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En la Foto de izq. a Dcha.
Personalidades políticas: Dª. Belén
Conejero Gutiérrez Concejala de
Recursos Humanos, Delegada de
Empleo Marina Martín, el Alcalde
de Dúrcal D. Manuel Megías
Morales, D. Manuel Recio
Menéndez, Mª Isabel González
López Concejala de fiestas y la
Delegada de Gobierno de Granada
Mª José Sánchez  junto a los 12
alumnos trabajadores / as. Dicha
visita se produjo el día 19 de Mayo
de 2010 cuyo motivo fue ver las
instalaciones del Proyecto del
Taller de Empleo que se esta reali-
zando en Dúrcal desde el pasado
mes de Noviembre: “Taller de
Energías Renovables”. Este taller
está subvencionado por la Junta
de Andalucía y ha sido elegido de
entre todos los talleres que se
están llevando a cabo en la provin-
cia por su carácter innovador.

La Orquesta Ciudad de Granada en Padul Día de la cruz en Dúrcal

Pág. 11

Visita del Consejero de empleo de la Junta
de Andalucía D. Manuel Recio Menéndez

La Orquesta ciudad de Granada tocará en Padul el Jueves día 10 de Junio a las 9
de la Noche en el Centro Cultural.

El Primer Premio fue para los vecinos de la Calle Ángel Barrios, desde este periódico
queremos felicitar a todos los vecinos que han participado en esta pequeña obra de arte.
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Las Recetas de J.R.
Restaurante Casa Ríos

Estofado de ternera
con chocolate

Ingredientes: -1 kilo y ½ de carne para
estofado (jarrete), cortada a tacos -1 vaso de
aceite de oliva - ½ kilo de cebollas peque-
ñas (charlotas o escalonias) - ½ vaso de
vinagre - 50 gramos de chocolate negro (sin
leche), en polvo o rallado de una tableta - 2
dientes de ajo - ½ kilo de patatas blancas
nuevas - Sal al gusto - Ralladura de nuez
moscada
Elaboración: Poner al fuego una sartén con
el aceite y cuando esté caliente echar los
tacos de carne y rehogar. A continuación se
echan los ajos, finamente picados y las
cebollas, peladas  y seguir rehogando duran-
te unos 10 minutos. Echar el vinagre, el cho-
colate y la nuez moscada, se continúa remo-
viendo y entonces se cubre de agua y se
deja hervir, tapado y a fuego lento, vigilando

de vez en cuando para que no
se pegue ni se quede

seco. Cuando la carne
esté tierna, echar las
patatas cortadas en
dados y se rectifica de

sal. Se puede añadir
un vaso de agua

caliente mantenien-
do a fuego lento.

Mascarilla para
cerrar poros
abiertos

Ingredientes:
Pulpa de mango
Una cucharadita de azúcar
Procedimiento:
Extraer la pulpa del mango
con una cuchara. Machacar
bien la pulpa hasta crear una
pasta
Agregar una cucharadita de
azúcar, incorporarla bien
Aplicar en el cutis bien limpio
y dejarla por unos 10 minutos
Retirar con agua templada y
aplicar tu crema preferida 

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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E d u a r d o
M. Ortega
Martín.

Lo que si  está claro es
que todo se cuece en
Bruselas, y que para nada
sirven acuerdos con sindica-
tos, u otros… Tanto es así
que la convergencia del euro,
y el control de la zona euro

por el primer pilar de la Unión
Europea, el mercado interior,
nos está pasando factura,
hay que hacer los deberes,
¿Pero a costa de las rentas
más bajas?... De otro lado a
los españoles a veces nos
gusta demasiado discurrir y
pensar y no siempre dema-
siado actuar con la debida
ante lación y d i l igencia…
Prueba de lo anterior es que
las leyes ya vienen a través
de directivas en un ochenta
por ciento dictadas desde
Bruselas,  ¿Entonces que
hace el Congreso?... Dar el
visto bueno, adaptar las nor-
mas y poco más… Debería

en ese contro l  del  gasto
público  que aflorasen  más
fraudes fiscales, que se inter-
viniese el dinero que emigra
desde España a los paraísos
f iscales,  is las Mann,  Del
Canal ,  Andorra,  Gibral tar ,
Suiza… Y no sólo controlar
las rentas de los más humil-
des y más perjudicados... Lo
que ocurre por ejemplo es

que la denuncia del fraude
f iscal  no es anónima, y
entonces cuando informen a
quién ha denunciado por
fraude fiscal ¿Quién se va a
echar enemigos?... Me pare-
ce en parte necesario el con-
trol del gasto público, y no se
si proporcionados y adecua-
das las medidas tomadas…
Lo que sí sé es que muchas
empresas están emigrando
su r iqueza a Marruecos y
otros países que no pagan
tantos impuestos…¿Y esto
quién lo contro la?. . .  No
podemos no debemos pagar
la mayoría,  por la riqueza de
unos pocos… Los impuestos

indirectos, tampoco son pro-
porcionales… Lo que debe-
mos por tanto de preguntar
es aquí quién manda ¿Europa
por un Tratado, o los españo-
les? ¿Quién dirige la política
económica el Gobierno, sí,
pero para qué están los sindi-
catos, para silenciarlos, no
consul tar los y dormir  e l
sueño de los justos?.. .  Es
verdad Hacienda gasta e l
doble que ingresa, pero este
mal endémico se debe tam-
bién a un abuso o a un uso
irracional o desmedido del
gasto de los servicios públi-
cos… Y me refiero a abusos

en materia de medicamentos,
del uso de los juzgados, y a
una ser ie de abusos del
español, de a pie que le dan
la mano y se toma el brazo…
Por eso aquí hacen falta cada
vez más juzgados, más servi-
cios públicos, que a su vez y
por un uso irracional a veces
los colapsamos en la asisten-
cia y en el gasto. Por el lo
Europa  ha venido a enseñar-
nos la sobriedad de la cultura
protestante, esa que es con-
secuente con lo que hace…
No podemos encender una
vela a Dios y otra al diablo, y
luego quejarnos en l it igios

continuos que las cosas no
van bien… Quizás uno de los
deberes mayores que deben
ser enseñados a los españo-
les y a nuestros políticos es
vivir   con autenticidad los
valores humanos de cada día,
y dejarse de tanta comparsa,
pleito, querella, charanga, y
ruido… Y sobre todo eso las
rentas altas de los grandes
capitales, que no naden por
el aire o por los mares, no,
¿Qué medidas se van a tomar
para quienes casi siempre
quieren hacer mutis por el
foro, y paguen los de siem-
pre, la mayoría?... 

¿Control del gasto público?
Nuevamente nos preguntamos hacia donde camina esta España nuestra.



Antonio Serrano

La celebración del 25 ani-
versario de un centro educati-
vo es sin duda  uno de los
acontecimientos más felices
que puede celebrar una comu-
nidad, en este caso la de la
comarca Valle de Lecrín, y
concretamente Dúrcal, pueblo
en el que se ubica el  Instituto
Alonso Cano. Si esperada y
deseada ha sido esta efeméri-
des, ya que se ha pospuesto
dos años debido a grandes
obras de ampliación y moder-
nización del edificio, no lo fue
menos su inicio. En la década
de los 60, los padres/madres
de Dúrcal, emigrantes por
Europa, adquieren especial
consciencia de sus carencias
educativas  y demandan una
formación más completa para
sus hijos que les evite correr
igual suerte que ellos. Se abre
una subscripción popular,
incluso colabora Rocío Dúrcal
con la recaudación del con-
cierto que da en la localidad
cuando ésta la nombra hija
adoptiva. A mediados de los
70 está terminada su construc-
ción pero la ley de Villar Palasí
(1970) había implantado la
Educación General Básica y
sólo este edificio se adaptaba
a las nuevas exigencias. Hasta
1980, año que se inaugura el
nuevo  colegio de EGB
Nuestra Señora del Carmen,
no goza de instituto Dúrcal y la
comarca. Se estrena única-
mente para formación profe-
sional, llevando el nombre de
Valle de Lecrín, popularmente
conocido por “Las Arenillas”.
Seguía permanente en el pue-
blo la vieja reivindicación del
bachillerato. Hacia primeros de

los 80 han regresado la mayo-
ría de los emigrantes, han cre-
ado varias decenas de socie-
dades cooperativas para ase-
gurarse el trabajo, se han edifi-
cado sus propias casas y
anhelan sobre todo ver reuni-
dos en ellas a los hijos/hijas
que hubieron de dejar formán-
dose en internados religiosos
durante la dura diáspora euro-
pea. Urge más que nunca el
centro de bachillerato. El muni-
cipio prepara el solar. La admi-
nistración concede la institu-
ción pero hay que levantar el
edificio. Los padres no pueden
esperar y el Ayuntamiento pro-
porciona cocheras en alquiler
que se adaptan como mejor se
puede a aulas de enseñanza.
Es la época heroica de “las
cocheras”(1982). Los padres,
entrenados en la renuncia de la
emigración y los hijos, hechos
a la austeridad religiosa, aco-
gieron el plan con estoicismo
espartano. Además les alenta-
ba  lo efímero de la situación y
la compensación de tener a los
niños en casa. Estos por su
parte, habituados al estudio y
la disciplina, tutelados por
unos progenitores exigentes
que valoraban en su justa
medida la labor del profesora-
do, obtenían rendimientos aca-
démicos excelentes. Se ha
multiplicado considerablemen-
te la población en poco tiem-
po. La vida local renace, flore-
cen los actos culturales las
fiestas, se conocen y unen los
jóvenes del valle,  las calles se
llenan de bullicio y risas ado-
lescentes pero,  sobre todo,
de esperanza y proyectos; de
proyectos de licenciaturas, de
diplomaturas, de doctorados y
cómo no, de hombres y muje-

res honrados,  capacitados
para realizar  eficazmente la
tarea que le encomiende cual-
quier sociedad desarrollada.
En 1984 el centro nuevo es
inaugurado. Se cumple uno de
los sueños más grandes  a que
aspiró siempre Dúrcal y
la comarca Valle de
Lecrín.                                         

Entre las activida-
des programadas para
este aniversario destaca
una cena de hermandad
de los profesores  que
pasaron por estas aulas
y personal de servicios.
Previamente, en el
salón de actos tuvo
lugar una  proyección
fotográfica de  todos los
cursos. El instituto se
ha hermanado con
otros dos centros de
Andalucía que cumplen
también 5 lustros; tales
son el IES las
Fuentezuelas de Jaén,
cuyos alumnos hicieron
a los nuestros una visita
guiada por  la capital
del Santo Reino. Así
mismo se hermanaron y
visitaron el IES de
Pozoblanco  Antonio
María Calero quienes
les dieron buena mues-
tra de su gastronomía,
monumentos  y centros
deportivos. El catorce
de Mayo celebraron una
jornada de puertas
abiertas para otros cen-
tros de la comarca.
Acudieron los niños/as
de 6º de primaria de
Dúrcal y Villamena así
como el IES Valle de
Lecrín. Fueron recibidos
en el salón de actos con

una sesión de magia, y tras ser
invitados a un batido, visitaron
las dependencias del centro
especialmente las aulas de
música, tecnología, plástica, y
los laboratorios de  biología, y
química. Antes de marcharse

participaron en competiciones
deportivas y se les obsequió
con una camiseta.

El 11 de Junio, viernes, se
celebrará una gran fiesta en el
campo de fútbol para toda la
comunidad educativa.
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

25 Aniversario del Instituto
Alonso Cano de Dúrcal



Manuel Esturillo

La concejal de Asuntos
Sociales, Cultura y Personal
del Ayuntamiento de Dúrcal
Belén Conejero, anunció que,
el municipio ya cuenta con un
parque saludable para perso-
nas mayores, en el que se ins-

talarán diversos aparatos para
hacer ejercicios, que contribui-
rán a un mejor mantenimiento
físico de todo aquel que quiera
usar los mismos. Este recinto
estará ubicado dentro del
Parque Alfonso Puerta, situado
en la antigua Estación.

Del mismo modo la respon-

sable del Área de Asuntos
Sociales se refirió a la gran
apuesta que el Consistorio
durqueño está haciendo por la
ley de dependencia y, a la
ampliación hasta 168 plazas
en la Escuela Infantil, donde se
han construido tres nuevas
aulas. “Actualmente –dice la

edil- se están atendien-
do en el municipio a 33
personas que por su
situación y estado físi-
co precisan asistencia
domiciliaria. También
me gustaría destacar
–sigue diciendo-  que,
desde esta concejalía

se le
v i e n e
ayudan-
do a
unas 22
fami l ias
de Dúrcal, con
la entrega perió-
dica de alimen-
tos, que  se
hace en colabo-
ración con el
banco de ali-
mentos, la aso-
ciación de muje-
res, Cruz Roja y
empresas de la
l o c a l i d a d .
Quiero aprove-
char la ocasión,
para decirle a
los ciudadanos
que quieran
colaborar con
estas famil ias
n e c e s i t a d a s ,
pueden hacerlo
con la donación
de alimentos
diversos no
perecederos”.

En el aspec-
to cultural,
Conejero  se
refirió al trabajo
que desde esta

parcela se está haciendo para
la preparación del segundo
certamen de teatro dentro del
Agosto Cultural. “En el partici-
parán –añade- grupos de tea-
tro de aficionados de la provin-
cia, habrá también exposicio-
nes y actuaciones musicales
con la participación de asocia-
ciones culturales como la
banda de música, la coral, el
quinteto Durcalí o grupo de
teatro entre otros. Quiero des-
taca igualmente, la colabora-
ción del Ayuntamiento con la
asociación Almosita en las
actividades que organiza”

Por ultimo la concejal se
mostró satisfecha con la pues-
ta en marcha de la Escuela de
Arte, suyo profesor es Pepe
Martín, la que a su juicio ha
tenido mucha aceptación
especialmente el taller de pin-
tura, y se mostró muy contenta
con la participación de los ciu-
dadanos en las diversas activi-
dades y actuaciones que
desde la concejalía se organi-
zan.

Manuel Esturillo

La Agrupación de volunta-
rios de Protección Civil de
Dúrcal, cuentan desde el mes
de enero pasado con una
nueva sede acorde con sus
necesidades, ubicada en el
antiguo puesto de socorro de
la Cruz Roja situado en la
barriada de Marchena, que
fue rehabi l i tado por  e l

Ayuntamiento para tal fin.
El  colect ivo,  que in ic ió

una campaña de captación
de efectivos en agosto del
año pasado,  cuenta en la
actualidad con 19 personas,
y una f lota de 4 vehículos
para cubr i r  con todas las
garantías los servicios que se
les encomiendan.
Precisamente los nuevos
incorporados, están realizan-

do los cursos de primer nivel,
que les forman y capacitan
para prestar con la mayor efi-
cacia las importantes labores
y competencia que les son
confiadas.

A parte de la captación
de voluntarios, la agrupación
local está constituyendo una
asociación, siendo el único
requisito exigido para perte-
necer a sella de las personas

que puedan estar interesadas
el de ser mayor de edad.

Los voluntar ios de
Protección Civil de Dúrcal,
vienen desempeñando una
magnifica labor desde que
fuera creada la agrupación
hace años, prestando sus
servicios en todos los muni-
cipios que se los solicitan. 

En este sentido hay que
destacar que, el próximo mes

de julio voluntarios durque-
ños, acudirán  al Festival de
Música Celta, que se cele-
brará en Galicia, del mismo
modo integrantes cualifica-
dos de la agrupación, dan
cursos para la capacitación
en segur idad v ia l ,  contra
incendios y primeros auxilios,
tanto en el municipio como
en el  resto de la comarca
donde son requeridos.
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Dúrcal cuenta con un parque
saludable para nuestros mayores
El municipio ha seguido la iniciativa de otros pueblos de la Mancomunidad que hace tiempo

incorporaron circuitos de ejercicios para el mantenimiento físico de nuestros mayores

La Concejala Belén Conejero.

El “parque saludable” con los aparatos de gimnasia.

El puesto de la Cuz Roja de Marchena
pasa a ser sede de Protección Civil



Periódico mensual fundado en 1912

6 JUNIO

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Isidoro Villena

El acto consistía en lo
siguiente:

Exposición fotográfica de
los murales que  hicieron un
grupo de pintores del medite-
rráneo  en 1976 en las facha-
das de las casas del barrio
mas pobre de Orihuela (San
Isidro). Cada uno de esos
murales es representativo de
una poesía de Miguel
Hernández.  Dicha exposición
pertenece a Joaquín
Fernández Romero, que en
1976 pasó por Orihuela, intere-
sándose por Miguel Hernández
y se encontró con estos mura-
les y los fotografió. En 1986
decidió hacer esta exposición
que ha viajado por Londres,
Manchester, Madrid… y que
ha estado abierta al público en
la sala de exposiciones desde
el 20 al 25 de abril.

Con un maratón de lec-
tura de poesía de Miguel
Hernández que tuvo lugar
desde las 9.30 h. hasta las 14
h. Han participado alumnos de
los colegios C.P. la Cruz y del
C. P. Ntra. Sra. Del Carmen a
los que se les obsequió con un
libro de poesía de Luis Rosales
“Ayer vendrá” o con el libro de
José Ganivet “Vamos a Soñar
Poesía”

El acto, durante el cual
nuestros alumnos leían versos
de Miguel Hernández, resultó
bastante emocionante e ins-
tructivo, ya que mientras que
unos leían, los demás escu-
chaban con un silencio poco
habitual.

MEM

El secretario comarcal y
local del Partido Andalucista y
portavoz de esta formación
política en el Ayuntamiento de
Dúrcal Blas Jesús Hortas
Gutiérrez, se muestra escépti-
co ante la crítica situación eco-

nómica que tiene el
Consistorio, que se ve agrava-
da al no haber sido presenta-
dos por el equipo de gobierno
municipal las cuentas del año
pasado y los presupuestos del
presente, situación que necesi-
ta una solución eficaz para ata-
jar el problema. En este senti-

do el concejal del PA conside-
ra que,

“Soluciones para esta
situación tan nefasta –dice el
edil andalucista- nosotros
dudamos de las palabras del
Partido Popular, que decía en
pleno que lo arreglaba en 18
meses, lo decimos porque al

Partido Andalucista le costó
cinco años y medio de gobier-
no la anterior crisis durqueña.
Si bien –añade- para nosotros
la solución pasa por aminorar
los gastos y aumentar los
ingresos, aunque el sacrificio
va a venir por el bolsillo de los
ciudadanos.

La biblioteca municipal de Dúrcal celebra el día del libro homenajeando a Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento.

La biblioteca de Dúrcal celebra el día del libro

Los ciudadanos de Dúrcal tendrán que apretarse el cinturón
Según declaraciones del Blas Jesús Hortas, secretario del PA comarcal y local, la salida de la crisis

por parte del Consistorio será gracias al sacrificio de los ciudadanos

Alumnos de los colegios C.P.
la Cruz y del C. P. Ntra. Sra.

Del Carmen posando en la
biblioteca.
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Manuel Esturillo

El presidente de la
Diputación de Granada
Antonio Martínez Caler,  man-
tuvo una reunión en la noche
del pasado 6  de mayo con
colectivos y vecinos de Dúrcal
en el salón de actos del Centro
de Día, en la que estuvo pre-
sente el alcalde de la localidad
Manuel Megías Morales, y
concejales del equipo de
gobierno. 

El motivo del encuentro fue
para escuchar las demandas o
reivindicaciones, que los asis-
tentes le plantearon sobre las
necesidades que a su juicio
tiene el municipio. Una reunión
a la que no asistieron todas las
personas que cabía esperar, si
se tiene en cuenta que, salvo
en las campañas electorales,
en pocas ocasiones los ciuda-
danos de a pie tienen la oca-
sión de formularle a cargos
públicos provinciales, peticio-

nes para sus pueblos. 
Tras ser presentado por el

alcalde durqueño, el presiden-
te de la Diputación, se refirió a
los orígenes de la actual crisis
económica, a la diferencia del
sistema sanitario y de seguri-
dad social que hay ente los
Estados Unidos,  otros países
y España, la educación y los
servicios sociales entre otros
aspectos. Hizo una mención
especial a la ley de dependen-
cia, y al papel tan importante
que desempeñan Diputación y
ayuntamientos, en este
campo, para atender a las per-
sonas que tienen derecho a
ello, la tecnología que se
emplea para prestarle un servi-
cio mas eficaz, y los puesto de
trabajo que se crean, que en e
caso de Dúrcal han sido de 13
a 15.

Después abordo un tema
importante, como es el del ser-
vicio contra incendios, expli-
cando  que los municipios de

mas de 20 mil habitantes tie-
nen obligación de tener un par-
que de bomberos y, que para
los que tienen menos, se han
creado 4 parques comarcales,
ubicados en Cadiar, Ahama e
Iznalloz  que junto a los que
había en las poblaciones
mayores, cubren las necesida-
des: En el caso de Dúrcal, ase-
guró que, por su ubicación,
está a 10 minutos del parque
de Granada, y, que también el
de Motril podría acudir en caso
necesario, aclarando, que se
va a construir un parque nuevo
en Los Ogíjares similar al de
Granada, que será el que
cubrirá en su momento el área
metropolitana y el Valle de
Lecrín, descartando de este
modo que, a Dúrcal se pudiera
dotar con un camión de bom-
beros para los voluntarios de
Protección Civil, como se le
había pedido antes de la reu-
nión, argumentando que, la
extinción de incendios la

deben de realizar profesionales
como son los bomberos, aun-
que reconoció que el cuerpo
de voluntarios era necesario en
un fuego siempre coordinado
por los bomberos, a la vez que
alabo, su labor y preparación.
(Esta petición vecinal  se basa-
ba en algunos siniestros ocu-
rridos  en pocos días en la
localidad, como el fuego sufri-
dos por un autobús en una
gasolinera que obligó a des-
plazarse a los bomberos de la
capital, y el de un camión de
una autoescuela que se
encontraba en el recinto de
practicas).

Terminada su alocución, y
tras escuchar las peticiones de
colaboración y los argumentos
del responsable de Protección
Civil, desde el grupo de teatro
se reivindicó un espacio escé-
nico, del que dijo el presidente
del Ente provincial que, era una
vieja aspiración del alcalde,
que Dúrcal lo tendrá, aclarando

que el Ayuntamiento y la
Diputación están dispuestos a
ello, faltaba la Junta de
Andalucía que es la otra admi-
nistración que se tiene que
implicar, indicando que para
finales de año el Ayuntamiento
podría presentar el proyecto. A
la petición de ayuda al club, y
arreglo del campo de fútbol,
formulada por el CD Dúrcal,
contestó que, pasaba como
con el espacio escénico, que
desde el Ayuntamiento y la
Diputación se estaba trabajan-
do en el tema, y desde la Junta
de Andalucía la Delegada, le
había mostrado su voluntad
también. La Asociación Cultural
Almosita, realizó varias obser-
vaciones que fueron reivindica-
tivas, como, que no hay infra-
estructuras turísticas, industria-
les, un centro cultural, residen-
cia de mayores, un punto verde
o recuperación del patrimonio.
Tras dar su punto de vista
sobre la residencia, aclarar el
tema del patrimonio y, explicar
que, la recogida de cartón y
papel no funcionaba bien , la
de vidrio regular, y bien la de
residuos urbanos en alusión al
punto verde, dijo que, la
Diputación  construye pisos
tutelados destinados a que
vivan las personas mayores
con autonomía, cuyos alquile-
res son bajos y asequibles y,
que si en Dúrcal hay suelo dis-
ponible y el alcalde lo pedía el
ofrecimiento estaba hecho para
construirlos en el municipio. 

Por último la Asociación
Benéfica La Esperanza, pidió
un punto limpio para la recogi-
da de envases fitosanitarios, e
incluso ofreció los terrenos
para su ubicación. Aquí fue el
alcalde quien explicó que, para
final del verana, la localidad lo
tendrá terminado, dentro del
Plan Zapatero, que estará
situado en el Polígono
Romeral, donde habrá una
nave para esos envases y, que
si este va bien, se podría hacer
otro en los terrenos ofrecidos
en el otro extremo de la pobla-
ción, agradeciendo el ofreci-
miento del colectivo.

Finalizadas las intervencio-
nes, el presidente del
Organismo provincial agrade-
ció la presencia de los asisten-
tes, diciendo que había sido un
placer estar nuevamente en
Dúrcal, y, que los cargos públi-
cos, tenían la obligación de
darle explicaciones a la ciuda-
danía.

El Equipo de Protección Civil de Dúrcal
no contará con un camión de bomberos
En la reunión mantenida en Mayo entre el presidente de la Diputación, el equipo de gobierno y algunos vecinos se descartó esta

opción porque sólo profesionales como bomberos están cualificados para la extinción de incendios.

Visita del Presidente de Diputación D. Antonio Martínez Caler en Dúrcal.
En la foto de izq. a dcha:
Ambrosio Megías cordobilla secretario del PSOE de Dúrcal,  Mª Isabel González López Concejala de fiestas, Esteban Terrón

Megías Teniente Alcalde, Belén conejero Gutiérrez Concejala de recursos humanos asuntos sociales igualdad y cultura, Rosario
Guerrero de Haro Presidenta de la Federación de asociaciones de mujeres del Valle de Lecrín, Julián Núñez Santiago, Antonio
Martínez Caler presidente de diputación de Granada, Manuel Megías Morales Alcalde presidente de Mancomunidad del Valle de
Lecrín, Antonio Fernández Concejal del Ayto. de Dúrcal, lidia Melguizo Núñez concejala de deportes.
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DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

El pabellón cubierto Carlos
Cano de Dúrcal, acogió los días
6 y 8 de mayo cuatro partidos
del Campeonato de Andalucía
de fútbol sala de las categorías

de infantiles y cadetes. 
En la primera jornada se

enfrentaron los combinados de
Málaga y Almería, mientras que
en la segunda, que se disputa-

ban las semifinales, lo hicieron
las selecciones de Jaén y
Sevilla, estos encuentros conta-
ron con la presencia del alcalde
y la concejal de deportes de

Dúrcal, numerosos segui-
dores de Sevilla y Jaén lle-
gados en 3 autocares, y
muy pocos aficionados
durqueños, pese a ser un
acontecimiento deportivo
importante. Precisamente
el primer edil indicó a este
periódico, que se va a
intentar buscar una formula
para eliminar las barreras
arquitectónicas existentes
en el recinto deportivo
desde su construcción,
que dificultan el acceso a
las gradas de las personas
con discapacidad.

En el aspecto deporti-
vo, el primer encuentro dis-
putado entre las seleccio-
nes infantiles sevillana y
jiennense, finalizó con un
empate a siete, clasificán-
dose para la final el combi-
nado de Jaén tras un reñi-
do partido. El segundo

choque, enfrentó a
los cadetes de las
mismas provincias en
un partido vibrante,
que acabó con un
resultado favorable a
los de Jaén por 6
goles a 3, si bien el
coeficiente particular
de tantos entre
ambos equipos fue
favorable a los hispa-
lenses. En el primer
tiempo que terminó
con un claro 4 a 2 la
selección jienense fue
la clara dominadora
del partido a pesar
que serían los contra-
rios los que se ade-
lantarían en el marca-
dor. En la segunda
parte los sevillanos
pudieron empatar el
partido de haber
transformado dos penaltis que
fallaron, aún así consiguieron
ponerse con 4 a 3 en el marca-
dor, si bien los de Jaén tras
superar unos minutos de des-
concierto, pusieron cerco a la

meta sevillana consiguiendo
dos tantos más que no aumen-
taron por la magnificas actua-
ciones del meta hispalense.

Entre los días 7-8 de Mayo
la E.M.M de Dúrcal acogió a los
alumnos de la E.M.M. de
Vidreres. Llegaron en tren,
acompañados de sus profeso-
res (Lidia, Esther, Tony y Manel
¡¡GRACIAS!!) con toda la alegría
y sus instrumentos a punto para
pasar 2 días disfrutando de la
convivencia con los alumnos de
Dúrcal. 

Visitaron el Albayzín en un
paseo guiado por sus tortuosas
calles en lo que sería un prelu-
dio del Intercambio que estaban
comenzando. Una vez en
Dúrcal y ubicados cada alumno
en su casa de acogida, dio

comienzo el ‘verdadero’
Intercambio comenzando con
una excursión por diferentes
puntos del Valle de Lecrín
donde, ya de la mano de los
propios alumnos durqueños, se
introdujeron en los usos y cos-
tumbres de la zona. 

Todo esto tuvo su colofón
con el Concierto que se desa-
rrolló, encuadrado en el Ciclo de
Tardes Musicales que la
Escuela está llevando a cabo,
donde participaron alumnos de
ambas Escuelas con la creación
de una “Orquesta del
Intercambio” donde todos los
alumnos participantes interpre-

taron obras de manera
conjunta.

Desde la Escuela
Municipal de Música de
Dúrcal queremos dar
las gracias a las familias
y alumnos que partici-
paron en este
Intercambio por su
buena acogida, por
hacer que los alumnos
de Vidreres se sintieran
como en su propia casa
y por su colaboración
inestimable para que
todo se llevase a cabo.
Ana Mª Villodres

Licenciada en Música

Pocos aficionados de Dúrcal y de la comarca
En este gran acontecimiento en el pabellón cubierto Carlos Cano, solamente acudieron sevillanos y jienenses.

Pabellón de Deportes de Dúrcal. Baranda muy peligrosa para los niños.

Cartel del campeonato.

Intercambio entre la Escuela Municipal de Música de Vidreres
(Gerona) y la Escuela Municipal de Música de Dúrcal 

Paseo por el Albayzín.
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El Valle de Lecrín

Exitosa temporada del Club
Unión Polideportiva Dúrcal,
Sección de Tenis de Mesa. Los
dos equipos que han disputado
la Liga de Primera Provincial
han tenido un papel destacado.
Resultando el equipo “Aula
Activa Ecade” sexto de grupo,
y el equipo “Catalana Occ.
Seguros Juan Fran” primero de
grupo. Los pasados 24 y 25 de
abril se disputo en Dúrcal la
fase final de la Liga donde ade-
más se jugaba el Ascenso a
División de Honor Andaluza de
Tenis de Mesa. El resultado
para nuestro equipo Catalana
Occ. Seguros Juan Fran, no
pudo ser mejor, proclamándose
con autoridad Campeón
Provincial, lo que le da derecho
a participar en División de
Honor Andaluza como ya
hemos comentado. 

Agradecemos desde aquí el
apoyo de los aficionados que

se dieron cita en el pabellón
para animar a nuestro equipo.
También el reconocimiento a
todos aquellos empresarios de
Dúrcal que han colaborado
económicamente con nosotros
en esta temporada.

Dentro de la clasificación
individual, sobresale la actua-
ción de Abraham Robles, pri-
mer clasificado de todos los
participantes, aunque muy
seguido de su paisano Manuel
Maroto, segundo clasificando.
El primero pertenece al Aula
Activa Ecade, mientras que el
segundo milita en las filas del
Grupo Catalana Occidente
Seguros Juan Fran. Ambos
diputarán el próximo 6 de Junio
el Top 16 Provincial, que tam-
bién se diputará en Dúrcal.

De otro lado, la escuela de
tenis de mesa sigue abierta
para todos aquellos que dese-
en practicar este deporte. No
tiene pausa veraniega y se
reúne para entrenar lunes y

miércoles en el pabellón de
Dúrcal. Cuenta con dos experi-
mentados profesores y con un
material deportivo muy digno

para una escuela que aún está
en “construcción”. Si es usted
un amante del deporte, no
dude en informarse sobre este

prometedor proyecto de futuro,
que brinda la oportunidad de
conocer mejor este maravilloso
deporte.

Componentes del los equipos de tenis de mesa del Club Unión Polideportiva Dúrcal, junto con su presidente.

El tenis de mesa. Ascenso a
división de honor andaluza

Manuel Villena Santiago

El turismo en Padul va
adquiriendo poco a poco
mayor relieve y cada vez resul-

ta más frecuente el hecho de
ver a grupos de visitantes que

se acercan a nuestro pueblo
para conocer su patrimonio

cultural y natural. Un nutrido
número de socios de la

Asociación Provincial de
Mayores Vecinales ha sido
uno de los últimos grupos
organizados que se ha
interesado por conocer-
nos.

El alcalde dio la bienve-
nida al grupo en el
Ayuntamiento y ejerció de
guía durante la visita por el
casco histórico del munici-
pio. Posteriormente pasea-
ron por La Laguna, visita-
ron el Aula de la Naturaleza
y tras el almuerzo, la última
parada la realizaron en
Destilerías Líber, donde
conocieron de primero
mano el proceso de elabo-
ración del whisky puro de
malta producido en Padul.

La visita a Padul, se
incluía en el programa de
actividades de la VIII
Semana del Mayor y a juz-
gar por sus comentarios,
resultó del agrado de
todos los visitantes, que

conocían algo de nuestro
pueblo, pero no se imagi-
naban, por ejemplo, la

belleza de nuestra Laguna ni la
excelencia de nuestros pro-
ductos gastronómicos. 

Muestra de lo agradable
que resultó la visita ha sido la
distinción que la Asociación ha
querido tener con el alcalde,
reconociendo su esfuerzo por
dar a conocer nuestro munici-
pio. La Junta Directiva, por
unanimidad, propuso la entre-
ga de una distinción a Manuel
Alarcón del que les “consta su
interés por dar a conocer los
valores culturales del pueblo y
de su entorno natural y por la
colaboración prestada en la
visita por el municipio y la Ruta
del Mamut”.

El galardón se entregó el
pasado 23 de abril, en el acto
institucional que se celebró en
el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Granada, en
la Plaza del Carmen, coinci-
diendo con la pronunciación
del “pregón del Mayor”. El
alcalde de Granada, José
Torres Hurtado, fue el encarga-
do de entregar la distinción a
Alarcón que agradeció el deta-
lle de la Asociación entregando
a su presidente, D. José
Antonio Arregui, un mamut que
a buen seguro lucirá ya en su
sede.

La Asociación Provincial de Mayores Vecinales premia al alcalde de Padul por la difusión de la riqueza del patrimonio del municipio

Premio al alcalde de Padul
Manuel Alarcón recibió el galardón en una gala que tuvo lugar en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Granada y que le entregó el regidor de la capital, José Torres Hurtado.

El Alcalde de Granada D. José Torres Hurtado premia al alcalde de Padul D. Manuel Alarcón  por la difusión
de la riqueza del patrimonio del municipio. 
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Desde la Casa Grande,
centro de operaciones, y con
el lugar tan estratégico que
ocupa, podemos divisar el
horizonte, esa línea imaginaria
en la que parece que el cielo y
la tierra se juntan. Si eso fuera
real, podríamos llegarnos un
día por allí y subir al cielo para
comprobar si es como lo
entendemos cada uno. ¡Sería
fantástico!, pero…no, vamos a
seguir por aquí.

También observamos como
el tiempo va pasando y devo-
rando fechas, horas, días,
semanas, meses, o sea, des-
trozando almanaques. Eso
podríamos interpretarlo de otra
forma bien distinta; el tiempo
nunca pasa, las estaciones del
año son las mismas, los meses
ahí están, durando lo mismo,
las semanas con sus días
–como dicen los médicos a
propósito de los resfriados,
con medicinas siete días  y sin
ellas, una semana. Podemos
decir que los que pasamos
somos los humanos. ¡Ah! Y los
años, cuántas veces hemos
oído hablar de ellos, en ocasio-
nes para ocultarlos, en vez de
tener treinta y dos, tengo vein-
tiocho.

En otras ocasiones hablar
de los años es una falta de
educación, pues a las señoras
nunca se les preguntan, yo al
menos lo intento. Hemos oído
hablar de años Largos y años
Cortos, esto es como un mer-

cado persa, a gusto de todos.
Hablar en el sentido de su
duración, es otra paradoja de
la vida. Partiendo de la base
de que todos tienen 365 días,
bisiestos aparte,  se habla de
año largo, cuando en ese
periodo de tiempo, las circuns-
tancias –varias- han sido des-
favorables. Al contrario, año
corto cuando todo viene bien y
lleno de felices acontecimien-
tos que te hacen pasar por él
casi de puntillas.

Y todo esto ¿Por
qué?. Muy fácil , estando en
Navidad, decíamos, ¡anda que
no faltan días para Semana
Santa!, la semana llegó, pasó y
pasó el uno de Mayo y S.
Isidro. ¡Ah¡ y las comuniones,
dos o tres en un mes. Durante
todo ese tiempo hemos podido
observar como Padul va cam-
biando de imagen, y las cosas
que antes escribíamos como
“faenas de larga duración”,
van quedando como habían
sido diseñadas en otro tiempo.
Por ejemplo, el Polideportivo,
no tiene nada que ver con lo
que era, las obras nos han
devuelto unas instalaciones,
mínimo, dignas de nuestro
pueblo y, el día 18 de Abril
pudimos ver el primer partido,
Padul-Loja- cero a cero. O
como ya dijimos en otra oca-
sión, el Centro de Día…tam-
bién terminado. Pero…

Si desviamos nuestra vista
para otra parte del pueblo,

podremos observar una serie
de vecinos que están a la
espera de hacernos una suge-
rencia, siempre de algo que se
debe mejorar, como la que
hace alusión a los animales de
compañía, lo de compañía es
por decir algo, ya que siempre
están sueltos y asustando al
personal, nos referimos a los
perros que andan sin control
por las calles y caminos. Si
nos paramos a pensar…la
cantidad pasaría de los 60 ani-
males vagando a sus anchas. 

Sería recomendable una
batida sobre ellos, porque

algunos, especialmente los
que andan por los caminos
pueden ser peligrosos, yo lo
puedo confirmar, uno me
tumbó y otro me subió a un
olivo, bendito olivo. Hagan
algo por favor, es necesario.

Hemos escuchado hablar
del cementerio,  ¿qué?, muy
sencillo, pronto llegará a estar
en el centro del pueblo y,
como decían nuestros interlo-
cutores,  se podría buscar un
emplazamiento para otro
nuevo, por ejemplo, en “Las
Manguetas” ó Barranco del
Cambrón o los cahices, pare-

cen ser los lugares más apro-
piados. 

Dando un paseo por el
camino de los Molinos,  pude
ver como los propietarios de
terrenos limpiaban la fuente
Malnombre y la acequia, ya
que tenemos encima la siem-
bra de las hortalizas, y hay que
garantizar los riegos. En la foto
que acompaño, los vecinos en
plena faena.

Ellos las dan, yo las redac-
to, ahí quedan las ideas,
háganlas realidad, si a bien lo
consideran.

Isidoro Villena
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Isidoro Villena

Nos habla sobre la buena
salud que goza La Escuela
Municipal de Música.

Desde hace tiempo, veni-
mos intentando traer a nues-
tras páginas a Paco, hombre
“multifunción” y siempre muy
atareado. Pero…ya ha llegado
su momento y no vamos a
desaprovechar la ocasión.

Isidoro: Hace un año, por
este tiempo, ya se comenzaba
a escuchar que la Escuela de
Música del Valle de Lecrín no
era rentable. ¿Qué nos pue-
des decir al respecto?.

Paco: Hablando musical-
mente, lo que no daba resul-
tado era la misma Escuela en
sí. Había mucho descontento,
no existía una coordinación
entre   Escuela y  Banda, y por
lo tanto la Banda se veía muy
perjudicada. Pienso que debe
existir un buen entendimiento,
ya que ambas se necesitan y,
veíamos que cada una iba por
su lado.

Durante los dos primeros
años de “mandato”, hemos
intentado darle a la Escuela
un giro no traumático, pero no
fue posible.  No se veía una
implicación entre maestros y
músicos para que esto funcio-
nara. La música, así la entien-
do yo, es una actividad cultu-
ral muy hermosa a la que las
personas llegan voluntaria-
mente y por ello hay que tratar
de satisfacer sus demandas y,
por supuesto, que existiera
una relación Escuela-Alumno
generadora de un ambiente
favorable para el  niño. Es
sabido, que un niño motivado
aprende y progresa mas rápi-
damente. Esto es lo que
nunca se veía en la Escuela.

Pensamos en buscar una
solución para Padul, hicimos
propuestas y no se encontra-
ba el acuerdo que deseába-
mos, ni para nosotros, ni para

profesores ni para mancomu-
nidad. Ahí ya, decidimos reto-
mar la Escuela de música para

nuestra banda y desde ella.
Podemos decir que ya existe
lo que buscábamos –coordi-
nación- y a todas las perso-
nas que han colaborado les
doy las gracias.

I :  La actual Escuela

Municipal de Música, ¿cubre
todas las demandas?.

P: Por supuesto. Hay vio-

lín, piano y lo que nos han
pedido, y es deseo nuestro el
potenciar la enseñanza-apren-
dizaje de instrumentos poco
atrayentes como la Tuba y
Bombardino. Desearíamos
más demandas para así poder

crecer más.
I: Paco, de tus respuestas

deduzco que las decisiones

que se tomaron fueron acerta-
das.

P: Sí (rotundo), totalmente.
He conectado con el Alcalde
de Dúrcal y con la Alcaldesa
de Nigüelas y todo el mundo
está contento. Ha sido un

acierto, aunque reconozco
que ha habido personas afec-
tadas, que si hubieran puesto
algo de su parte las cosas
hubieran ido de otra forma, el
problema no era sólo político.

I :  Paco, ¿La
Escuela de Música
era una carga para
la Mancomunidad?

P :  Yo no soy
quién para poner
precio al trabajo de
otro, pero los pre-
cios que se paga-
ban antes eran ele-
vados. Ahora  y con
los precios que
tenemos, una fami-
l ia puede hacer
frente al costo para
dos hi jos, por lo
menos. Tenemos la
figura del Monitor,
totalmente legal, no
hay irregularidades.
Pero yo quiero des-
tacar que lo más
importante es que
ahora se compren-
de lo que quería-
mos. Cuantos mas
niños haya, más
cobran los profeso-
res.

I: Sé que tenías
una noticia impor-
tante para darnos. ¿
De qué se trata?

P: Como primi-
cia informativa es
que para el fin de
semana de los días
12 y 13 de junio
–por determinar el
día- La Orquesta
Ciudad de Granada
dará un concierto
en Padul y deseo

aprovechar una vez más la
ocasión para invitar  a todo el
Valle de Lecrín para que asis-
tan.

Isidoro: Muchas gracias
Paco, por dedicarnos este
tiempo, ya que sabemos lo
atareado que estás.

La Orquesta Ciudad de Granada
dará un concierto en Padul

Entrevista a D. Francisco Medina Peregrina, concejal de cultura del ayuntamiento de Padul.

En la foto de izquierda a derecha: nuestro colaborador y amigo Isidoro Villena junto al Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Padul Francisco Medina Peregrina.
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Manuel Villena Santiago

El viernes día 30 de abril
tuvo lugar en el Salón
de Plenos del
Ayuntamiento de
Padul una intensa jor-
nada organizada por
Andalucía Emprende,
Fundación Pública
Andaluza y en las que
colaboró el
Ayuntamiento de
Padul y la UTEDLT-
Padul.

La inauguración
institucional corrió a
cargo de Manuel
Megías (Pte. de
Mancomunidad del
Valle de Lecrín y alcal-
de de Dúrcal), Manuel
Alarcón (nuestro alcal-
de y responsable de
Turismo de la
Mancomunidad) y
Miguel Ángel Moya
(Andalucía Emprende). 

Una vez más, se
pone sobre la mesa la
importancia que para
nuestra comarca
puede tener el desa-
rrollo del turismo y

como viene ocurriendo con las
últimas convocatorias de este
tipo, el número de asistentes

crece. Manuel Alarcón valoró
muy positivamente el alto grado
de participación en estas jorna-

das. “Tenemos una privilegiada
situación, un medio físico y
natural inmejorable, pero sobre

todo a vosotros (dirigiéndose a
los asistentes), las personas
que van a tirar de este carro y

que pueden hacerlo
mejor que nadie..”
concluyó Alarcón.

P a r t i c i p a r o n
como ponentes a lo
largo de toda la
mañana: Mateo
Alcalá Delgado
(UTEDLT, ALPE de
Dúrcal), Eva María
Alarcón Zaragoza
(Mancomunidad),
Diego Compán
Vázquez (UGR),
Miguel Ángel
Sánchez del Árbol
(UGR), Pascual
Rivas Palomo
(Patronato Provincial
Turismo), María Villa
Andrés (Parque
Nacional Sierra
Nevada), Mª del Mar
Jiménez Álvarez
(Aprovalle-Temple-
Costa), José Manuel
Garrido Morillas
(Director UTEDLT
Padul) y José
Manuel López

Lucena (CADE Padul).

Manuel Villena
Santiago

L a
Sociedad para
el Estudio del
'Andalú' (ZEA)
ha organizado
la V Reunión
de Escritores
en andaluz
que se desa-
rrol lará en el
C e n t r o
Cultura l  de
Padul los días
30 y 31 de

octubre.
Durante estos días se ha

lanzado la campaña de difu-
sión del encuentro, ya que el
mismo está abierto a la parti-
cipación de todos los intere-
sados. Podrán hacerlo
mediante la presentación de
comunicaciones (hasta el 1
de junio) , textos literarios en
andaluz y contrastes de pro-
puestas ortográficas ( con
plazo en ambos casos hasta
el 15 de julio).

En el programa destacan la
participación como ponente el
Dr. Juan Carlos Moreno

Cabrera (Catedrát ico de
Lingüíst ica General de la
Universidad Autónoma de
Madrid),  la celebración de
Asamblea General de la Z.E.A.
y los homenajes y reconoci-
mientos a escritores locales
en 'andalú'.

El plazo de inscripción ya
está abierto y contempla una
rebaja en la cuota para aque-
l los que la formal icen con
anterioridad al 15 de julio. En
la página web
www.galeon.com/huntaehkri-
toreh se detalla toda la infor-
mación del encuentro.

Las jornadas "Desarrollo Turístico del Valle de Lecrín"
congregaron en Padul a técnicos, empresarios e
interesados en el turismo de nuestra comarca
Fueron inauguradas a cargo del Presidente de la Mancomunidad, Manuel Megías, por Manuel Alarcón Pérez , alcalde de Padul y responsable

del área de Turismo del ente comarcal y por Miguel Ángel Moya, en representación de Andalucía Emprende (organizadora del evento).

De Izquierda a derecha: Manuel Megías alcalde de Dúrcal y presidente de la mancomunidad, Manuel Alarcón Alcalde de
Padul y Miguel Ángel Moya (Andalucía emprende).

Padul acogerá en octubre la V Reunión de Escritores en Andaluz,
“Hunta d'ehkritoreh en andalúh” el 30 y 31 de Octubre

El encuentro, organizado por la “Sociedad para el Estudio del 'Andalú'”,

reunirá a autores que escriben atendiendo a la norma que guía el habla

de los andaluces así pues se espera una numerosa asistencia.

Cartel de las Jornadas.



Periódico mensual fundado en 1912

JUNIO 13

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

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

Isidoro: Manuel, ¿Sabes
que Padul es una fiesta?.

Director: Evidentemente,
claro que Padul es y está de
fiesta, no podía ser para menos
con un acontecimiento de esta
envergadura. 

Is: ¿Qué valoración haces
de la concesión al I.E.S. La
Laguna de los Bachilleratos?

D: Es algo de lo que es mere-
cedor nuestro Instituto pero no
solo porque lo diga yo, como
Director responsable de la
Educación Secundaria en la
Localidad de Padul, sino porque
los máximos Dirigentes de
Organización y Política Educativa
de Granada y de Andalucía así lo
han considerado.

Is: ¿Se ha hecho esperar
mucho tiempo esta medida?. 

D: Es verdad que llevamos
once años con la Educación
Secundaria en Padul, trabajando
al principio, duramente, como
Sección del IES "Valle de
Lecrín", en condiciones muy
adversas,  repartidos por distin-
tos espacios muy diferentes,
habilitados por El Ayuntamiento
para nuestra docencia, como
fueron: El Centro de Salud, La
Biblioteca Municipal y algunas
aulas del Colegio San Sebastián,
pero no es hasta el 2004 cuando
se nos crea por Decreto
512/2004, de 19 de octubre,
como centro independiente y se
reconoce por Orden de 23 de
febrero de 2005 a propuesta del
Consejo Escolar con la denomi-
nación de “IES La Laguna”.  En
el año 2007, concurren una serie
de circunstancias  que han pro-
piciado y han dado el fruto por
todos esperado: se inaugura

nuestro Instituto por la Excma.
Señora Consejera de Educación
Doña Cándida Martínez y se
compromete con el Sr. Alcalde
D. Manuel Alarcón y conmigo, a
petición nuestra, a favorecer las
enseñanzas Post-obligatorias
para nuestro Centro. Ese mismo
año soy elegido por el Consejo
Escolar de nuestro Instituto para
un segundo mandato como
Director,  para el periodo com-
prendido entre los años 2007-
2011. Entre mis objetivos del
proyecto de Dirección estaba, el
de trabajar conjuntamente con
la Administración Pública, La
Corporación Municipal y la
Asociación de Madres y Padres,
en la  planificación de las ense-
ñanzas Post-obligatorias:
Bachilleratos y Ciclos
Formativos, desde entonces han
sido años de reivindicación y
planificación conjunta con la
Delegación de Granada en las
Jefaturas de Servicio correspon-
dientes, así como las medidas
políticas tomadas desde la
Corporación Municipal y más
concretamente por su Alcalde,
con el respaldo de la Delegada
Provincial de Educación, Doña.
Ana Gámez.

Is: Desde el punto de vista
del profesorado. ¿Habrá que
aumentar la plantilla?

D: Siempre que hay una
variación por aumento o dismi-
nución de grupos por el número
de alumnos matriculados, hay
incremento o disminución de
plantilla docente , por tanto, al

aumentar los grupos en las
enseñanzas de ESO o
Bachillerato, que se confir-
mará en la matrícula de
julio, es evidente, que el
profesorado para impartir
las horas lectivas, será el
que necesariamente se
requiera para cubrir las
necesidades de servicio
docente.

Is: ¿Está el edificio pre-
parado -en capacidad-
para cuando llegara este
momento?

D: El IES La Laguna fue
diseñado para 16 unidades
de ESO, que en algunos
años hemos completado,
para el próximo curso, si
se confirma la matricula en
los grupos que tenemos
autorizados por la
Dirección General de
Planificación Educativa,
tendremos 14 grupos de
ESO y 2 grupos de
Bachillerato con cuatro
modalidades, que requeri-
rán habilitar espacios. El
Ayuntamiento se ha com-
prometido con la
Consejería a habilitar unas
aulas prefabricadas para el pró-
ximo curso y  a la construcción,
para los próximos años, de
unas aulas definitivas para
poder impartir la docencia que
requieren los dos años de ense-
ñanza completa de Bachillerato.

Is: Desde el punto de vista
del Director de un Centro. ¿
Cómo va a repercutir esta medi-

da en los alumnos del mismo?.
D: Mejor que yo, tendrían

que contestar sus Padres y los
propios Alumnos, pero estoy
convencido de que repercutirá
muy favorablemente en la cali-
dad  de vida, en el transporte
escolar que no tendrán que utili-
zar, por lo menos en otros dos
años más. Esto es evidente que
repercutirá en los rendimientos
escolares de nuestros alumnos.

Is: ¿Crees que en algún
momento podrían venir alumnos
de otros pueblos?

D: Padul es una localidad
que nutre con su población
autóctona suficientemente a los
Centros Educativos, también es
acogedora, tiene cierta pobla-
ción extranjera que se ha adap-
tado perfectamente a las cos-
tumbres de la población, pero
serán bienvenidos aquellos que
deseen recibir las enseñanzas
que se imparten en nuestro
Instituto, será un honor y  un
orgullo para todos los profeso-
res del IES La Laguna que pro-

fesionalmente contribuimos dia-
riamente al cumplimiento de
nuestra labor docente.

Is: Ya para terminar. ¿Hay
algo que desearías añadir?. A
nivel general o particular.

D: En primer lugar, agrade-
cer a este medio de comunica-
ción la oportunidad que me ha
dado para poder expresar, en
nombre de toda la comunidad
educativa, nuestro agradeci-
miento a todos los que han con-
tribuido a que nuestro centro
sea una realidad con las ense-
ñanzas merecedoras de la
Ciudad de Padul: Consejería de
Educación de La Junta de
Andalucía, Delegación de
Educación de Granada, anterior
Corporación Municipal, AMPA
y, cómo no, a la actual corpora-
ción Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Padul.

En nombre de la comunidad
educativa que represento:
Profesores/as, Alumnos/as,
Padres/Madres y PAS,  muchas
gracias.

Isidoro: Muchas gracias por
tu amabilidad y atención que
nos has prestado.

D. Manuel Padilla Álvarez, Director del “IES LA
LAGUNA” valora muy positivamente la concesión
de los Bachilleratos de nuestro pueblo

      Desde este periódico deseábamos saber la opinión que le merecía tan importante noticia

para nuestro pueblo. D. Manuel Padilla nos recibió en su despacho del instituto.

D. Manuel Padilla Álvarez, Director del “IES LA LAGUNA” de Padul 



Periódico mensual fundado en 1912

14 JUNIO

Isidoro Villena

Según nos informa Emilio
José Santiago Morales, con
motivo de las Fiesta del trabajo,
el día uno de Mayo, se llevaron a
cabo una serie de actividades,
en algunas de las cuales estuvo
presente nuestro periódico, que
congregaron a gran cantidad de
gente y resultaron bastante bri-
llantes. Las actividades fueron lo
más variadas posibles y en ellas
pudimos ver a personas
bastante relevantes en el
mundo de la política,
como fue el caso de
Pedro Vaquero, diputado
andaluz por la Coalición.

Jueves 29, charla y
exposición sobre la
memoria histórica a cargo
de Juanfran Arenas, pro-
fesor de historia en el ins-
tituto de Ugíjar y lleva el
área de educación de I.U.
en Andalucía y después
hubo una charla del cen-
tenario del nacimiento del
poeta comunista Miguel
Hernández a cargo de
Juan Hidalgo; militante de
I.U del Padul.

Viernes, presentación
del libro de Pedro
Vaquero, posteriormente
fue el 6 concierto por el 1º
de mayo en el centro cul-

tural en la que actuaron
Batucada de Granada, flamenco
obrero del Padul, Guitarras
Callejeras del Padul, Stone
Caliber de Granada y Sharkoma
de Dúrcal; concierto al que asis-
tió bastante gente.

Sábado, arroz popular en el
campamento Alférez Rubio
Moscoso y por la tarde charla-
debate de Ismael Cortés sobre
el día el trabajador "Porque un
día del trabajador y no un día del

empresario", Ismael es articulis-
ta del la revista rosa de fuego.
Posteriormente actuaron la
banda 1º de mayo, formada
para este evento y tocar los
siguientes temas; Himno de
Riego (himno de la 2ª
República), A las barricadas,
himno de la URSS, la Marsellesa
de Francia, 4 temas más de
música tradicional de izquierdas
y para cerrar el acto la
Internacional.

Manuel Villena Santiago

El 13 de junio, Granada aco-
gerá la celebración de la  “1ª
Carrera de la mujer en Granada
contra el cáncer de mama.
Memorial Mª Isabel Luque”.  La
Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer de
Padul quiere, a través de las
páginas de El Valle de Lecrín,
invitar a todos sus lectores a
sumarse a esta iniciativa.

Contará con  un trazado
urbano y una distancia de 5 km
aproximadamente y con  un avi-
tuallamiento liquido en el km 2,5.

La salida será a las 10.00h. y
el tiempo máximo para hacer el
recorrido será de una hora y
media dando así la posibilidad
para toda la persona que lo
necesite de hacerla andando.

Programa de actividades
de la carrera:

13 Junio 2010: Cierre inscrip-
ciones  una hora antes de la sali-
da de la carrera.

* 8.00h a 9.00h: Inscripciones

y recogida de dorsales, chip y
camiseta  junto al Centro Cívico
del Zaidín en el Paseo
Emperador Carlos V.

* 10.00h: Salida en el Paseo
Emperador Carlos V. Llegada a
las pistas de atletismo del Centro
de competición  Núñez Blanca.

INSCRIPCIONES
Hay dos formas de participar

en la carrera:
1º "DORSAL COMPETITI-

VO" Si eres mujer mayor de 16
años, federadas y no federadas,
y quieres hacer el recorrido
andando o corriendo.

2º "DORSAL SOLIDARIO"
Para todos los hombres,mujeres,
niños y niñas que sin hacer el
recorrido quieran demostrar su
apoyo en esta carrera contra el
cáncer de mama.Si eres hombre
mayor de 16 años también pue-
des hacer el recorrido acompa-
ñando a una mujer, sin competir
ni optar a premio.

Más información en la página
web www.carreramujergrana-
da.es

Izquierda Unida celebró la
Festividad del 1 de Mayo
Pedro Vaquero. Parlamentario andaluz firmó ejemplares de su libro“Andalucía ante la Crisis”.

La Junta Local de la A.E.C.C. de Padul invita a toda la comarca

a participar el domingo 13 de junio en la 1ª Carrera de la Mujer

contra el cáncer de mama que tendrá lugar en Granada.

1ª Carrera de la Mujer
contra el cáncer de mama

La delegación paduleña de la Asociación Española contra
el Cáncer invita, junto con el Ayuntamiento de Padul,a que los
habitantes de nuestra comarca se sumen a esta iniciativa
solidaria que nace con vocación de repetirse anualmente en
la capital granadina.

Licenciado en Música,
profesor de instituto en esta
especialidad, deportista y
padre de familia. Es persona
que destaca con gran brillan-
tez en todos los campos que
toca y  es por ello que hoy lo
presentamos en las páginas
de nuestro periódico.

Isidoro:  Rafa, ¿ cómo y
cuando comenzó tan brillante
palmarés?.

Rafa: Empecé en el atletis-
mo a los 12 años de la mano de
Antonio García Villena (Antonio
Perico). Asistíamos, sobre todo
en verano, a los cross que se
organizaban en las fiestas y
ferias populares de los pueblos
de alrededor y debido a los
estudios, no fue hasta los 30
años cuando comencé a hacer
marcha, una vez aprobadas las
oposiciones de Profesor de
Secundaria.

Mi primera prueba fue en
Nerja, en Octubre del 2002. Lo
que en un  principio fue una
toma de contacto pronto se
convirtió en un reto: lograr la
mínima para poder participar en
los campeonatos de España en
las dos pruebas de marcha del
calendario Olímpico: los 20 km
y los 50 km.

Ya en el año 2005 conseguí
por primera vez hacer mínima
para el campeonato de España
de verano, sobre 20 km. En esa
primera prueba, de las que más
grato recuerdo tengo, quedé en
10º lugar. El salto a la prueba de
50 km. Lo realicé al año siguien-
te (2006), en León. Desde
entonces no he fallado, y   cada
año iba mejorando en la general
y en marca personal. Fue este
última edición (2010) donde
logré conseguir una meritoria
medalla de chocolate (4º pues-
to). del cual me siento muy

orgulloso, por que los duros
entrenamientos  han dado su
fruto, y los atletas que estaban
por encima de mi han entrena-
do más. 

I: ¿ Cómo se lleva todo esto
a la vez?

R: No es fácil compatibilizar
trabajo, familia y entrenamien-
tos. Mientras otros  hacen  200
km semanales yo me veo negro
para hacer 100 ó 120, y eso se
nota en la alta competición. Ese
déficit lo tengo que suplir con
mi experiencia. La gente más
joven suele salir muy rápido, y a
partir del km 30-35 venirse
abajo. Ese es mi momento.

I: ¿Cuáles son los logros
mas recientes?. ¿Y como te
programas?

R:  Resultados destacados;
en Junio del 2007 conseguí ser
campeón de España de vetera-
nos. Fue importante, porque el
nivel de veteranos en esta disci-

plina es alto, y hasta los últimos
kilómetros estuve peleando por
la primera plaza.  Este mismo
año también conseguí ser cam-
peón de Andalucía de 20 km,
aprovechando la buena forma
que tenía .

Próximos objetivos: mante-
ner este nivel unos años más. A
pesar de mis 38 años, tengo ilu-
sión, ganas de competir y mejo-
rar. Entrenando, intentaré estar
lo más adelante posible. Ya
prácticamente me centro en la
prueba de 50 km, que es en la
que tengo más posibilidades y
es la que más me gusta. La
juventud es rápida para distan-
cias cortas (10 km e incluso 20
km). El 50 km es otra cantar, la
veteranía es un grado.

I: Que tengas mucha suerte
y se cumplan todos tus deseos.

R: Muchas gracias a voso-
tros por la oportunidad que me
habéis dado.

Rafael Ballesteros García. El atleta paduleño más
laureado de todos los tiempos. ¡Enhorabuena!

En la foto, Pedro Vaquero acompañado de Desiré Villegas.



El Grupo de Desarrollo
Rural del Valle de Lecrín,
Temple y Costa ha sido selec-
cionado por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía para la gestión en
el territorio del Plan de
Actuación Global para el perio-
do 2009-2015. La llegada de
fondos al Valle de Lecrín,
Temple y Costa ha llenado de
esperanza los consistorios
municipales y ha traído la con-
fianza a los emprendedores
rurales que ya han comenzado
a beneficiarse de algunas de
las ayudas previstas en el
Programa de Desarrollo Rural
que cuenta con una primera
asignación de fondos hasta
2011 de algo más de 4,45
millones de euros. A partir de
2012 y hasta 2015 se realizará
un nuevo reparto de ayudas
públicas.

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

El Valle, Los Guájares,
Villamena y El Pinar).

La Estrategia de Actuación
Global se estructura en las
siguientes medidas, según el
Plan de Desarrollo Rural de
Andalucía:

• Competitividad. Incluye
intervenciones destinadas a
impulsar el desarrollo del
sector agrícola, ganadero,
forestal y agroindustrial a tra-
vés de las siguientes inter-
venciones:

o Formación de profesiona-
les del sector agrícola, ganade-
ro, forestal y agroindustrial.

o Información relativa a pro-
ductos, servicios y recursos
relacionados con el sector agrí-
cola, ganadero, forestal y
agroindustrial.

o Modernización de explo-
taciones agrícolas y ganaderas.

o Aumento del valor econó-
mico de los bosques.

o Aumento del valor añadi-
do de productos agrícolas,
ganaderos y forestales.

o Cooperación para el
desarrollo de nuevos produc-
tos, procesos y tecnologías.

o Creación y desarrollo de
infraestructuras para la adapta-
ción del sector agrícola, gana-
dero, forestal y agroindustrial.

• Medio Ambiente. Incluye
intervenciones destinadas a
fomentar inversiones no pro-
ductivas en explotaciones
agrarias y terrenos forestales
con el objetivo de promover
la conservación de la natura-
leza y el patrimonio en esas
zonas, la utilidad pública de
las zonas naturales y facilitar
la consecución de objetivos
ambientales.

o Conservación de la natu-
raleza y el paisaje en explota-

ciones agrícolas y ganaderas y
en zonas forestales.

• Calidad de
Vida/Diversificación. Incluye
intervenciones destinadas a
promover la diversificación
de la economía rural hacia
actividades no agrarias ni
forestales, la mejora en la
prestación de servicios para
la economía y la población
rural, la renovación y desa-
rrollo de los pueblos, la con-
servación del patrimonio
rural, etc.

o Diversificación hacia acti-
vidades no agrarias ni foresta-
les.

o Ayudas a microempresas.

o Apoyo a empresas y aso-
ciaciones empresariales y pro-
fesionales del sector turístico.

o Dotación y mejora de ser-
vicios, infraestructuras, equipa-
mientos y herramientas de
apoyo al turismo rural.

o Diseño y promoción de
paquetes y servicios turísticos.

o Apoyo a empresas que
presten servicios a la economía
y/o la población rural.

o Apoyo a las asociaciones

empresariales y profesionales
no agrarias.

o Dotación y mejora de ser-
vicios, infraestructuras, equipa-
mientos y herramientas de
apoyo al desarrollo económico
sostenible.

o Promoción e información
relativa a productos, recursos y
servicios para el desarrollo
económico.

o Mejora de los servicios
que facil iten el acceso al
empleo.

o Información, asesora-
miento y sensibilización para el
fomento de la integración y la
vertebración social de la pobla-
ción rural.

o Dotación y mejora de ser-
vicios, infraestructuras, equipa-
mientos y herramientas para la
calidad de vida.

o Modernización y adapta-
ción de los municipios rurales y
su entorno.

o Concienciación, conser-
vación y protección del patri-
monio rural.

o Formación de profesiona-
les relacionados con la diversi-
ficación de la economía rural.

o Formación y asesora-
miento para la capacitación y la
inserción laboral.

o E laborac ión
de estudios, planes y evalua-
ciones.

o Dinamización de agentes
y promoción de la estrategia de
desarrollo rural.

Datos de interés
¿Qué ayudas se dan? En

torno al 30-40 % del coste
subvencionable del proyecto
para proyectos productivos, y
hasta del 100% si la iniciativa
no es productiva.

Plazo: Se pueden solicitar
ayudas hasta 31 de septiembre
de 2013.

¿Quiénes pueden solicitar

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

¿Dónde dirigirse? Grupo
de Desarrollo Rural del Valle de
Lecrín, Temple y Costa, 

C/ Pablo Iglesias nº 22,
Padul;  Tel. 958 790379;
www.aproteco.com.

Nuevo marco de ayudas al desarrollo
rural 2009-2015 del grupo de desarrollo
rural de Valle de Lecrín, Temple y 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

Financian: Promueven:

Periódico mensual fundado en 1912

JUNIO 15

Pantano de Béznar y naranjos.
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Ricardo Moreno Rodríguez

El concierto que se celebró
el domingo 9 de Mayo en la
iglesia parroquial de S. Juan
Bautista de Nigüelas, tuvo dos
actuaciones bien distintas en
estilo aunque ambas en el
ámbito coral.

La primera parte la ofreció
la Coral Polifónica de la
Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granda, forma-
da por hombres y mujeres del
ámbito universitario mayor-
mente alumnos y profesores
agrupados en las cuatro sec-
ciones normales de los coros.

Esta coral de reciente crea-
ción (2006) fue dirigida por su
actual director Francisco
Cervare Viana interpretando
ocho piezas variadas, dos de
ellas de corte moderno como el
zortzico “Segalariak” de J.
Eldelberlin, muy lindo; luego
una magnífica obra de M.
Reger con una estupenda con-
junción de voces y otras dos
obras muy conocidas: “Son de
la loma” de M. Matamoros y
“Tú no sabe inglé”  de E.
Grenet.

Cantaron también una ver-
sión polifónica de “No lloréis
mis ojos” de Lope de Vega”
musicalizada por Victoria
Falcón, acabando con la cono-

cida “Lágrimas negras:
¡Aunque tú me has dejado en el
abandono...! con ese ritmo
caribeño tan dulce para los
españoles.

En conjunto una hermosa
actuación que todos elogiamos
y que compensó el retraso del
comienzo que a veces predis-
pone mal al espectador.

En segundo lugar actuó el
cuarteto de mujeres “Four

women Gospel” (4 mujeres
gospel) con un recital precisa-
mente de este tipo de música,
nacida en EE. UU. a partir de la

llegada en el s. XVII a casi toda
América de los hombres
negros que traían como escla-
vos para trabajar en las planta-
ciones sobre en el sur. En los
cantos que esos hombres
entonaban en sus faenas y en
sus ratos de desahogo, refleja-
ban los sentimientos de deses-
peración y añoranza de su tie-
rra. Más tarde esos cantos fue-
ron llevados a las iglesias pro-

testantes americanas, mez-
clándose con palabras de ale-
gría y esperanza que es lo que
significa la palabra 

GOSPEL = PALABRA
BUENA  =  EVANGELIO

Estos cantos iban acompa-
ñados con percusiones corpo-
rales de palmas o pitos, con
gesticulaciones de brazos y
movimientos rítmicos del cuer-
po que daban a la ejecución un
aspecto de representación
gozosa durante la liturgia; las
cuatro cantantes de bellas
voces iban ataviadas con indu-

mentaria vistosa con lo cual
resultó una alegre actuación
aunque algo larga pero con
algunos magníficos solos por

parte de algunas de llas.
La directora del grupo hacía

a la vez de pianista y jaleadora
del público, invitándonos a
sumarnos en algunas ocasio-
nes al ritmo y las percusiones
cosa que los asistentes no hici-
mos demasiado convencidos.
Yo pensaba: ¡No es nuestro
estilo!

Este concierto, enmarcado
dentro del Encuentro “Polifonía

sin fronteras”, se ha reali-
zado en Nigüelas durante
los días 7. 8 y 9 de Mayo
de este 2010 y contó
además de la polifonía
con talleres como el de
“Instrumentos de cerámi-
ca” e “Instrumentos cor-
dófonos” y exposiciones
de los mismos, amén de
un pasacalles de percu-
sionistas afrobrasileños.

Todos esto es la
muestra evidente de lo
que Nigüelas nos ofrece
cada mes de Mayo lo
que corrobora su inque-
brantable afición a la
música desde tiempos
inmemoriales. ¡Gracias
Nigüelas! por compartir
con los granadinos ami-

gos que nos desplazamos
hasta este pueblo vuestra
exquisita afición por la música
y ¡Hasta el Mayo que viene!.

Francisco Rodríguez

En Nigüelas se han termina-
do los dos proyectos de mejora
del abastecimiento de agua
potable, saneamiento, pavi-
mentación y electrificación de
las calles, Eras, Partidor y
Parras. Estos proyectos se han
realizado por el Plan E del
Gobierno Central y han
supuesto una inversión de
201.590 €. Han supuesto tra-
bajo para empresas locales y
ha supuesto la creación de de
seis nuevos empleos, de los
cuales dos se han incorporado
a la plantilla de la empresa
contratante. Estas obras han
sido inauguradas el día 4 de
mayo por el Subdelegado del
Gobierno en Granada, D.

Antonio Cruz Jiménez y la
alcaldesa de Nigüelas Dª Rita
Rodríguez Rica. Según pala-
bras del Subdelegado con
estos proyectos se han cumpli-
do los objetivos del Plan E.:

Al aportar fondos para
“crear riqueza en el municipio y
crear y mantener puestos de
trabajo”. La alcaldesa destacó
la inversión importante por el
Gobierno a través del Fondo
Estatal de Inversión Local, gra-
cias al que se han urbanizado
calles importantes de Nigüelas.  

En la Foto en Subdelegado del
Gobierno de Granada D.

Antonio Cruz Jiménez junto a la
Alcaldesa de Nigüelas Dª Rita
Rodríguez Rica y la Concejala

del Ayuntamiento.

Concierto en la iglesia San Juan
Bautista de Nigüelas 

Nigüelas inaugura las obras
desarrolladas con fondos del Plan E
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Viaje de Turismo Tropical a Almuñécar:
Del día 6 al 9 de Mayo un grupo de 47 mayores de 65 años han estado en

Almuñecar en lo que se denomina el Programa de Turismo Tropical “Ocio y
Tiempo Libre” de la Diputación Provincial de Granada.

Excursión a Córdoba
El pasado dia 13 del pasado mes de mayo la Asociación de Pensionistas

Evaristo Pérez de Dúrcal, estuvo con algunos de sus miembros, en la Mezquita
de Córdoba y en sus famosos patios.

Teresa Puerta.

Aniversario de la Cafetería Enebro
Felicidades Carmen y Mateo por el Trigésimo Aniversario de la Cafetería

Enebro en Dúrcal, de parte de vuestro amigo por el buen rollo y el buen boca-
dillo que degustamos aquel día con un buen vino y  una buena cerveza, inclu-
yendo un par de cafés. ¡Enhorabuena Amigos!.

Concierto de Primavera de la Escuela Municipal de
Música de Villamena

El 9 de Mayo tuvo lugar el Concierto de Primavera de la Escuela  M.M. de
Villamena. Los alumnos tuvieron la oportunidad de interpretar sus obras y mostrar
sus avances musicales en el marco de la Iglesia Parroquial de Cónchar donde
hubo muy buena acogida tanto de alumnos participantes como de público.

Ana Mª Villodres, Licenciada en Música

Alumnos de la E.M.M. de Villamena.
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María del Mar Palma Maroto

Casi un centenar de muje-
res y algunos hombres de la
ejecutiva pasearon por nues-
tros bellos parajes y conocie-
ron de primera mano el escaso
desarrollo del Valle de Lecrín.
Asistieron personalidades de la
política granadina tan impor-
tantes como Luisa García
Chamorro, secretaria provin-
cial del PP de Granada, Eva
Marín y Carmen Lydia Reyes,
Parlamentarias Andaluzas,
Antonio Granados y María
Victoria Molina, Diputados
Provinciales, Vicente Valero,
Alcalde de Churriana y
Presidente de la Comisión, y
Francisco Salaberri,
Coordinador Comarcal del
Partido, entre muchos otros. 

La presencia de todos ellos
aquí ya marcó la importancia
del acontecimiento y la ardua y
exitosa labor que realizaron
quienes organizaron la jornada
con ahínco y con esmero rega-
lándonos un día especial de
convivencia y armonía, de dis-
frute y de cultura, de agradeci-
mientos. 

Comenzó la jornada en El
Valle donde en Restábal, par-
tiendo de la puerta de la
Iglesia, nos dirigimos hasta la
Despensa del Valle para disfru-
tar de un completo y agradable
desayuno preparado sin duda
con mucho esmero tras el cual
volvimos a lo que se llama
legalmente “Plaza de la
Iglesia” aunque quien esto
escribe no encuentre plaza
alguna sino un lugar en perma-
nente obra que sirve como
escombrera y aparcamiento y
una calle agujereada y surcada
que nos avergüenza a más de
uno, que impide la seguridad
de los viandantes y que única-
mente se ve favorecida por los
adornos florales que las veci-
nas de la zona se preocupan
de mantener pero que no
tapan, en absoluto, las defi-
ciencias del lugar. Quienes nos
visitaron se pusieron las
manos en la cabeza cuando
vieron la fatídica conservación
del pueblo, el penoso estado
de las carreteras de acceso y
sus manifiestos defectos que
no concuerdan en absoluto
con la belleza del paraje. A
ellos, nos unimos la ejecutiva
local del Partido Popular y
hombres del pueblo y, muy en
especial, las mujeres del lugar,
audaces en tiempos abusivos,
que quisieron acompañarnos

en un día de celebración y
homenaje a su trabajo.

Tras obsequiar a los visi-
tantes con cítricos y aceite,
nos desplazamos hasta la
Plaza de Dúrcal donde nos
esperaba el Presidente local
del Partido Popular, Antonio
Palacios, su esposa, y cuantas
mujeres y hombres quisieron
acompañarnos en un día que,
si bien resultó algo inclemente
por las circunstancias meteo-
rológicas, nos dio la oportuni-
dad de disfrutar de unos
momentos entusiastas al escu-
char unas alentadores pala-
bras de los polít icos más
representativos: Antonio
Granados, Vicente Valero,
Luisa García Chamorro y los
locales Pepe Pazos y Antonio
Palacios que hablaron de los
problemas más acuciantes de
las mujeres de Dúrcal y que se
encargaron de hacer un home-

naje a quien se convierte en
una de las durqueñas que más
está trabajando por el pueblo:
sor Carmen Casares Vílches. 

Sor Carmen es una mujer
incansable, l lena de vida a
pesar de algunos problemas
de salud y trabajadora como la
que más: siempre al servicio
de todos, atendiendo a cuan-
tos la necesitan y colaborando
con el bienestar de los más
indefensos por ejemplo,
mediante programas de apa-
drinamientos de niños hacien-
do que los durqueños se invo-

lucren con los problemas
sociales, siempre por acto de
amor a Dios y al prójimo.
Indudablemente, la decisión
del Partido Popular rendir
homenaje a esta Hija de la
Caridad ha sido acertadísima,
aunque, como bien dijo Pepe
Pazos, habría que galardonar a
todas y cada una de las muje-
res de Dúrcal y de cada rincón
del planeta por su incansable
labor y aún así no sería sufi-
ciente para agradecerles su
trabajo.

La placa que se le otorgó a
sor Carmen la recogió su
sobrina, Mari Carmen Casares,
ya que, por los impedimentos
de la salud, ella no pudo asistir
al acto de la Plaza. Cuando
Mari Carmen, otra mujer coraje
donde las haya, hija y madre
luchadora por encima de todo,
subió al escenario para reco-
ger el premio de su tía, leyó

unas palabras de agradeci-
miento que, tras habérmelas
enviado ella misma, reproduz-
co aquí: 

“Cuando me propusieron
que me presentara hoy aquí
para recoger una placa-home-
naje pensé, que como no era
para mí, no tenia que cuestio-
narme si yo me la merecía o
no. Así que vine contenta para
recibirla y transmitir el  acto.

Creo que está bien otorga-
da a una mujer de 84 años,
con una vida larga, llena de
contratiempos por una serie de

enfermedades, pero que eso
no le impidió en ningún
momento y bajo ningún con-
cepto ser una mujer valiente,
luchadora, trabajadora, entre-
gada a los demás. 

Con la familia, desde muy
joven, en los hospitales en los
que trabajó como enfermera y
hermana de la Caridad en el
pueblo con sus paisanos… en
definitiva, siempre fue digna de
admiración por parte de todos. 

Superar sin decaer tantas
vicisitudes es para aplaudir. Y
que nos paremos hoy aquí
para hacerle un reconocimien-
to al esfuerzo y espíritu de
sacrificio vivido de una perso-
na que generosamente ha
dado su vida por los demás,
nos anima a que sigamos
luchando cada día por el res-
peto a la vida de cada uno de
nosotros.

Gracias en nombre de ella,

que es mi tía y mi madrina: Sor
Carmen Casares Vílchez”.

Quienes conocemos a sor
Carmen sabemos que es digna
de cuantos reconocimientos
se le hagan y por ello quere-
mos felicitar desde aquí al PP
de Dúrcal por tener en cuenta
la incansable labor de una
mujer dedicada a Dios y a su
pueblo. Fue un acto entraña-
ble, lleno de emociones y de
satisfacciones apoyado por el
Consejo Provincial de la Mujer.
Tras él, nos dirigimos a la par-
tidora de almendras

“Alhambra”, en la misma loca-
lidad, donde se explicó a los
asistentes el funcionamiento
de la misma y se les obsequió
con una bolsita de almendras
del terreno. 

Llegada la hora del almuer-
zo, y uniéndose a nosotros
mujeres de Dúrcal, nos trasla-
damos al restaurante “El
Zahor” donde lo pasamos en
grande disfrutando de una
agradable y exquisita comida
con productos típicos de la
comarca. 

Fue un día lleno de armonía
en el que se vivió la
Democracia y se saboreó la
belleza de nuestros parajes, y
es que algo tan bello y a la vez
tan complicado y tan poco
valorado como es el trabajo de
una mujer había que recom-
pensarlo con lo mejor que
pudiera ofrecerse: con nuestra
comarca, el Valle de Lecrín.

Como mujer
y como miem-
bro del Partido
Popular mi más
sincero agrade-
cimiento a la
ejecutiva de
Dúrcal, y muy
en especial a
Pepe Pazo,
Chus, Antonio
Palacios y a
Ana por su
esfuerzo y
d e d i c a c i ó n .
F i n a l m e n t e ,
aunque el tiem-
po causó algu-
nos quebrade-
ros de cabeza
a Palacios por
amenaza de
lluvias, nos
permitió la
celebración del
acto programa-
do con un
rotundo éxito.
Sin duda, el PP

de Dúrcal dejó el
listón muy alto saliendo todo a
pedir de boca, y quien estuvo
puede dar fe con el más since-
ro orgullo. Gracias por vuestro
trabajo. Estoy completamente
segura de que se verá recom-
pensado. Y, por supuesto, mi
agradecimiento a Paco
Salaberri y a Antonio
Granados, sin los cuales este
acto no hubiera alcanzado el
éxito que obtuvo ni el Partido
Popular del Valle de Lecrín
sería lo mismo. Gracias por
vuestro apoyo y por vuestra
labor.

El consejo provincial de la
mujer en Dúrcal y el Valle
El pasado 11 de mayo el Valle de Lecrín acogió una visita muy especial: el Consejo Provincial del la Mujer recorrió algunos de nuestros municipios.

Foto conmemorativa del consejo.
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A primera hora de la maña-
na tenía lugar la celebración de
la misa en honor a la virgen,
tras la cual se procesionó a la
imagen por las calles del pue-
blo acompañada por los veci-
nos y un coro rociero que ame-
nizó la marcha y que, posterior-
mente, actuó en el Cerro del
Calvario, donde tuvo lugar la
romería. 

Tras los actos religiosos,
llegó la hora de la ‘cervecita’ y
el plato de arroz. Hasta cuatro-
cientos comensales se reunie-
ron en torno a una paella gigan-
te que quedó, literalmente,
rebañada. Bajo un toldo que
resguardaba a los presentes del
sol de justicia que acompañó
durante toda la jornada, la bebi-
da sabía a gloria en los vasos

de cerámica preparados por el
Consistorio para la ocasión. 

Después del almuerzo llegó
la diversión, sobre todo para
jóvenes y niños. Talleres infanti-
les, un castillo hinchable y un
toro mecánico entretuvieron a
los más pequeños mientras los
mayores bailaban al son de la
charanga que se encargó de la
animación musical. Algunos

vecinos, incluso, dieron buena
cuenta de sus dotes musicales
cantando en un karaoke prepa-
rado para la ocasión. 

La participación de carrozas
y caballistas fue premiada por
el Ayuntamiento con una paleti-
lla y algunas botellas de vino.
La romería también contó con
la presencia de un grupo de
residentes de la Asociación

Pro-minusválidos ‘Vale’. 
En cuanto a la organización

de la fiesta, hay que destacar la
labor del grupo de 19 jóvenes
voluntarios de El Valle que estu-
vo detrás de los diferentes
actos organizados, con el obje-
tivo de que la jornada fuera
todo un éxito. Y lo consiguie-
ron.

Ayuntamiento de El Valle

Con la llega-
da de la prima-
vera, las activi-
dades al aire
libre comienzan
a tomar prota-
gonismo en la
oferta de ocio
p r o g r a m a d a
por el
Ayuntamiento
de El Valle. De
este modo, el
pasado sábado
24 de abril los
vecinos tuvie-
ron la oportuni-
dad de disfrutar
de toda una jor-
nada de sende-
rismo que dis-
currió entre los
parajes natura-
les de
Villanueva de
Mesía. 

Unas 25 personas, entre
ellas un grupo de residentes de
la Asociación Pro-Minusválidos
‘Vale’, participaron en el recorri-
do que consistió en una ruta
periurbana en torno al pueblo,
perteneciente al Poniente
Granadino.

La caminata, que tuvo una
longitud de siete kilómetros
aproximadamente, culminó con
una visita guiada al museo local
de ‘La Tahona’ a cargo del
alcalde de Villanueva, José
Antonio Durán.  Los vecinos de
El Valle pudieron así conocer
este edificio que durante
mucho tiempo fue el pósito del
pueblo y hoy día es además el
centro de interpretación de la
Prehistoria del Poniente
Granadino y el lugar más ade-
cuado para conocer cómo fun-
cionaba un molino de harina.

Ayuntamiento de El Valle 

El Valle celebra su romería en
honor a la Virgen del Cerro
Un coro rociero, carrozas, caballos, vestidos de gitana y hasta un toro mecánico. La Romería de la Virgen del Cerro, organizada cada año por el

Ayuntamiento de El Valle en Restábal, se convirtió el pasado domingo en una agradable y completa jornada festiva para todos los vecinos. 

Vecinos de El Valle hacen senderismo en Villanueva de Mesía

Unas 25 personas participaron en el recorrido.

Imagen de la Virgen del Cerro. Una fiesta con gran animación acompañó a los romeros.
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El Valle de Lecrín

La tienda de informática y
telecomunicaciones BEEP
DÚRCAL ha trasladado recien-
temente sus instalaciones
desde la calle Águila, donde ha
permanecido durante cuatro
años y medio, hasta la Plaza de
los Magnolios. Este es ya su ter-
cer cambio de dirección ya que
el comercio fue instituido en la
Plaza de España en el año 2003
donde permaneció durante algo
más de tres años, para poste-
riormente reubicarse en c/ Águi-
la donde también cambió de
dueños quedando desde enton-
ces al frente del negocio Yago
Cuesta y M. Carmen Vázquez.

“El cambio de dirección lo
hemos llevado a cabo por
ampliar espacio ya que la otra
tienda se nos había quedado
pequeña, tenía  un pequeño
taller donde la reparación de
varios equipos a la vez estaba

muy limitada y necesitábamos
más sitio donde poder reparar-
los”, comenta Yago Cuesta al
director de Valle de Lecrín.                                                       

El cambio de ubicación ha
sido muy positivo porque le ha
dado más amplitud a la tienda y
más luminosidad además de
que el local queda dividido en
dos zonas siendo el SAT
(Servicio de Asistencia Técnica)
bastante más grande que el que
tenían en el anterior estableci-
miento. Su posición ha mejora-
do ya que la Plaza de los
Magnolios, a parte de ser el epi-
centro de los bares de tapeo de
la localidad, también va a contar
dentro de poco con tres nuevos
comercios que aumentarán el
tránsito peatonal en la zona
según hemos sabido.

Los servicios que ofrecen a
sus clientes son variados y
amplios. En informática cuentan
con venta y reparación de todo
tipo de ordenadores de sobre-

mesa y portátiles,
venta de accesorios,
cámaras digitales,
reproductores multi-
media, impresoras,
consumibles, manos
libres, videoconsolas,
TV, TDT, software…
y sobre todo ofrecen
un buen servicio téc-
nico a empresas.

En el área de la
telefonía son distri-
buidores oficiales de
Telefónica y MoviStar
y desde el verano de
2009 también son
punto de venta
Vodafone tanto para
telefonía móvil como
para fija y ADSL.

BEEP DÚRCAL
confía en seguir ofre-
ciendo a sus clientes
el mejor servicio con
los precios más com-
petitivos.

El jueves 13 de mayo, un
nuevo bar abrió sus puertas al
público, y allí estaba nuestro
periódico para  dar fe de ello e
informar a nuestros lectores.

Cuando entras, ya notas que
es un lugar acogedor, coqueto y
caprichosamente decorado.
Haciendo honores a su dueña,
se nota el toque de esa mano
femenina que Inma le ha sabido
dar. Podemos observar corni-
sas en el salón y en el techo de
la barra, combinadas con pre-
ciosas lámparas de forja y aló-
genas, destacando el dorado,
las paredes tocadas con un pre-
cioso estuco. Las mesas de
madera podrían ser de estilo
barroco. Hemos entrado en los
servicios que yo definiría de
auténtico lujo. Todo está libre
de barreras para  personas con

dificultad.
Charlando con Inma, promo-

tora y dueña del bar, nos cuenta
que todo lo pensó en un día y
decidió apostar por el proyecto,
que no tenía miedo a nada, ya
que es una persona que lo ve
todo en positivo y además se
siente muy arropada por toda
su familia, eso es verdad y lo
pudimos comprobar. Inma es
consciente de la responsabili-
dad que supone abrir las puer-
tas al público y está totalmente
decidida a mantener muy alto
listón en la prestación de servi-
cios. También sabe que la
generosidad en las tapas, pue-
den abrir y cerrar puertas.

Mucha suerte te deseamos,
a nosotros nos ha encantado y
trataremos de ser asiduos clien-
tes. ¡Enhorabuena¡

BEEP DÚRCAL cambia de ubicación

El Bar “El Coto” abre sus puertas
En la foto Yago Cuesta y M. Carmen Vázquez.

La fachada
de Bar “El

Coto” en
Padul
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El nuevo equipamiento
tiene como objetivo ampliar la
oferta deportiva a los vecinos
del municipio que pronto dis-
pondrán de un espacio cerra-
do donde poder practicar
deporte. 

Será construido junto a la
actual pista polideportiva exte-
rior situada en el pueblo de
Melegís (El Valle). La obra está
financiada por la Diputación de
Granada en 245.750 euros,
aproximadamente; junto con la
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, que tras
firmar el convenio de colabora-
ción ha concedido una sub-
vención de 349.672,63 euros;
y el Ayuntamiento de El Valle,
que aporta el resto de la inver-
sión.

Está previsto que el perio-
do de ejecución de las obras
sea de tres años y podamos
ver su finalización para 2012.
La obra incluye la construcción
de la pista polideportiva
cubierta de 1065,93 metros
cuadrados de superficie útil y
la adecuación exterior de la
parcela y las actuales pistas al
aire libre.

El arquitecto, autor y redac-
tor del proyecto, Juan Antonio
Méndez, explicó sobre los pla-
nos los principales detalles del
futuro pabellón deportivo. “Es
un edificio sencillo, un rectán-
gulo en el que se ubica una
pista para todo tipo de depor-
tes con dos divisiones trans-
versales para poder obtener
tres campos de juego (tres
pabellones en uno). La idea es
que sea totalmente funcional y
multiusos”, afirmó.

En su intervención, la dele-
gada, Sandra García, señaló
que “el objetivo de la Junta es
crear y mejorar las instalacio-
nes deportivas de la provincia
de Granada y acercarlas a la
población”, y “para aumentar
la práctica deportiva es nece-

saria la implicación de todas
las administraciones”. Resaltó,
en este caso, el papel del
Ayuntamiento por ser la admi-
nistración “más cercana al
conjunto de la ciudadanía”, y

añadió que el Consistorio de El
Valle tiene entre sus priorida-
des “fomentar el deporte”,
además del empleo, ya que la

construcción del pabellón
supondrá la creación de pues-
tos de trabajo.  

Por su parte, el diputado de
Deportes, Iván López, resaltó
“el esfuerzo que está haciendo

el Ayuntamiento del municipio
en tanto y en cuanto va a des-
tinar los planes provinciales de
obras y servicios a una instala-

ción deportiva; es de agrade-
cer que ese dinero que le
corresponde como municipio
lo destine a la construcción de
una instalación deportiva”.
Según comentó, “eso significa

tener visión de futuro”, por lo
que felicitó al alcalde de El
Valle, Juan Antonio Palomino.

Finalmente, tras las inter-

venciones se procedió a colo-
car dentro la urna que poste-
riormente sería enterrada
como símbolo de colocación
de la primera piedra, unas
monedas de curso legal, perió-
dicos locales y nacionales del
día, una pelota y un documen-
to firmado por los presentes
que daba cuenta del acto.
Después, introdujeron la urna
dentro de una arqueta sobre la

cual los representantes de las
distintas administraciones
arrojaron las primeras palas de
tierra.

Colocación de la primera piedra de la
pista polideportiva cubierta en El Valle

La delegada de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Sandra García,
junto a los diputados provinciales de Obras y Servicios, Pepe Entrena, el de Deporte,  Iván
López, y alcalde de El Valle, Juan Antonio Palomino, han colocado esta mañana la primera
piedra de la futura pista polideportiva cubierta en el municipio de El Valle, que contará con
una inversión superior a los 700.000 euros.

Autoridades junto al Alcalde Juan Antonio Palomino colocando la primera piedra.
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El Día del Libro en
el colegio de El Valle

El pasado viernes 23 de
abr i l  e l  Coleg io Públ ico
Joaquín Muñoz Ruiz de El
Valle también celebró el Día
del Libro con diversas activi-
dades organizadas por  e l
Ayuntamiento de El Valle, y
en colaborac ión con los

docentes del centro, con el
objet ivo de contr ibu i r  a l
fomento de la lectura.

Los a lumnos pudieron
participar en talleres de dibu-
jo,  cuentacuentos y otras
act iv idades de an imación
que no só lo ten ían un f in

lúdico, sino que también pre-
tendían situar a la figura del
l ibro en un pr imer  p lano
recordando a los niños su
importancia y fomentando el
ejercicio de la lectura como
instrumento para adqui r i r
cultura. 

La portavoz socialista en
el  Ayuntamiento de
Villamena, Esperanza Cebrián
Arias,  entiende la reiterada
negativa del alcalde de cele-
brar los plenos en horario de
tarde, como “un impedimento
para que la oposición partici-
pe de los asuntos importan-
tes del municipio”.

El grupo del PSOE en el
Ayuntamiento de Villamena,
formado por cuatro conceja-
les, viene solicitando durante
las dos últimas legislaturas al
alcalde del municipio, Manuel
Benítez (P.A.) que los plenos
de la corporación se celebren
preferiblemente en horario de
tarde para compatibilizar la
tarea política de los conceja-
les con su vida profesional. 

De partida, los socialistas
de Villamena entienden que
aunque se aprobara en el pri-
mer pleno el hecho de efec-
tuar la convocatoria de los
plenos por la mañana (con
los únicos votos del  PA y
PP), también es comprensi-
ble que desde el equipo de
gobierno se at ienda a su
petición reiterada de celebrar
las sesiones en horario de
tarde. Se facilitaría así tam-
bién la asistencia a los ple-
nos de los ciudadanos para
poder informarse de asuntos
t rascendenta les para e l
municipio como pueden ser
la  aprobación in ic ia l  de l
PGOU que se llevó al último
pleno extraordinario.

Precisamente fue en este
pleno, el del día 10 de mayo,
en el que el grupo socialista
optó por levantarse y aban-
donar el salón de plenos en
protesta por la celebración
durante la mañana de dicho
pleno. Ante la imposibilidad

de asistir por parte del resto
de conceja les de l  grupo,
asistieron dos de los cuatro
concejales, dándose la cir-
cunstancia de que en plenos
anteriores solo uno puedo
asist i r  a l  p leno.  Desde e l
PSOE de Villamena se está
trabajando día a día por y
para los vecinos del munici-
p io ;  una dedicac ión que
compaginan los concejales
con sus estudios, su trabajo
y sus quehaceres diar ios,
que en muchas ocasiones
imposibilitan la asistencia a
los plenos.

Consideran que para el
equipo de gobierno resulta
“muy cómodo y fácil” convo-
car los plenos por la mañana
ya que cuentan con dos libe-
rados con cargo a las arcas
municipales (el alcalde y la
teniente de alcalde, ambos
del P.A.) y otros trabajan para
la administración públ ica,
pero lo cierto es que en la
gran mayoría de ayuntamien-
tos de la comarca y de la
provincia los plenos y comi-
siones se celebran por las
tardes en aras de la transpa-
rencia de lo público y para no
entorpecer la labor de los
grupos de la oposición.

Partido Socialista Obrero

Español de Villamena

Protesta del PSOE
El grupo del PSOE del Ayuntamiento de  Villamena aban-

dona un pleno extraordinario en protesta por la negativa del
equipo de gobierno a celebrar los plenos por las tardes.

Día del Libro lleno de actividades para los niños.
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Normalmente la semana
antes del 28 de abril se baja el
santo de la ermita al pueblo y
se le hacen unos quinarios
desde el 28 hasta el día 2
todas las noches en la ermita
de San Sebastián situada en el
Barrio Alto del pueblo.

Día 1 de mayo: hacemos la
romería, la gente prepara con
tesón las carrozas y se engala-
na con las vestimentas de
“gitana” o “gitano”, pasean por
el pueblo en los carromatos
reuniéndose en el polideporti-
vo donde toman unos vinitos y
las tradicionales tapas de
habas y bacalao. A continua-
ción dan premios a las carro-
zas. Después se hace una
comida popular para todos.
Aproximadamente suelen reu-
nirse más de 1500 personas.
Por la noche se celebra el qui-
nario.

Día 2: Ofrenda floral en la
ermita de San Sebastián a la

tarde, seguida-
mente el concurso
de cruces, balco-
nes y fachadas
con motivos pro-
pios del Día de la
Cruz. 

Todos los años
los vecinos del
pueblo atavían
algunas calles y
colocan cruces
que han elaborado
con empeño en los
barrios.

Al anochecer se
recorre el Vía Lucis
desde el templo
del barrio Alto a la
Iglesia parroquial
de La Inmaculada
en el Barrio Bajo.
Pasando la proce-
sión por las Eras
donde paramos a
ver el castil lo de
fuegos artificiales.

Día 3:  Despedimos al
Santo Cristo del Zapato, cele-
bramos misa por la mañana en
la Iglesia parroquial de La
Inmaculada, posteriormente
marchamos en procesión por
las calles del pueblo y la gran
traca de despedida nos
recuerda que están finalizando
las fiestas.

La gente se suma al feste-
jo. Acuden muchos peregrinos
acompañando al Santo hasta
su ermita. Una vez allí, meren-
damos entre amigos y baja-
mos al pueblo donde, siempre
los que llegamos más tarde,
nos encontramos la t ípica
corrida de cintas y cucañas en
la que participan los más
pequeños.

Ermita del Santo
Cristo del Zapato:

Madoz (un historiador del
Valle de Lecrín), a mediados

del siglo XIX, hizo mención de
una gran cruz en la cúspide del
monte del Sto. Cristo del
Zapato y una pequeña ermita.

Un sacerdote natural de
Pinos del Valle mandó repro-
ducir la imagen del Cristo en el
pueblo, ya que este Santo se
encontraba en Luca (Italia)

La ermita del Santo Cristo
se construyó en 1791 y se
amplió en 1920.

Dice la leyenda que la ima-
gen fue hallada por un pastor
en el lugar en donde hoy se
encuentra la ermita. La trasla-
dó hasta la iglesia del barrio
Alto y al día siguiente apareció
nuevamente en el cerro. Así
hasta tres veces consecutivas. 

Esto fue interpretado por
los pineros como un deseo del
Santo Cristo para que allí se le
construyera un santuario. 

Se dice que desde la cima
del Cerro el Cristo del Zapato
nos protege.

Texto y foto Ayuntamien-

to del Pinar.

Santo Cristo del Zapato, 1, 2 y 3 de mayo
Es una fiesta “grande” en Pinos del Valle. En honor a la imagen del Cristo del Zapato, se hace un quinario desde abril a mayo, y una romería.

Procesión del Santo Cristo del Zapato.

La imagen del Santo Cristo del Zapato levanta gran devoción.

La Banda “Amigos de la Música de Dúrcal”

le ofrece sus condolencias a la familia

del que fuera nuestro director musical

Don José González Ruiz

que falleció el pasado día 6 de mayo de 2010 

Descanse en paz
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El día cinco de junio a las
c inco de la  tarde,  tendrá
lugar la salida oficial desde
Mondujar del décimo cuarto
Trofeo Antonio Ruíz, Copa de
Andaluc ía  de c ic l ismo,
Memor ia l  “Picolo”  que es
puntuable para el  ranquin
nacional, y que en esta oca-
sión tiene también carácter
internacional, ya que a los
equipos procedentes de dife-
rentes puntos de España que
acuden año tras año a esta
importante cita deportiva, se
sumará uno llegado desde la
vecina Portugal.

Es esta una prueba ciclis-
ta ,  que con e l  paso de l
tempo se ha ido convirtiendo
por méritos propios en una
clásica del ciclismo español
reconocida en todos los
ámbitos. Desde su comienzo
la carrera ciclista de Melegis
como se le conoce popular-
mente en el Valle de Lecrín,
ha estado dirigida a todas las
categor ías menos a la  de
profesionales, y según reco-
noce su promotor y organiza-
dor Antonio Ruíz, quien agra-
dece la colaboración y apoyo
que recibe del  a lca lde de
Lecrín, y de la alcaldesa de
El Pinar, el nivel de los parti-
cipantes ha ido creciendo
año tras año, hasta alcanzar
la  cota que ahora t iene,
estando considerado a todos
los niveles como una de las
pruebas ciclistas mas impor-
tantes de la  prov inc ia  de
Granada,  Andaluc ía  y
España.

Como queda reflejado su
impulsor desde el comienzo
es Antonio Ruíz, nacido en
Melegis un enamorado de su
pueblo,  donde a parte de
esta carrera viene organizan-
do otras actividades y acon-

tecimientos para el disfrute
de los vecinos como son los
campeonatos de fútbol entre
otros.  Este emprendedor
empresar io  de l  Va l le ,  se
declara  un amante del ciclis-
mo, y del deporte en general,

no dudando en n ingún
momento en colaborar desde
su empresa de bebidas ubi-
cada en Alhendin en todos
los acontecimientos deporti-
vos que se le  requieren.
Prec isamente hace unas

fechas su labor fue reconoci-
da por el Ayuntamiento de
Armilla, cuyo alcalde le hizo
entrega de una placa como
reconocimiento a su labor,
en transcurso de una gala
celebrada en ese municipio.
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TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

Arranca en Mondújar el XIV
Trofeo de ciclismo Antonio Ruiz

En la foto, de izquierda a derecha: Gerardo Sánchez, alcalde de Armilla; Sandra García, delegada de Comercio, Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía; Antonio Ruíz, premiado por el ayuntamiento de Armilla por su labor, apoyo y esfuerzo durante muchos años al
ciclismo granadino, y por su compromiso y dedicación al ciclismo de Armilla.



El 23 de abril se ha celebra-
do el Día del Libro, y en este
colegio se han realizado diver-
sas actividades para  conme-
morar este día durante la sema-
na del 19 al 23 de abril.

Un año más, siguiendo ya la
tradición llevada a cabo desde
hace varios años, el CEIP
RAMÓN Y CAJAL, preocupado
por fomentar el interés de sus
alumnos/as por la lectura, cele-
bra la SEMANA DEL LIBRO
dedicada este año a la
TEMÁTICA DEL TERROR.

La Comunidad Educativa del
Centro se encuentra muy preo-
cupada porque el alumnado del
colegio sienta cada día más la
necesidad por disfrutar de la
magia que supone enfrentarse a
la lectura de un cuento, de una
historia, de una poesía, etc..

Así, por parte del profesora-
do, aunque la preocupación es
diaria y constante, se intenta
que durante estos días el amor
por la lectura trascienda las
paredes del Centro y se con-
vierta en una diaria convicción y
necesidad, por ello se ha orga-
nizado en el colegio una mues-
tra de cien libros y marca pági-
nas elaborados por el alumnado
que son vendidos durante la
semana del 19 al 23 de abril, a
precios muy asequibles.

También, este año se ha
contado con la participación de
D. PABLO ZAPATA. En su
disertación explicó como
comenzó su andadura en este
mundo de crear cuentos y libros
para los más jóvenes.

Los padres y madres agen-
tes motivadores de cualquier
actividad (sobre todo en pue-
blos pequeños como este),
potencian y animan cualquier
iniciativa. La implicación ha sido
total, hasta tal punto, que han
participado contando una histo-
ria, un cuento, en este caso,
realizando talleres, adornando
las clases al alumnado de
Educación Infantil, preparándo-
les a los más pequeños póci-
mas mágicas que se convertían
en buenísimos desayunos.

El alumnado, auténtico pro-
tagonista de estos y de todos

los días en el hecho educativo
en el Centro, interpreta su papel
de manera totalmente activa,
por ello han participado en la
realización de trabajos manua-
les, montajes audiovisuales,
murales, realización de disfra-
ces etc.. en torno al tema del
TERROR.

Cada tutoría desde Infantil a
Secundaria han expuesto sus
trabajos (fantasmas, vampiros,
hombres lobo, frankenstein,
jekill y hyde, zombies…) en el
salón de actos. Pero lo que más
ha sorprendido sin duda  han
sido los disfraces, desde luego,
de auténtico terror. 

El alumnado de 6º de
Primaria, han  “encantado” a
todos y todas con un teatro de
títeres. Todos hemos disfrutado
muchísimo con esta actividad.
Bocas abiertas, sobre todo en
los más pequeños, han llenado
el salón de actos de una gran
ilusión.

Paralelamente a lo ya men-
cionado, el Centro ha organiza-
do el CONCURSO DE CUEN-
TOS Y RELATOS CORTOS así
como el de MARCAPÁGINAS
en el que han participado todos
los alumnos/as.

Finalmente, y como agrade-
cimiento a las familias el claustro
ha organizado, un aperitivo, con
queimada incluida, para clausu-
rar esta semana del libro 2010.

Todas estas actuaciones son
las que, el Colegio ha creído
conveniente diseñar con el
esfuerzo y trabajo que ello supo-
ne, para celebrar tan señalada
fecha para los amantes de los
libros. Actuaciones que como se
ha mencionado, han implicado a
toda la comunidad educativa del
Centro, que, como pequeño que
es, está escaso de recursos de
todo tipo. Pero juntos, estamos
seguros que podremos conse-
guir que las próximas generacio-
nes sientan la pasión por la lec-
tura, la necesidad de un libro,
etc., con todo lo gratificante y
enriquecedor que ello es para su
formación, para su vocabulario,
para su riqueza verbal… en defi-
nitiva, para su vida

El Valle de Lecrín
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Manuel Esturillo

El ciclista de Armilla
Joaquín Galera, fue uno de los
corredores de elite del ciclis-
mo español durante los años
sesenta, considerado desde
los ámbitos deportivos de la
época como uno de los mejo-
res corredores que ha dado
Granada y la Comunidad
Andaluza. Durante sus años
como corredor importante que
fue, participó en las pruebas
más prestigiosas del panora-
ma nacional e internacional,
codeándose con las figuras
míticas y destacadas del
momento, como fueron
Ocaña, Anquetíl o Poulidor
entre otros muchos. Para
saber algo más de el El Valle

de Lecrín lo trae en este
número a sus páginas.

-¿Como empezó en el
ciclismo?

-Comencé cuando tenía 18
años, en este deporte que me
apasionaba, lo hice con una
licencia independiente que me
permitía poder competir en
carreras, tanto en la categoría

amateur como en la profesio-
nal

-¿A que equipo perteneció
durante los años que estuvo
de profesional?

-Creo que pertenecí a los
mejores que había entonces,
en el año 61 me incorporé al
Kas, un año después pase al
Licor 43, tras hacer el servicio
militar en este estuve otro año,
en el 64 volví otra vez al Kas
donde permanecí 4 años, de
este pasé al Fagor en el que
estuve 2 años, tras los cuales
me incorporé por un año al
Casera-Bahamontes, y por
último estuve en el Karpi
donde me retiré en el año 72
tras 14 años de competiciones
en los que coincidí con los
mejores ciclistas de aquellos

años
-¿En que carreras partici-

pó?
-Pues lo hice en cinco Tour

de Francia, quedando en uno
de ellos en octavo lugar y ter-
minándolos todos, ocho vuel-
tas a España, dos Giros de
Italia, y ocho vueltas a
Cataluña, gané en cinco oca-

siones el premio de la monta-
ña

-¿Sigue ligado ahora al
ciclismo?

-Claro que si, durante años
he colaborado con Antonio
Ruiz, en la organización de la
carrera de Melegís, y también
ayudo en la vuelta junior que
se celebra en Armilla, y suelo
salir en bicicleta para recorrer
de setenta a ochenta kilóme-
tros, no lo hago en grupo, voy
solo o en compañía de mi hijo
cuando este me puede acom-
pañar 

-¿Se dopaban antes los
corredores?

-Si había quien lo hacía, y
también por entonces se reali-
zaban controles de orina para
detectarlo al acabar las eta-

pas, se le hacían las
pruebas al primero y
segundo clasificados, y
se elegía por sorteo a
otro más, para mi tanto
antes como ahora los
deportistas que se dopan
comenten un grave error
que al final les perjudica
en su carrera

-¿Cómo eran las eta-
pas?

-Eran duras en algu-
nas ocasiones hacíamos
más de trescientos kiló-
metros, ahora aunque
siguen siendo duras, las
carreteras por lo general
están en mejores condi-
ciones, y las bicicletas
incorporan mejoras nota-
bles constantemente

-¿Cómo ve el ciclismo
en Granada?

-Lo veo con futuro,
desde mi punto de vista

las escuelas de ciclismo son
muy importantes para fomen-
tar y promocionar la cantera
porque es la mejor manera de
sacar corredores jóvenes nue-
vos, actualmente hay dos
equipos de aficionados que
son muy buenos, y creo que
dos o tres ciclistas de Granada
pueden despuntar en un año.

Entrevista a Joaquín Galera,
ciclista ejemplar de los 60

En la foto, de izquierda a derecha: El ciclista Joaquín Galera. Paco
Galindo, redactor del desaparecido periódico Patria. El malogrado
Manuel Galera.

Día del Libro en el colegio
Ramón y Cajal de Albuñuelas
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servicios:
• medicina preventiva
• cirugía en general
• laboratorio análisis clínicos
• limpieza bucal por ultrasonidos
• ecografía
• rayos x
• hospitalización
• consulta a domicilio
• reparto de piensos a domicilio
• peluquería felina y canina
• tienda

Ldo. Rafael Luis Cuesta Valenzuela

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

C/. Las Balsas s/n. Dúrcal

Siempre estaremos juntos
Juan de Dios González

Hace algo mas de un año, muchos compañeros de
Dúrcal tuvimos la fatalidad de perder un amigo entra-
ñable, para algunos casi un hermano, y para otros una
gran persona, me estoy refiriendo al mas que amigo
Juan Castillo Alcaraz.

Cierto es que me faltan calificativos para plasmar
sobre el papel todas las cualidades de las que hacia
gala Juanito Pionono, pero no me equivoco al califi-
carlo como una gran persona, amigo incondicional,
amigo desinteresado, amigo cabal e integro, en defini-
tiva, un amigo de los que las personas podemos con-
tar con los dedos de una mano y aun nos sobrarían
dedos.

Juan se quiso ir sin hacer ruido, pude ver en sus
últimos días, una sonrisa que expresaba con toda cla-
ridad, la bondad humana que poseía Juan.- Hoy trans-
currido algún tiempo, el suficiente para que empiecen
a curar las heridas de su perdida, que no el olvido,
quiero dedicarle este soneto que escribí en su memo-
ria a los pocos días de su marcha.

Como te fuiste, Amigo.
Solo vistes la flor de los almendros
que florecen en la triste primavera,
partiste sin un quejio siquiera
a cuidar de tus campos de luceros

Sin perdida cogistes tus aperos,
ni cuenta nos dimos que partías,
allá donde todo son porfías
cantadas por tristes pregoneros.

Solo nos distes tiempo amigo,
al lamento de tu triste perdida
y al sueño de los ratos compartidos.

Era la vida otra cosa contigo
que te quiso dejar según venia
la primavera sedienta de olvido.

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

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

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