
mucho más: Cursos de canto,
de Dirección Coral, durante
varios años impartidos por los
mejores especialistas. Se han
publicado hasta siete
Cuadernos de Polifonía
Granadina, donde los compo-
sitores jóvenes tenían la opor-
tunidad de publicar sus obras,
esto es lo más importante,
pero hay mucho más que nos
daría para llenar más del perió-
dico que tienes en tus manos.

Con todo lo anterior justifi-
caríamos que se diese un cam-
bio en los Encuentros de
Mayo. Podrían llamarse Mayos
Musicales o Encuentros
Musicales en Nigüelas. Esta
idea la aporto, ya que la comi-
sión, al pasarme el programa
del XXII Encuentro de
Polifonía, ha optado por inte-
grar otras músicas en los con-
ciertos de este mayo.

Espero que pasados otros
20 años se piense lo mismo
del cambio actual, como ocu-
rrió con la fundación de la
Coral Valle de Lecrín y los
Encuentros  Provinciales de
Polifonía.

XXII Encuentro de Polifonía en Nigüelas

Coral en plena actuación.
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María del Mar Palma Maroto

El domingo 11 de abr i l
tuvo lugar en Albuñuelas la
primera marcha de mountain
bike “El hornazo”. Contó con
más de 350 participantes (afi-
cionados y profesionales) que
part ieron de la plaza del
Ayuntamiento para l legar
hasta la zona del Cañuelo, a
1360 metros de altitud, donde
les esperaba una gran paella

y hornazos para todos. El
evento,  organizado por el
Ayuntamiento de Albuñuelas,
congregó a corredores de
todas las partes de Andalucía,
que pasaron un día de convi-
vencia con los vecinos del
pueblo convirtiéndose en un
rotundo éxito. Desde “El Valle
de Lecrín” nuestras felicita-
ciones y nuestro agradeci-
miento por dar a conocer la
comarca.

Primera marcha de mountain
bike “El hornazo” en Albuñuelas

Este monumento se realiza
en Béznar con naranjas y limo-
nes, no se recuerda ni hay
documentos que nos diga su
antigüedad.

El lunes santo comienzan
los niños del pueblo a pedir
por todas las casas “NARAN-
JAS, LIMONES Y CERA PARA
EL SANTÍSIMO”, y la gente del
pueblo va donando cada uno
lo que puede.

Con estas naranjas y limo-
nes que los niños recogen se
realiza el monumento.

La estructura se hace con
mesas, bancos de la iglesia y
unas plataformas de madera

que ya están preparadas para
este fin.

Una vez formada la estruc-
tura se comienza por la parte
superior a colocar hierva (vina-
gritos), de base y a poner las
naranjas y los limones, se rea-
liza por tandas comenzando
por la parte superior, y se
sigue así asta cubrir toda la
estructura.

Una vez puestas todas las
naranjas y limones se colocan
las velas, flores, macetas y el
bogué para cubrir y adornar
todos los huecos.

Se coloca el reclinatorio, el
lebrillo y el agua para lavar los

pies y por supuesto el pan y el
vino.

Por ultimo coronando el
monumento se coloca el
sagrario donde descansara el
cuerpo de cristo toda la sema-
na santa.

Se acaba de hacer el miér-
coles santo y se quita el sába-
do ya que el señor resucita el
domingo.

Las naranjas y limones que
se quitan de donan para los
mas necesitados.

Lo llevan realizando varios
años Elo Grau López, Eli López
Rodríguez, Sandra tapia mori-
llas y Graci González Muñoz.

Monumento de Béznar
En Béznar llamamos monumento al sepulcro del señor.

Foto de la bonita tradición de Béznar.
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R a m ó n
Sánchez

H a c e
unos días,
un amigo
me comen-
tó: ”¿Por
qué no
e s c r i b e s
algo acerca

de la prensa? Mucha gente
dice que ha perdido toda cre-
dibilidad”. Y a ello me dispon-
go. Si hay algo de lo que estoy
totalmente convencido, es de
que, si volviera a nacer,
nunca, nunca sería periodista.
Y no porque no siga siendo un
enamorado de mi profesión,
sino porque siento vergüenza
de aquellos a los que me
resisto a llamar compañeros y
de gran parte de los
medios informativos
en los que desarro-
llan su labor. 

Comencemos
por la prensa escri-
ta. Lo que nadie
debe ignorar es que
un periódico es
como una empresa
cualquiera, con pre-
siones políticas,
publicitarias (hay un
dicho irónico entre
los periodistas que
reza: “Donde hay
publicidad, resplan-
dece la verdad”) y
de todo tipo. Sin
embargo, en los
últimos tiempos
esto se ha acentua-
do, sobre todo en el
plano político, hasta límites
insospechados.

Siempre me irritó el lema
que figuraba en la cabecera
de ‘El País’, y que, ahora creo
que ya no figura: “diario inde-
pendiente de la mañana”.
¿Independiente de qué?
Nunca lo fue. Primero, al abri-
go de los que estaban en el
poder, sobre todo Felipe

González, y que le otorgaba
todo tipo de prebendas, era el
auténtico lameculos del que
mandaba. Luego, cuando
Zapatero se cansó y tomó
como protegido al Grupo
Mediapro de su buen amigo
Jaime Roures, que maneja ‘La
Sexta’, ‘Gol Televisión’ y
‘Público’ entre otras muchas
empresas, los dirigentes de ‘El
País’ montaron en cólera,
como si ellos no hubieran
estado chupando del bote del
poder durante muchos años.

¿Independientes? Les invi-
to a que intenten encontrar en
sus páginas una información
que no sea tendenciosa y de
izquierdas. Esa es la razón,
entre otras, de que yo consi-
dere a ‘El Mundo’ como el
mejor diario, ya que en sus

páginas aparecen artículos
tanto de una tendencia como
de otra, y cada uno elige lo
que quiere leer. Porque ‘La
Gaceta’ en un extremo y
‘Público’ en el otro ya se sabe
cómo respiran.

¿Y creen ustedes que los
diarios deportivos se salvan
de este desmesurado partidis-
mo? ¡Ni mucho menos!

Personalmente pude compro-
bar cómo en la sección de
televisión de‘As’ se obligaba a
los becarios a elogiar al máxi-
mo todo lo del Grupo Prisa
(Canal Plus, Canal Satélite
Digital y, luego, Cuatro) mien-
tras que se eludía hablar de
las otras emisoras, al margen
de que todo lo madridista era
bueno y lo de los demás,
malo.

En la actualidad, ‘Marca’
no le va a la zaga, ya que está
inmerso en una campaña,
encabezada por su director,
Eduardo Inda, de acoso y
derribo del entrenador del
Real Madrid, Manuel
Pellegrini, guiados por no sé
qué oscuros intereses. 

Echando un vistazo a la
prensa deportiva de

Barcelona, las cosas
no son muy distintas.
Antiguamente, ‘El
Mundo Deportivo’
era un prodigio de
objetividad y sentido
común, pero con el
paso del tiempo se
dio cuenta de que
aquello no era
comercial y que el
s e n s a c i o n a l i s t a
‘Sport’, impulsado
por el dinero de
directivos barcelo-
nistas, vendía mucho
más gracias a su
absolutismo ‘blau-
grana’ aderezado
por un odio cerval
hacia todo lo que
viniera de Madrid.
Así pues, cambiaron

y ahora no hay distinciones
entre uno y otro.

En fin, que, en líneas gene-
rales, la imparcialidad brilla
por su ausencia y esta es la
razón de que los que buscan
cierto equilibrio se vean
defraudados. Otro día comen-
taré acerca de lo que sucede
en radio y televisión, que casi
es aún peor.

La credibilidad de los periodistas

OPINIÓN

Eduardo M. Ortega Martín

Algunos nos preguntamos
de forma  un tanto intuitiva, o al
menos suspicaz, si lo que está
pasando en el Planeta Tierra
con tanto  movimiento telúrico,
y el baile o movimiento de vol-
canes, indica  que  la  placa
tectónica  de las  zonas  más
afectadas   por la geología  en
cuanto a  riesgo de terremotos
y otros fenómenos  comple-
mentarios, no sea nada  más
que el comienzo, de algo más
profundo. Recientemente  los
terremotos y que no cunda  el
pánico  están acelerando su
proceso de aparición en el
tiempo que antes   era  más
dilatado, y por si faltaba  algo
también algunos volcanes  se
han puesto de parto. Por ello, y
dado el panorama mundial,  y
el reciente  terremoto acaecido
en nuestro  Valle,  epicentro en
las localidades de Dúrcal,
Nigüelas  y Albuñuelas,  quizás
nos indica  que no es sino una
señal o comienzo que algo
empieza  moverse, que algo
empieza   a cambiar. Quizás
sólo sea  la idea  del cambio,
pero no podemos olvidar  que
Gaia, nuestra madre  tierra, es
un ser  vivo, que muta, se
renueva y transforma, y noso-
tros   la humanidad  presente,
apenas  en relación a su edad
representamos unos escasos
minutos, o procesos   determi-
nados, en el largo devenir  evo-
lutivo de su existencia. Por
tanto el fenómeno del calenta-
miento climático, la abundancia
de lluvias,  y algunos indicios
más  pueden  hacernos pensar
y ojala nos equivoquemos que
aquí la tierra   puede  temblar
no ya en la profundidad  de su
seno, sino más próxima a la
superficie o corteza  terrestre,
con los consiguientes  perjui-
cios  para todos. Por ello, y a
pesar  de que muchas  cons-
trucciones sí contemplan nor-
mas de prevención sísmica,
otras  quizás  más antiguas  no
la han abordado. Y es que un
terremoto de  intensidad
media, o media alta, puede

que duda  cabe sin ser agore-
ros, dar lugar  a  daños consi-
derables, e incluso la pérdida
de vidas  humanas. De ahí la
importancia  por ejemplo   de
que la población sea educada
en la prevención de dichos
fenómenos, y sobre  todo  en la
colaboración de unidades  de
protección civil, y otros  colecti-
vos, institutos  y universidades,
que deberían de enseñarnos a
prevenir dichos riesgos.
Profesionales como las unida-
des de bomberos, arquitectos,
ingenieros, o la propia  policía
han sido adiestrados  para tales
casos de emergencia, sin
embargo la población no siem-
pre  está informada  o conoce
qué debe hacer  ante un caso
grave o  siniestro  sísmico
como el planteado  en la pre-
sente  hipótesis  y que se
puede  avecinar. Por tanto
buscamos mas información
para  todos los vecinos y ciuda-
danos, y sobre  todo que
aprendamos a prevenir   en lo
posible las consecuencias  de
cualquier riesgo sísmico no
siempre  previsible y evitable.
Lo cierto  es que la Tierra es un
ser vivo, y como tal está sujeta
a  movimientos o cambios, y el
ser humano no es una excep-
ción, ni una excusa para el futu-
ro. Por tanto  ya que  lo incierto
es imposible casi siempre de
prevenir, al menos aprendamos
con las herramientas que tene-
mos  a prepararnos para lo
inesperado, lo posible, ¿Quizás
nuevamente  la tierra  temblará
de nuevo en el Valle?...Sólo el
tiempo y el espacio confirmarán
o no la hipótesis expuesta, y la
razón o sinrazón, de la presente
tesis planteada.

Terremoto en el Valle de Lecrín
¿Preludio de lo inesperado?

El Valle de Lecrín le da su más sentido pésame a

María Isabel González López

(concejala de fiestas en el ayuntamiento de Dúrcal)

por la temprana muerte de su marido

Juan González Madrid

el 20 de abril de 2010

así como a su familia y amigos.

Descanse en paz
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Teresa Berdugo
Villena, licenciada en
filosofía y letras y en
estudios religiosos,
escribió esta poesía
para El domingo de
resurrección

Es muy frecuente,
que en las celebra-
ciones religiosas se
dé un cierto tono fes-
tivo, una manifesta-
ción de alegría com-
partida en la fe. Como decía
Mircea Eliade, filósofo de las reli-
giones, este elemento festivo y
alegre en las celebraciones reli-

giosas, es propio de
todas las religiones
desde los más
remotos tiempos. 

Bien entendido,
es una forma de
expresar la satisfac-
ción y el entusiasmo
que supone este
contacto del ser
humano con la divi-
nidad, en la expe-
riencia de su aproxi-

mación y cercanía.
Pues bien, el elemento festi-

vo, el estallido de fiesta y alegría
de la celebración de la

Resurrección del Señor en la
Procesión del Domingo de
Pascua, se expresó en Padul,
unido a la representación de los
“Juas”, como símbolo de recha-
zo a lo negativo, al apartamiento
de Dios, y a todo lo malo y perju-
dicial que eso conlleva. Por eso,
se derriban ante la imagen de
Jesús Resucitado que nos trae
como triunfador, el bien y la vida.

Considerando la tradición de
nuestra Fiesta de Resurrección
en su sentido profundo, y con su
elemento festivo, he hecho
estos versos que podían titular-
se así:

1. En el domingo de Pascua,
Pascua de Resurrección,
los paduleños celebran
una excelsa procesión.

2. En Padul esta mañana
estallan aires de fiesta,
viejos y jóvenes marchan
desde su casa a la Iglesia.

3. Los mayores, más despacio,
(los) jóvenes a la carrera,
para tirar a los “Juas”
cuando el momento requiera.

4. Hoy culmina la gran fiesta,
misterio de fe y de amor,
que en la Pasión celebramos
con la muerte del Señor.

5. Hoy Cristo ha resucitado,
al que un bando justiciero,
hizo apresar y azotar 
y morir en el madero.

6. Pero el sepulcro de piedra
no pudo encerrar la vida,
y estalló aquella mañana,
al aura del tercer día.

7. ¿A dónde vais las mujeres 
con ungüentos preparados,

si el Jesús a quién buscáis
ya es Señor resucitado?

8. Magdalena y las Marías
van corriendo presurosas,
no saben que ya la vida
ha hecho estallar las losas.

9. Volved sobre vuestros pasos,
que no está solo Jesús
que al Señor Resucitado
se proclama ya en Padul.

10. Lo pasean por sus calles
cada domingo de Pascua,

y entre vivas y canciones, 
se le honra y se le ensalza.

11. Y a sus pies ponen los “Juas”
derribados de lo alto,
que no quieren ya lo feo,
ni lo malo, ni el pecado...

12. que quieren buscar la luz
que da tu Resurrección,
y quieren, Cristo, que reines 
por siempre en su corazón. 

13. Y la Virgen, sosegada,
después de tanto dolor,
lo acompaña ya tranquila,
paso, a paso, con amor.

14. Y con ellos va San Juan,
aquel discípulo fiel,
que siguió al pie de la Cruz
en momento tan cruel.

15. Él que cuidó de la Madre
cuando el Maestro murió.
¡dulce encargo le entregaste
dando a tu Madre, Señor...!

17. Es la herencia que, en Padul,
dejaron nuestros mayores;
herencia de fe en Jesús, 
de gracia en los corazones:

18. Al celebrar esta fiesta
con júbilo y alegría:
¡La resurrección de Cristo,
junto a su Madre, María!

19. Hoy le pido yo al Señor
con mis mejores deseos,
que unidos siempre vivamos
en amor los paduleños.

20. ¡Que siempre brille encen-
dida
esta llama y esta luz,
de Cristo resucitado,
en el pueblo de Padul!

La procesión del señor resucitado, en Padul

Teresa Berdugo Villena, licenciada en filosofía y letras y en estudios religiosos, escribió
esta poesía para El domingo de resurrección

Poesía para El domingo de resurrección Dúrcal, el Pueblo

Con el suspiro de un moro
Con el Puntal floreciente
Con El Padul cerealeño
Y la Laguna caliente,
Pasas la na Marchena
Y te sorprenden tres puentes.

Tres épocas, tres historias
Sobre un río plateado
Qui dio a DURCAL tanta gloria.

Del río brota la fonda, 
Sobre la fonda el Molino
Sonre el Molino al Granja
Como emporio de cultura,
Y por los caños del Mono
Se oyen las flautas morunas,

Ya te adentras en el pueblo
Y te arrullan las acequias
Como palomas torcaces
Al pié de las plazoletas.

Y si atraviesas la calle
Y se dilata una grieta
No tienes porqué dudar
Es el hueco de otra acequia.

Si vas a la bella plaza
Y te encuentras un pilar
Con figura de maceta,
El agua que ves brotar
Sale toda de otra acequia.

Es que es un pueblo de arterias
Compuestas por sus acequias.

Y si pasas por el llano,
Observa los caballones
Sobre mimados marjales
Que más parecen alfombras
De países orientales…
El trino de pajarillos
Con la eras, los frutales
Y el agua tan cristalina
Que corre entre los zarzales,
Te embelesa su belleza
Al pie de los olivares.

Un pueblo de mozas guapas, 
De artesanos, campesinos,
De comercios elegantes
Y de modélicas industrias
Con residuos de encajeras,
Que a pesar de sus tabernas,
Se ha convertido en COLMENA

Hacia el Valle de Lecrín,
Remansa este alegre pueblo
Que siendo de la Alpujarra
Un hermano barranqueño,
Por su jamón y su “mosto”
Cuasi es Alpujarreño.

Antonio Escudero Domínguez

Diciembre, 1984 
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Nuestros padrinos musicales
A n t o n i o
J o s é
M e l g u i z o
(oboe)

Indudablemente han sido
muchas las personas que a lo
largo de la historia de la banda
de música de Dúrcal han partici-
pado en su funcionamiento y
mantenimiento. A todos ellos le
estoy muy agradecido al igual
que mis compañeros, porque
sin ellos hoy no estaríamos aquí
(como banda).  Después de 130
años de historia, sólo los músi-
cos que he conocido personal-
mente y convivido con ellos, son
los que han marcado mi vida -y
la de mis colegas- musical y
particularmente.

En ediciones anteriores
hemos hecho un recorrido por la
banda de música de Dúrcal a
través de sus diez directores
desde 1880 a 2010.  También el
pasado 22 noviembre de 2008
(santa Cecilia), la banda de
música quiso rendir homenaje a
todos los músicos que participa-
ron en la “reorganización de
1980”, incluso a los que ya no

estaban entre nosotros.  Hoy me
gustaría daros a conocer cómo
comenzaron su formación musi-
cal esos hombres que han influi-
do en nuestras vidas para
hacernos mejores músicos y
mejores personas.

Comenzaré por Don José
Megías Padial bombardino de la
banda de música, maestro mío y
de mis coetáneos que cariñosa-
mente le conocemos como
“Oceíco el Gordo”.  Como todos
nuestros músicos mayores,
José, además de enseñarnos
música, nos instruyó –quizá sin
darse cuenta- en todos los valo-
res que conllevó su aprendizaje
y su práctica: responsabilidad,
disciplina, respeto común, soli-
daridad, convivencia, trabajo en
equipo…

José nació el primero de
marzo de 1931 y a sus 11 años
comenzó a adiestrarse en el
mundo de la música de mano
del que era entonces director de
la banda (el número 3) Don
Valentín García Samos.  Fueron
los amigos con los que jugaba
en la infancia los que le anima-
ron a que les acompañara a las

clases de música.
Entre ellos se
encontraban Don
José González
Ruiz (afectuosa-
mente conocido
como “Pepe
Teclas” y que sería
el director número
8), Rafael “el del
Torrente”, Manolo
“Solana” (cura en
S u d a m é r i c a ) ,
Valentín hijo etc.

Don Cándido
Sánchez, tuba de
la banda y primo
de José, fue quien
convenció al padre
de José para que
le comprara un
bombardino.  “Me
lo compraron de
segunda mano en
la banda de música
de Nigüelas y le
costó a mi padre
300 pesetas”, me
cuenta José.

Comenzó su andadura musical
ya con el nuevo director (el
número 4) Don Francisco
Fernández Fernández conocido
como el “maestro Fernández”.  

“Tocábamos todo el año en
las fiestas de los pueblos del
Valle de Lecrín, de las Alpujarras
y de las costa granadina lo que
significaba estar durante varios

días al mes fuera de Dúrcal.
Íbamos y veníamos andando
junto a dos mulas, una para el
maestro Fernández y otra para
los instrumentos.  Desde el día
de la Cruz hasta las fiestas de
San Ramón tocábamos un con-
cierto todos los domingos en el
quiosco de la plaza por la tarde
que constaba de dos partes,
cada una de ellas incluía un
pasodoble, una zarzuela y un
intermedio.  Ensayábamos
todos los días menos los jueves,
primero en el local del sindicato
eclesiástico (local junto al des-
pacho parroquial) y después en
el ayuntamiento”.

“Tras superar una oposi-
ción, el ayuntamiento fijó un
sueldo para cada ensayo, una
peseta para los músicos de pri-
mera categoría, ochenta cénti-
mos para los músicos de
segunda y sesenta céntimos
para los de tercera.  La catego-
ría se fijaba en función de los

conocimientos y habilidades
musicales que se iban adqui-
riendo.  Además de tocar en la
banda, algunos amigos forma-
mos una orquesta para ameni-
zar bodas, bailes y todo tipo de
actos sociales.  Pero sin duda
alguna la actuación estrella era
la serenata.  Cobrábamos cinco
duros por serenata y había

noches que hací-
amos más de
veinte.  Hacíamos
rifas para poder
dotar a la banda
de instrumentos.
Me acuerdo espe-
cialmente de una
de ellas que rifaba
una maquinilla de
afeitar y el núme-
ro premiado lo
vendí yo”.

En 1953 José
cumplió el servi-
cio militar siendo
destinado a la
banda de música
del regimiento en
Almería.  Allí se
encontró con
otros músicos de
Dúrcal: José
González Ruiz y
Francisco Padial
Puerta.  La banda
militar le hizo

adquirir habilidades musicales
profesionales de las que poste-
riormente todos nosotros
hemos bebido.  Al licenciarse
volvió a Dúrcal sin dejar de
tocar en su banda, nuestra
banda.  Ahora, a sus 79 años,
es un gran melómano que sigue
y anima a la banda en cada
concierto.

José Padial Megías en la actualidad con 79 años.

José Padial Megías en el centro, a su derecha
José Melguizo “el Colorín”, a su izquierda
Antonio Puerta Augustín “Antoñillo el músico”,
en las fiestas de un pueblo del Valle de Lecrín.

José Padial Megías con 14 años a la izquierda
de la foto en las Fiestas de San Blas el día 3
de Febrero de 1945.



El  d ía  17 de marzo de
2010  de alumnos de 1º y 2º
de la  ESO del  colegio “El
Zahor”, celebraron las pri-
meras jornadas gastronómi-
cas con el  lema “comidas
del mundo”.

Después de estudiar los
a l imentos en la  c lase de
francés, los alumnos de la
ESO decid ieron organizar
unas jornadas gastronómi-
cas con la  in tenc ión de
conocer otras culturas a  tra-
vés de sus gastronomías. Se
formaron grupos, de 2 a 4
componentes, que eligieron
una comida típica de un país
. El día previo a este aconte-
cimiento, casa grupo elabo-
ran el plato  elegido en sus
respectivas casas.

Se rea l i zaron d iversos
platos:

Kous-kous (Marruecos),
tiramisú (Italia), tarta de cho-
colate con fresa (Francia),
dulce de fresas (Península
Escandinava), empanada de
carne de mamut
(Prehistoria), trufas (Italia),
tarta de chocolate (Bélgica),
acelgas con almendras (El
Valle de Lecrín), migas con
chocolate  (Anda luc ía ) ,
bomba de l  Pac í f ico
(Ecuador), … etc.

Además de esto ,  los
alumn@s han plasmado las
recetas de dichas comidas
en lengua Caste l lana y
Francesa, pasa más adelante
hacer un recetario.

Las comidas fueron valo-
radas por un jurado com-
puesto por padres y madres
de alumn@s, miembros del
AMPA y algün@s profesores

y profesoras. Para esta valo-
rac ión se  basaron en los
siguientes criterios que l@s
mism@s alumn@s eligieron:

- Presentación general de
la mesa

- Presentación del plato
- Originalidad
- Sabor
- Textura
- Gusto final al paladar
La calidad de los platos

elaborados fue excelente por
lo que la decisión del jurado
para elegir los platos gana-
dores fue compl icada.Los
grupos ganadores fueron los
siguientes:

Pr imer premio: “1,  2,  3
Las Tres Mel l izas” con su
plato  de couscous

Segundo premio:  ”Los
papas fritas” con su plato de
ace lgas con a lmendras  y
galletas de coco

Tercer  premio:  “Los
mamut lanudos” con su plato
de  empanada de carne de
mamut y natillas de naranja.

Cada alumno recibió un
delantal como obsequio por
su participación y los tres
grupos ganadores, un libro
de cocina.

Esta actividad ha tenido
muy buena acogida por
parte del alumnado ya que a
través de ella han aprendido
a coc inar ,  a  t raba jar  en
grupo y en general a conocer
la cultura de otros países.

Para informarte de dicho
evento entra en:

www.elmamutdelpadul.bl
ogspot.com.

Aquí encontrarás fotos,
recetas y diversa informa-
ción.
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SUDOKU
de MiguelSan

Solución del

número 184.

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

Celebración de las primeras jornadas gastronómicas
del colegio “El Zahor” de Nigüelas de 1º y 2º de E.S.O.
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• CHURRERÍA, CAFETERÍA, BOCADILLERÍA, RESTAU-
RANTE LOS MONDARINOS. Comidas caseras. C/ Pilarillo,
23. Dúrcal. Teléfono: 958 797 178
• MESÓN DESPENSA DEL VALLE. Especialidad en piernas
de cordero, cochinillo y jamón al horno. Carnes a la brasa en
general. En Restábal. c/ Santa Ana,5. Telf.: 958 79 35 31 y 958
79 35 98.
• MESÓN LA BUHARDILLA. En la plaza de los Magnolios, de
Dúrcal. Restaurante pequeño y acogedor, con excelente coci-
na.Teléfono: 958 781 546
• MESÓN BOA-BAD. En la plaza de los Magnolios de Dúrcal,
es un lugar excelente no sólo para comer, y disfrutar de su terra-
za de verano con su especialidad de Rosca y Pizza. Teléfono:
958 780 923
•RESTAURANTE-PIZZERIA VENTA NATALIO.
Especialidades: Choto, Comida Casera, Pizzas, Reuniones de
empresa y Paella Gigante. C/ Granada, 31, Lecrín. Teléfono: 958
795 082.
• RESTAURANTE EL ZAHOR. En la barriada de Marchena, de
Dúrcal. Se trata de uno de los establecimientos culinarios con
más solera del Valle de Lecrín. Teléfono: 958 780 101.
• RESTAURANTE LA CANTINA DE MANUEL. En Padul.
Carne, pescado y marisco de primerísima calidad. Los fines
de semana reserve su mesa por teléfono. Tel. 958 796 115.
• HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA LOS ROSALES. En la calle
San José, 63 de Dúrcal les ofrece magníficas hamburguesas y
pizzas con productos de primera. Tel. 958 780 861.
• RESTAURANTE CASA FIDEL. En Dúrcal. Especialidad en
cocina nacional e internacional. Ademas en su barra podrá disfru-
tar de sus magníficas tapas. C/. Pérez Carrillo, Tel. 958 780 117.

Guía Gastronómica del Valle de Lecrín
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