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El día 30 del  pasado
mes de Julio se celebró la
ya tradicional elección de
miss Verano mayor de 55
años por el  Hogar del
Pensionista “Evaristo Perez
de Dúrcal”  quedando elegi-
das como reina doña
Carmen Conejero García,
1ª dama doña Carmen

Ortega Rubiño, y como 2ª
dama doña Conchi Parejo

Conejero.

Los 100 días de tres alcaldes
de El Valle de Lecrín

Manuel Alarcón Pérez, Alcalde de Padul

Elección de Miss
Verano mayor

de 55 años

José Manuel Pazo Haro, Alcalde de Dúrcal. Rita Rodríguez Rica, Alcaldesa de Nigüelas

Reina: Carmen Conejero García 1ª dama: Carmen Ortega Rubiño                                                     2ª dama: Conchi Parejo Conejero                                                                 

Primera Peña
Granada C.F.

Valle de
Lecrín

Para más infor-
mación en la sede:
Bar Restaurante
Loma del Valle

(Cozvíjar)
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Los Consejos de Merche
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Merluza al vapor
Ingredientes para 6 per-

sonas:
• 1 Kgr. de merluza en

lomos • patatas • 1 cebolla •
1 hoja de laurel • 20 granos
de pimienta negra. • 1/2 Kgr.
de guisantes • 1 cucharón
de aceite de oliva virgen •
Sal

Preparación:
Se pelan las patatas y se

cortan en trozos irregulares.
Se desgranan los guisan-

tes y se reservan. Se pela la
cebolla y se corta en 4 trozos.

En una olla para cocinar
al vapor se pone 2 dedos de
agua en el fondo y en la
cesta, se colocan los guisan-
tes, las patatas y la cebolla.
Deberán cocer durante 20
unos minutos. Acabo la coc-
ción se destaca y se reser-
van.

Se limpia la merluza, pre-
parada en lomos y se sala.

En una olla para cocinar
al vapor, se ponen 2 dedos
de agua, sal, 1 hoja de laurel
y los granos de pimienta. En
la cesta se colocan los
lomos de merluza y deberá
hervir de 5 à 7 minutos,
dependiendo del grosor de
la merluza.

Para la caída del
cabello

La quina, también conocida
como quina o quinina en
Latinoamérica, donde está
ampliamente difundida, puede
ser también utilizada como un
interesante tónico natural para
detener la caída de cabello. De
hecho, es parte integrante de
esta receta.
Ingredientes:
• Medio litro de aguardiente
de orujo
• Una cucharada de sal
• Corteza de quina
Preparación:
Debes en primera instancia
para preparar este tónico capi-
lar, colocar un poco de corte-
za de quina a macerar durante
unos 15 días con la cucharada
de sal y el medio litro de
aguardiente de orujo. No olvi-
des remover la botella a diario.
Una vez que el tiempo haya
transcurrido, simplemente ten-
drás que empapar la punta de
tus dedos con esta prepara-
ción y masajear bien tu cuero
cabelludo con el tónico. Deja
que absorba y se seque, así
como lo ideal sería que lo
hagas a diario y por las
noches.

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca 958 779 553

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

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

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

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

CRUZ ROJA

Dúrcal ................958 780 167

FARMACIAS

Albuñuelas .........958 776 016

Cozvíjar..............958 780 260

Dúrcal ................958 780 094

Lanjarón.............958 770 033

Lecrín.................958 795 027

Nigüelas.............958 777 630

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

Pinos del Valle ...958 793 203

Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE

LECRÍN

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

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

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

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

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

RADIO DÚRCAL958 781 384

VICODUR T.V. ..958 780 825

T.V. LANJARÓN 958 772 144

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

RADIO PADUL..958 790 501
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Eduardo M. Ortega Martín.

En los últimos momentos
del reino nazarí Melegís llegó a
ostentar brevemente la capita-
lidad del mismo. Restos paten-
tes son los restos del castillo
de Restábal, en una estratégi-
ca ubicación que permitía el

control visual de la zona junto
a la torre-atalaya del Marchal,
en Saleres. Herencia musulma-
na es el sistema de regadío
mediante acequias para el
riego por inundación, con un
interesante trazado hídrico en
progresivo desuso; así como el
cultivo en “bancales” para un
mayor aprovechamiento de las
laderas donde se asientan
estos pueblos. Los epígonos
del reino nazarí vienen marca-
dos por los continuos avatares
históricos que tuvieron lugar,
1489 con la cesión de las
posesiones del Zagas a los
Reyes Católicos; 1490 Boabdil
recupera las fortalezas del
Valle de Lecrín excepto
Mondújar; en 1491 se recupe-
ran por las tropas cristianas
capitaneadas por el marqués
de Villena, destruyendo el cas-
tillo de Restábal, saqueando y
quemando nueve poblaciones

del bajo Valle, preludio de la
conquista de la anexión del
reino a la corona de Castilla.

Durante la Sublevación de
los moriscos contra las estric-
tas medidas de Felipe II (1568),
fueron quemadas las iglesias
de los tres pueblos con los
cristianos viejos que se halla-

ban atrincherados dentro.
Restábal y Melegís se alzaron
el 26 de Diciembre de 1568 y
Saleres el 3 de Enero siguien-
te. A raíz de estos aconteci-
mientos se recrudece la ofen-
siva cristiana, en Julio de 1569
los moriscos se refugian en la
sierra de Restábal-Saleres. En
Noviembre 1570 se l leva a
cabo la definitiva expulsión de
los moriscos, con una merma
importante en la población de
las alquerías, que fueron repo-
bladas de nuevo por cristianos
del resto de la Península.

A este respecto que-
remos rememorar qué pasaba
en aquéllos entonces por estas
tierras, los moriscos eran los
cristianos nuevos que habían
sido bautizados a la fuerza por
los Reyes Católicos a través
de su Pragmática. Sin embar-
go muchos de ellos a escondi-
das seguían conspirando y

manteniendo sus costumbres,
sus tradiciones, y su propia
fe… ¿Qué magia y suerte pues
atravesaba los caminos de
nuestro Valle, convertido en un
refugio providencial pero
breve?.... ¿Qué pensaban
aquéllas personas que por
pensar distinto de forma plana

habían sido quemadas sus
haciendas, robados, saquea-
dos?... En cierto modo la
Santa Fe llevó, sin caer en
anacronismos, a un
genocidio cultural, a la
sepultura y olvido de
otra cultura, y a la
cerrazón de la intole-
rancia, y el autoritaris-
mo… Dirán algunos sí
eso mismo se hacía
con los cristianos en los
paises de tradición
musulmana y es ver-
dad... Pero no es la
solución, porque versí-
culos de los Evangelios
como dice Cristo: “No
he venido a traer la Paz
sino la Espada “… Y
que Islam significa paz,
sumisión a la voluntad
de Alah parece que fue-
ron claramente antagó-
nicos y con el paso del

tiempo ha dado lugar a mi
entender a una interpretación
marxista de la historia dialécti-
ca manipulada… Sí la religión
pudo ser un vehículo de lucha
y de opio del pueblo diría Karl
Marx, pero también signo de
unidad, de crecimiento, de
asentamiento del Estado, y de

cambio… La convivencia sólo
es posible de forma armónica
en paz, y tolerancia, y creemos
que antes de  producirse estos

cambios al Estado Unitario
Católico, dicha convivencia era
posible, sin embargo el firme
afán de borrar el pasado de Al-
Andalus dio al traste con su
historia, quema de libros, per-
secución, índices de libros
prohibidos, intolerancia, y más
intolerancia… Pero el Dios de
la Torá o bíblico, el Dios
Mosaico nos dirá en Éxodo
12.12 “Por yo soy Dios y nin-
gún otro”, el mismo Dios de la
Misnah y Talmud judío, y el
mismo Dios o Alah nombrado
en el Corán mediante 99 nom-
bres, que alaba a los que son
pacientes, y el Apocalipsis
bíblico en su lenguaje profético
dirá “has guardado la palabra
de mi paciencia” refiriéndose a
los cristianos que han lavado
sus ropas con su compromiso
de Vida y Fe en la sangre del
Cordero… Entonces y para
cerrar este recorrido por la his-
toria sangrante de nuestro
Valle, de nuestra Andalucía
¿acaso toda la belleza, toda la
riqueza, toda la prosperidad no
fueron concebidas como ala-
banza y honor del Dios judío
Yahveh, del Dios Cristiano, y a
la vez del Dios Alah...? Pero
amigos míos la historia se repi-
te, la religión es un arma para
muchos objeto de controver-
sia, pero para otros es un arma
cargada de Esperanza, de Paz
y de futuro…. Nos queda el
recuerdo, el castillo, el paisaje
sublime, las huellas de la histo-
ria y la cultura, la sangre derra-
mada de tanto mártir de uno y
otro bando que por una con-
ciencia equivocada escribieron
y bordaron con sangre los
bancales y tierras fértiles de
nuestra Valle y de su historia.

El municipio de El Valle, está formado por las localidades de Restábal, Melegís y Saleres, no surge como tal  hasta el 10 de

Octubre de 1972, en que quedaron administrativamente unidos bajo un mismo consistorio que adoptó el nombre de El

Valle, con sede en Restábal. Sin embargo el devenir histórico de estos tres pueblos ha corrido paralelo a lo largo de los

siglos debido a su cercanía geográfica, al igual que con el resto de localidades de la comarca granadina del Valle de Lecrín.



Sucede en Dúrcal...
Me gustaría comentarle un

caso, que por desgracia ni es
nuevo ni es extraño, que sucede
en Dúrcal.

Soy como muchos otros un
durqueño desempleado, pago
desde hace más de tres años
el sello agrario, pues aunque
no hay mucho trabajo hay que
pensar en seguir cotizando ya
que el futuro se presenta com-
plicado para alcanzar una jubi-
lación digna, y con los tiempos
que corren cada vez es más
difícil cumplir unos mínimos.
Además si puedo trabajar unas
peonadas en el campo tam-
bién se agradece.

Pues bien, me apunté en la
bolsa de trabajo del PFEA que
tiene el Ayuntamiento para tra-
bajar una quincena,( esto es una
ayuda que la Junta tiene para
los trabajadores del campo).

Ya lo hice a primeros del
2010. Me pasé por la Concejalía
de Personal de Dúrcal para ver
más o menos cuando me volvía
a tocar. No tenía expectativa de
que me tocara aún, pero cuál
fue mi sorpresa al comprobar
que en las listas que el SAE
proporcionaba al Ayuntamiento
con fecha del 6/7/2011 de la
gente que cumple con los
requisitos, como es mi caso,
(Llevar al día los sellos, estar de
alta en el SAE y no haber traba-
jado desde el 2010). Pues resul-
ta que mi nombre se había
esfumado. 

Indignado fui a la oficina del
SAE a pedir explicación, y como
respuesta me dicen que tengo
razón y que seguramente es un
fallo del sistema informático, lo
cual es un insulto a mi mucha o
poca inteligencia. Ahora resulta
que metes unos datos en un
sistema informático y él dice por
su cuenta y riesgo “¡Bah! A éste
no lo meto me cae gordo”.

Me apuntan para una lista
próxima a la espera de que
acabe la actual, que calculo yo
para el 2014 o 2015, (cuando la

Junta proporciona estas ayudas
pensando que las debemos
recibir una vez al año como
mínimo).

No daba crédito a semejante
despropósito, así que más enfa-
dado de lo que entré me fui a
hablar otra vez con la concejala
de personal, pensando que ella,
al ser la concejala de todos,
cogería el teléfono indignada y
lo arreglaría. 

Cuál es mi sorpresa de que
eso no pasa así, sino que a mi
sugerencia de que me hiciera
una copia de esta lista (que es
documento público), para que
yo pudiera emprender las accio-
nes legales que estimara conve-
niente y a las que tengo dere-
cho. Me saltó la secretaria, que
ya lo era del anterior gobierno,
que de eso nada. Que ese
documento no se puede dar a
nadie. A lo que respondí, que
vendría con un abogado, a ver
si tenía derecho al dicho docu-
mento, o no.

Se miraron concejala y
secretaria y me dicen que no
hay que llagar a eso. Que si lo
pido por escrito, me harían la
copia.

Dicho y hecho. Hice unas
reclamaciones al Ayuntamiento
y otra al SAE. Y a la espera me
encuentro.

Hago público este caso,
para que si a alguien o a algún
vecino le pasa lo mismo, siga el
ejemplo y a ver si entre todos
acabamos con el “enchufismo”
que hay instaurado desde hace
mucho tiempo en este
Ayuntamiento

Sin más un cordial saludo de
vuestro vecino Roberto

González.

Depende del punto
de vista

Pasó a paso el señor Pazo
nos saca del fracaso, claro sin
olvidar al señor Agustín que
será nuestro botiquín (salvavi-

das). Somos libres de criticar
algunas maniobras de nuestro
Ayuntamiento, claro que parti-
cipamos  a veces acertamos y
tantas otras nos podemos
equivocar. Me encantó el libro
de actividades de  las fiestas
de SAN RAMÓN esto significa
vida social, movimiento, es
lujoso teniendo en cuenta, que
estamos en números rojos. Sé
justifica un viejo dicho popular
¡el que quiere puede hacerlo
bien! Encontrando la colabora-
ción en su pueblo con sus ciu-
dadanos comerciantes que es
el camino a seguir. No estaría
nada mal si la confianza puesta
en el Alcalde fuera permanente
SIN lamentar un día, a tener
que decir ese tópico, “todos
son iguales, cuando consiguen
el dichoso poder”. A pesar de
las dificultades que encontre-
mos en este recorrido, haga-
mos ese esfuerzo para no que-
darnos atascados en la nada
del vacío. El pasado enseña,
hasta está escrito… Mahoma
fue a la montaña. Para mí la
política, es: Que gobierne el
partido que fue democrática-
mente votado, administrando
lo público con buena orienta-
ción, raíces de la ley natural, la
ética no acepta esta bajeza de
frase, cuando el dinero habla la
verdad calla. PÚES NO…

Señor Fortunio, echo de

menos a usted con el señor

Esturillo en las entrevistas,

vuestra sabiduría abre puertas

a Radio Dúrcal. Formabais un

buen equipo de comunica-

ción, un equilibrio bueno para

el radio oyente hablándole a

las mentes abiertas y al

mundo. Activos con micrófono

abierto, cara a cara, La

Quiniela, la entrevista de el

viernes… Esperemos que

nuestros políticos vean lo que

el pueblo quiere. Opinión mía

personal: lo que este bien no

debería desaparecer. ¿No lo

entiendo?

Dacil Díaz Pérez (Dúrcal)
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Palabras para el espíritu 
La corrección fraterna

“Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndelo a
solas; si te escucha, habrás ganado a tu hermano” (Mt
18,15)

La Iglesia no es una comunidad de perfectos, nunca lo ha
sido. Por eso no debes sorprenderte ni escandalizarte cuan-
do tengas noticias de pecados cometidos por los creyentes.
Todos somos pecadores. Lo importante es que sepamos
reconocerlo para que rectifiquemos y empecemos de nuevo.
Así nuestra vida se desarrolla a base de caer y levantarnos.
Somos pecadores pero siempre hay lugar para el arrepenti-
miento.

Del mismo modo el pecado está presente en el mundo.
No tienes más que echar una mirada para ver el egoísmo, la
violencia, la mentira, la injusticia… y todo esto hace que sea-
mos infelices. Si sueñas con una nueva humanidad escucha
a Dios y conviértete en su pregonero.

Denunciar el pecado no es fácil, porque el mal arremete
con fuerza contra los que quieren erradicarlo. Pero piensa
bien que si ayudas a tomar conciencia de todo lo que hay
que cambiar en este mundo estás contribuyendo a la llegada
del Reino de Dios.

¿Cómo no gritar que la violencia o la mentira nos llevan a
la ruina? ¿Cómo no advertir que la droga o la promiscuidad
sexual conducen a la frustración? El Evangelio nos muestra
el camino que de verdad nos puede hacer felices: el amor. Y
el amor supone muchas cosas: respeto, compromiso, sacri-
ficio por el otro, gratuidad, rechazo del pecado y también
búsqueda de Dios que es el Amor con mayúscula.

Ahora bien corregir a los demás es muy arriesgado por-
que sería algo así como hacernos jueces. Por eso la mejor
manera de proponer una vida intachable es con el testimonio
personal. El mismo Jesús nos enseña a quitar primero la viga
de nuestro propio ojo. Así que el primer paso es estar alerta
a los propios pecados. Así, viviendo una conversión personal
podrás proponer una vida limpia. 

Y no olvides que Dios condena el pecado porque es la
causa de nuestra infelicidad. Pero enseguida está ofreciendo
su perdón para que puedas comenzar de nuevo a vivir tu
entrega total.

Me prometes que si dos estamos de acuerdo para
pedir algo nuestro Padre del Cielo nos lo concederá. Por
eso quiero pedirte hoy por todas las cosas necesarias
para el mundo y la Iglesia: por la paz, por el fin de la
pobreza y del hambre, por el aumento de las vocaciones
religiosas y por todas esas intenciones personales que la
gente me encomienda. Confío en ti y sé que no quedaré
defraudado.



Periódico mensual fundado en 1912

OCTUBRE 5

Pregunta (P.): ¿Qué han signifi-
cado para Pepe Pazo sus pri-
meros 100 días de gobierno?
Respuesta (R.): Por un lado ilu-
sión y muchísimo trabajo. Por
otro, una indignación tremenda
al ver la situación en la que nos
hemos encontrado el
Ayuntamiento. La irresponsabili-
dad del anterior gobierno socia-
lista ha dejado el pueblo en tal
situación que, a los que nos
duele Dúrcal, sabemos que nos
va a costar mucho salir adelan-
te. Saldremos, por supuesto,
pero tendremos que tomar
medidas desagradables que en
circunstancias normales no ten-
dríamos porqué tomarlas.
P.: ¿Qué nuevos datos puede
ofrecernos sobre la situación del
Ayuntamiento?
R.: Le voy a enumerar los más
importantes:
1. Aún no hemos podido hacer
frente al pago de las nóminas
extraordinarias de junio debido
a la situación económica en la
que nos dejaron el
Ayuntamiento. Nos dejaron la
cuenta a cero.
2. El PSOE pidió un adelanto de
los ingresos del IBI (lo que
todos llamamos contribución), y
se lo gastó, por tanto, tampoco
podremos hacer uso de ese
dinero. Los vecinos tienen que
saber que, una vez que la
paguen, el Ayuntamiento no va
a ver ni un solo céntimo porque
el PSOE se gastó ese dinero.
3. La mayoría de las subvencio-
nes está gastadas y las obras
no están ejecutadas. Por tanto,
ahora las Administraciones nos
piden que devolvamos el dine-
ro. Seguramente la Junta de
Andalucía nos embargue pronto
los tributos que recibimos de
ella porque le debemos un dine-
ral.
4. Faltan documentos contables
en el Ayuntamiento. A día de
hoy aparece como deuda un
préstamo del banco de crédito
local por valor de 817.481,04€.
Al ver el expediente, nos dimos
cuenta de que era de 2007 y no
aparecen los documentos que
nos puedan justificar de donde
vienen esos 817.481,04€. Aquí
ha habido mucho abuso y
mucho despilfarro. No se ha
tenido miramiento por el dinero
público. 
5. Se contrató una empresa
como asesoramiento turístico
por valor de 941,66€ mensua-
les. Se le deben 12.000€.
6. Hay empresas que han hecho
folletos, se han pedido subven-
ciones para ello por valor de
17.000€. Está la factura, la sub-
vención gastada y los folletos

no sabemos dónde están.
7. Todavía no sabemos quién se
llevó los equipos de la radio
municipal. Tendremos que pedir
explicaciones.
8. Además de todo esto, el
señor Megías ha costado más
de 56.000€ anuales al pueblo
de Dúrcal. Dos concejales
40.000€ anuales y otros a media
jornada 20.000€.  
9. El alcalde firmaba convenios
sin contar con informes técni-
cos que avalaran la existencia d
partidas presupuestarias para
los mismos. Incluso me he
encontrado ahora
convenios firmados
por el alcalde (cree-
mos que en los últi-
mos días de su
mandato) en los
que en algún caso
vienen a beneficiar
a destacados diri-
gentes socialistas
del municipio. Se
hace una obra hace
tres años y casual-
mente ahora apare-
ce un convenio en
el que hay que
pagarle a una per-
sona una cantidad
por haber hecho
una cesión en esta
obra. Es curioso.
10. Se reciben
4000.000€ de la
Junta de Andalucía
para comprar el edi-
ficio que hay al lado
de la Casa
C o n s i s t o r i a l .
Pidieron un crédito
de 339.000€ que es
lo que faltaba para
poder hacer la com-
pra. Estamos devol-
viendo el préstamo.
La Junta nos relama
los 400.000€ más
los intereses, y no
tenemos el edificio.
Han dilapidado
800.000€. Ahora ni
los tenemos, ni tene-
mos la Casa Consistorial.
11. Los proveedores tienen que
soportar 3 millones de euros de
deuda. A los bancos se les
debe 2 millones doscientos. Y lo
peor es que estos señores del
Partido Socialista todavía
siguen diciendo que han dejan-
do un ayuntamiento solvente. 
12. En el año 2010, el alcalde
tiene más de 1.000€ en gastos
de desplazamiento y 4.000€ en
gastos de protocolo;  y en 2011,
entre el alcalde y uno de los
concejales que le costaba
40.000€ al pueblo, el de obras,
tienen 1.546€  en gastos de

desplazamiento. Y este concejal
en cuestión, 500€ de ese total
en gasolina y de una sola vez. 
13. Hicieron mal los presupues-
tos. No preveían gastos y no
hay partidas presupuestarias.
Las nóminas de los trabajado-
res no tenían cabida para todo
el ejercicio, y para el mes de
abril ya habían agotado todas
las partidas y habían gastado
por encima de sus posibilida-
des.
14. Nos dicen que la piscina ya
está hecha y resulta que se
deben los 150.000€ que aporta-

ba el municipio a la Junta.
Además, le falta el sistema de
calentamiento del agua y cuan-
do contactamos con empresas
de ocio para ver cómo podía
gestionarse la piscina, nos
encontramos con que no tiene
acceso y por tanto no nos dan
la licencia de apertura. Y esto sí
es casi imposible de solucionar.
No sé si estos señores pensa-
ban llegar a la piscina con una
línea de helicópteros,  porque
de otra manera, legalmente, no
se puede llegar.
Estas son las previsiones que
tenía el Sr. Megías para el pue-

blo de Dúrcal. Y esta es la
herencia que nos ha dejado. Ha
engañado al pueblo. No pode-
mos permitir que una persona
que ha costado casi 10 millones
de pesetas anuales al pueblo se
vaya sin dar ningún tipo de
explicación y sin asumir sus res-
ponsabilidades. Es muy grave la
situación en la que está el
Ayuntamiento.
P.: ¿Y qué medidas piensa
tomar el equipo de gobierno
ante esta situación?
R.: Lo primero que vamos a
hacer es una auditoría. Es total-

mente necesaria porque tene-
mos que averiguar qué ha pasa-
do con el dinero de los durque-
ños. Alguien tiene que asumir la
responsabilidad de lo que ha
pasado en Dúrcal. Son muchas
las cosas que no vamos a
poder ofrecerles a nuestros
vecinos porque se ha despilfa-
rrado el dinero y se ha abusado
de la confianza del pueblo. Y
esto no puede quedar impune.
Vamos a enviar una carta a los
vecinos explicándoles detalla-
damente la situación del
Ayuntamiento, que se hará
cuando tengamos todas las

cifras, y explicándoles las medi-
das que nos vamos a ver obli-
gados a tomar. Tendremos que
hacer un plan de saneamiento
financiero muy riguroso y ten-
dremos que procurar que los
servicios que presta el ayunta-
miento se autofinancien. Nos
vamos a centrar en la búsqueda
de emprendedores para que los
jóvenes y los ciudadanos de
nuestro pueblo puedan disfrutar
de un empleo. Tengo que agra-
decerle, en este sentido, su res-
puesta y paciencia a los provee-
dores que nos siguen sirviendo.

Sabemos que les debemos
mucho, pero hemos llegado
a un acuerdo con ellos para
intentar que la deuda no se
agrande más y poder
pagarles poco a poco. Se
han reducido los sueldos de
los concejales drásticamen-
te y ni el alcalde ni el tenien-
te alcalde cobrarán sueldo
del Ayuntamiento. Lo pro-
metimos y lo estamos cum-
pliendo. Tampoco vamos a
subir los impuestos ni las
tasas durante este mandato
porque sabemos que las
familias lo están pasando
mal. Se actualizarán en fun-
ción de la subida del IPC
porque no nos queda más
remedio. También quiero
poner en conocimiento de
los ciudadanos que el
Catastro ha hecho una revi-
sión y eso hará que se
incremente el recibo, y en
eso el Ayuntamiento no
puede hacer nada. Pero
haremos más asequible esa
subida que el Catastro
impone facilitando el pago
en más años. Hemos
ampliado la atención al ciu-
dadano y hemos organiza-
do a los trabajadores para
ofrecer una mejor respues-
ta. Hemos hecho unas fies-
tas en muy poco tiempo y
sin que cuesten nada al
Ayuntamiento. Pedimos a

Diputación que la Calle Rocío
Dúrcal se recepcionara parcial-
mente para poder abrirla lo
antes posible con el fin de no
entorpecer la venta de los
comercios, y así se hizo. Ya
tenemos la primera parte en
uso. Y se hicieron los arreglos
de la Calle Andalucía en un
tiempo récord. Siendo serios,
rigurosos y austeros podemos
sacar Dúrcal adelante. Tengo
que agradecer la respuesta de
los trabajadores y la labor del
equipo de gobierno. Estamos
dándolo todo por Dúrcal. La
política de la transparencia
sigue adelante.

Los primeros 100 días de gobierno de Pepe Pazo
Pazo hace un balance su gestión al frente del Ayuntamiento de Dúrcal y descubre datos nuevos que corroboran la necesidad de hacer

una auditoría en el Consistorio. El alcalde de Dúrcal anuncia que se hará una auditoría en el Ayuntamiento y que informará por

escrito a todos los vecinos tanto de la situación como de las medidas que el equipo de gobierno tomará al respecto. 

José Manuel Pazo Haro el día de la toma de posesión como alcalde de Dúrcal
junto al ex alcalde Manuel Megías Morales.
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Isidoro Villena

Isidoro: Sr. Alcalde, ¿qué
balance nos harías de los cien
primero días en la nueva legis-
latura?

Alcalde: Como se   trata de
la primera entrevista tras el
proceso electoral de las muni-
cipales del pasado mes de
mayo, quiero comenzar dando
las gracias a todos los padule-
ños y paduleñas, por participar
en dicho proceso y especial-
mente a los que han deposita-
do su voto en la candidatura
que represento. También a
vuestro periódico por darnos la
oportunidad de comunicarnos
con la ciudadanía y a ti concre-
tamente por tu disponibilidad y
cercanía.

La verdad es que los prime-
ros días del nuevo mandato a
penas se ha notado el cambio
en el ritmo de trabajo, en la
forma y en los contenidos. Sin
embargo y por desgracia sí
que se nota el mal momento
económico que estamos atra-
vesando. Como estamos com-
probando diariamente a través
de los medios de comunica-
ción, tanto las instituciones,
especialmente los ayuntamien-
tos, pero también los empren-
dedores y las familias sufrimos
en el día a día la falta de ingre-
sos y por tanto la falta de
financiación para el día a día.
Esta es una situación que está
llevando a muchos ayunta-
mientos a retrasar el pago de
las nominas e incluso a plante-
arse la reducción de servicios
que no son propios  ante la
imposibilidad de poder pagar-
los. Nosotros no estamos

teniendo esos problemas pero
si los estamos teniendo a la
hora de pagar a los proveedo-
res, ya que no lo hacemos todo
lo rápido que quisiéramos.

Pero el verdadero problema
es el de las familias en desem-

pleo, que además ha aumenta-
do el porcentaje en los últimos
meses. Cada vez son más las
personas que se acercan al
ayuntamiento en busca de tra-
bajo para poder paliar esta
situación, pensando que en

nuestras manos está el solu-
cionar el problema. Nada sería
tan satisfactorio para el equipo
de gobierno como poder con-
tratar a todo aquel que le hicie-
ra falta, pero por desgracia
esto no es así y a penas pode-

mos asumir el pago de los tra-
bajadores que ya existen.

Pese a todo hemos seguido
trabajando con proyectos ante-
riores y con algunos nuevos
para superar esta situación.

El turismo sigue siendo uno

de los centros de atención. En
este sentido hemos seguido
desarrollando el proyecto de la
Laguna de Padul, en varias
vías: 

• Ampliar el recorrido de la
pasarela del Mamut, construc-

ción de un observatorio nuevo
y acondicionamiento de la
actual.

• Adquisición o convenio de
la finca de Fomento  para la
construcción de un Área
Recreativa, con aparcamien-

tos, mesas y sillas de descan-
so y la construcción de una
réplica de Mamut.

• Celebración de dos cam-
pos de voluntariado a lo largo
de este verano. Uno de ellos
inaugurado por el Consejero de
Medio Ambiente

En esta l ínea  también
estamos ultimando los detalles
para la próxima celebración de
la 38 Marcha Nacional de
Veteranos en octubre y el
Congreso Nacional de
Anilladores en el próximo mes
de noviembre. Actividades
todas ellas que van a traer un
gran número de personas del
todo el estado español y que
además de consumir  van a
servir para hacer una gran pro-
moción de nuestro municipio.

Independientemente de ello
hemos celebrado un rico vera-
no cultural y estamos prepa-
rando toda la programación de
la feria.

En otro orden vamos a ini-
ciar dentro de poco la remode-
lación de la calle Real en su
tercera fase, el acondiciona-
miento del camino de Motril y
la adaptación de un espacio
para la Guardia Civil. Como ves
no ha habido un parón y luego
un inicio entre mandatos, sino
que ha sido una continuidad
para que cuanto antes salga-
mos de esta situación y poda-
mos dar respuesta a todas las
necesidades de paduleños  y
paduleñas.

Muchas gracias por tus
palabras y te prometemos que
no te  vamos a dejar tranquilo,
ya que nos une la idea de tener
informados a nuestros lecto-
res.

Manuel Alarcón, Alcalde de El Padul hace
balance de los cien primeros días de gobierno

Como ya conocemos a nuestro alcalde, le pones un micrófono y no para de hablar,

hoy le ponemos delante nuestra grabadora y le hacemos una sola pregunta.

Manuel Alarcón Pérez, Alcalde de Padul.
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El Valle de Lecrín

Así le plateamos la primera
pregunta

Valle Lecrín: Al ganar unas
elecciones por segunda vez y
estar gobernando. ¿Es más
fácil el comienzo?

Rita:. Haber gobernado
durante cuatro años nos da
una experiencia que por
supuesto antes no teníamos.
Esta experiencia facilita en
cierta medida nuestro trabajo.
Digo que en cierta medida
porque de cualquier forma el
comienzo de una legislatura
siempre está cargado de
incertidumbres que sólo se
resuelven con el esfuerzo dia-
rio y el paso del tiempo. Cada
proyecto con el  que nos
hemos comprometido requie-
re una inversión importante y
una gran cantidad de trámites
administrativos. Esto significa
muchas llamadas telefónicas,
muchas reuniones y un sinfín
de papeles. Cuando el pueblo
llega a ver un proyecto termi-
nado han podido pasar 4 años
o más. Muchos de los proyec-
tos que verán la luz en un
futuro han sido gestados
durante años anteriores. Con
esto se da una idea de que
gobernar es también apostar
por un futuro que a veces no
disfruta el alcalde o alcaldesa
que lo gesta. Es importante
por tanto trabajar cada
comienzo al máximo para que
los plazos establecidos de 4
años para cada legislatura no
se nos queden cortos. Así que
este oficio de la política se
convierte en un reto intermi-
nable al comienzo y al final de
cada legislatura. 

V.L: ¿Qué criterios se utili-
zan para asignar concejalías?

R: Las concejalías se pro-
curan repart ir  teniendo en
cuenta varios factores: la cua-
lificación personal, la expe-
riencia, el gusto o afinidad por
determinadas materias y la
disponibilidad de tiempo de
los candidatos y candidatas.

V.L: Desde un punto de
vista lo más amplio posible.
Le podríamos decir a los ciu-
dadanos qué se ha hecho
durante los primeros cien días
que son los más prioritarios
para el pueblo.

R: En estos primeros días
hemos planificado las actua-
ciones que desarrollaremos a
lo largo de la legislatura. Para
ello se han modificado los
presupuestos de este año cre-
ando por ejemplo una partida

para la adquisición de las fin-
cas que necesita la amplia-
ción del cementerio y para la
compra de un terreno en la
sierra donde se ubicará un
albergue. En cuanto al día a
día se continúa atendiendo el
calendario del verano: activi-

dad cultural, limpieza de edifi-
cios municipales, reparacio-
nes, mejoras en las escuelas,
en la guardería… Estamos
haciendo frente a una rotura
de la central que lleva parada
más de un mes. Merecen

especial mención en estos
cien primeros días los arreglos
en la sierra donde (aprove-
chando la rotura de la central
hidroeléctrica) estamos susti-
tuyendo algunos tramos de la
tubería que era de fibra de
vidrio por otros tubos de hie-

rro que son más resistentes
ante los hundimientos y corri-
mientos de tierra que tienen
lugar durante el  invierno.
Quiero aprovechar la ocasión
para invitar a nuestros vecinos
a visitar la Sierra de Nigüelas

que en estos días ha sido
también objeto de reparacio-
nes importantes en materia de
caminos. Después de un
invierno tan lluvioso, la carre-
tera de la sierra se había que-
dado casi impracticable y
ahora están preparados para
subir con más alegría la nueva
temporada.

El proyecto de ampliación
de los jardines del
Ayuntamiento también va

cobrando forma, ya
están iniciados los
trámites necesarios
y pronto comenzará
una primera fase
del proyecto de
huerto. El jueves día
1 de septiembre
recibimos al
Delegado de Medio
Ambiente D. Javier
Aragón quien ade-
más de visitar el
Ayuntamiento y los
terrenos del Trance
fue part ícipe del
proyecto de huerto
que se acometerá
en parte de estos
terrenos. 

En estos días
también se ha
abierto la subida
del Molino Canario
y se ha asfaltado la
entrada del camino
de El Majano. Estas
dos actuaciones
suponen una mejo-
ra considerable de
las entradas del
pueblo. Así que en
definitiva, trabaja-
mos a un buen
ritmo y aspiramos a
seguir cumpliendo
nuestros objetivos
para que Nigüelas
se convierta en
referente cultural y

paisaj íst ico del Val le de
Lecrín.

Le damos las gracias a
Rita por atendernos, como
siempre, con mucha amabili-
dad y muy dispuesta a cola-
borar con nuestro periódico.

Rita Rodríguez, Alcaldesa de Nigüelas, hace
balance de los cien primeros días de gobierno

La Alcaldesa de Nigüelas Rita Rodríguez Rica explicando el proyecto de ampliación de los jardines del
Ayuntamiento al  Delegado de Medio Ambiente D. Javier Aragón.

Hemos estado charlando con Rita sobre los cien primeros días de su Gobierno municipal.

Partimos de la base de que al volver a ganar las elecciones le será más fácil el comienzo.
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El Valle de Lecrín

Este autor ofreció a los
durqueños un pregón breve y
cargado de entusiasmo, en
tres ocasiones fue interrumpi-
do con aplausos el discurso,
hecho que justifica la aten-
ción y emoción que demos-
traron los asistentes. Paco
López contó algunas anécdo-
tas del pasado relacionadas
con Dúrcal ,  habló de los
monumentos, parajes y del
entorno natural  que todos
tenemos la obligación de con-
servar para nuestros herede-

ros. También ofreció un men-
saje de participación, solidari-
dad y ánimo dirigido a todos
los habitantes de la localidad,
comunicando a todos que ha
regalado al pueblo una marca
denominada ABUPAHINI, la
cual es un programa cultural y
educativo ya registrado en el
Registro de la Propiedad
Intelectual. Desde el periódi-

co El Valle de Lecrín quere-

mos agradecer al pregonero

las palabras que especial-

mente dedicó a esta edito-

rial ,  con las que resaltó

nuestra labor de unidad

entre los pueblos del Valle y

por recordarles a todos que

dentro de un año cumplire-

mos CIEN años. 

A continuación del pregón,
la Banda Amigos de la Música
ofreció un magnífico concier-
to de clausura del ciclo de
conciertos de barrio.  Al final
de la intervención de Paco
López, el autor recitó unos
versos que compuso para
Dúrcal, los cuales editamos
en este artículo.

Nuestro amigo el pregonero
Paco López.

Aquí empiezan los versos que dan fin a este pregón,
Os ruego prestéis una especial atención.  

Durqueños, durqueñas
por orden del Sr. alcalde,
aquí tenéis a este vecino humilde
pregonando nuestras fiestas.

Tras este atril os pido
que olvidemos las tristezas, 
echemos muy lejos las envidias
y que limemos asperezas.

Durante estos días festivos
mandemos la crisis al infierno,
olvidemos los problemas y sin recelos
disfrutemos de la vida y de lo bueno.

Por un momento cerrad los ojos
y durante estas noches durqueñas,
mirad el cielo estrellado con el alma,
allí veremos a nuestros seres queridos 
que como duendes nos aguardan.
…por favor, os pedimos, 
si tardamos no desesperéis y esperadnos con paciencia.

Recordemos con cariño y nostalgia
otras fiestas ya pasadas.
Es nuestro compromiso con la historia
agradar a las gentes de fuera llegadas.

Arrimemos todos el hombro,
que de todas no me olvido,
porque en esta sociedad, “el dorado”
es el camino de igualdad ya recorrido.

Seamos una verdadera familia,
luchemos el presente juntos con firmeza,
afrontemos con empeño y sin desidia
un futuro ausente de flaquezas.

Desde la Sierra de Dúrcal
podremos divisar el horizonte,
tan claro como el agua de “vacamía”,
sabiendo buscar siempre nuestro Norte.

Hace unas pocas semanas vinieron
los de Canal Sur a grabarnos
y diez razones tuvieron,
para que en Andalucía no puedan olvidarnos.

Aunque, si algo más hubieran investigado
miles de razones habrían encontrado.

Desde Ayamonte al Cabo de Gata;
se define el mapa de Andalucía.
Almería presume de Alcazaba,
Cádiz, es tacita de plata,
Córdoba, señorial con su Mezquita,
Granada, única con nuestra Alhambra,
Jaén, al pie del castillo de Sta. Catalina,

Málaga imponente puerto; bajo su Alcazaba.
¡Ay! Sevilla, el Guadalquivir, la Torre del Oro y la Giralda.

Según el famoso pasodoble
Huelva tiene una Ría,
PERO DÚRCAL TIENE CINCO PUENTES
y su gente honesta como ninguna,
sois trabajadores, amables y de enorme valía.

Siempre que compongo poesía,
me pongo emotivo y sentimental, 
así que prefiero acabar con alegría.

Y con la autorización del Sr. alcalde
deseo darle a estas fiestas el pistoletazo de salida,
desde el lugar privilegiado que hoy ocupo,
solo quiero desearos con una fuerza desmesurada,
unas muy felices Fiestas. 

¡Y que comience la algarabía!

Así que gritad conmigo:

¡VIVA Dúrcal!   

¡VIVA San Ramón Nonato!

PREGÓN DE FIESTAS DE SAN RAMÓN 2011
26 de Agosto -DÚRCAL

Paco López Martín.

Pregón de las fiestas
de San Ramón de 2011
Aunque las fiestas de San Ramón comenzaron oficialmente el sábado 27 de

agosto, el día 26 se vivió una jornada muy festiva, porque se dio el pregón de

las fiestas a cargo del inventor y escritor Paco López Martín.
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El Valle de Lecrín

Así que manifestamos y
mostramos  nuestra  convic-
ción en que son posibles unos
festejos adaptados a los tiem-
pos que corren, marcados por
el ahorro y la austeridad pero
que, no por ello, pierdan ni un
ápice del esplendor que siem-
pre han mostrado. Al margen
de  la traída y llevada austeri-
dad  con la que incluso  podrí-
amos compartir algunos mati-
ces, hay otras cosas  que no
se  pueden  pasar por alto. Por
un lado cabe preguntarse,
¿Dónde han estado las activi-
dades culturales o infantiles en
la Plaza de España (que ahí,
también hay negocios que han
colaborado con las fiestas?Si
observamos un poco veremos
como por parte del Gobierno
de Dúrcal,   ha menospreciado
la caseta municipal que en los
últimos años se había conse-
guido potenciar y que este año
ha sido de pena. Queremos
expresar nuestro apoyo a la

empresa adjudicataria de la
caseta municipal,  ya que con-
sideramos que ha  sido otra
víctima más.¿Por qué se ha
vetado al grupo musical “los
Diablos Negros”, todos paisa-
nos, que en años anteriores
amenizaron  la caseta munici-
pal hasta altas horas de la
madrugada ? con gran afluen-
cia de publico. ¿Por qué Sr.
Pazo, se presento Usted para
clausurar una caseta a la que
le había concedido licencia,
con actitud amedrentadora y
con la justificación  de que
¡¡”YO SOY EL QUE MANDA
AQUÍ”¡¡? ¿no seria que la
gente se había trasladado allí
para disfrutar del baile mien-
tras la caseta municipal estaba
vacía y cerrada por sus pro-
pios errores?.    Se han
menospreciado también activi-
dades arraigadas como los
“chumbos con anís en
Almocita”,y otras tantas que
por  no ir en consonancia con

lo que el PP-PA piensan o
creen que le gusta al pueblo,
nos hemos visto privados.
Pero eso sí, toros para todos,
(o para los que puedan pagar
la entrada),  aunque  al pueblo
nos cueste el dinero que no
tenemos. Estamos volviendo a
la farándula y la “chabacane-
ría”, ¿creen estos políticos que
al pueblo le interesa que venga
un novillero, hermano de no se
quien y que sale en la prensa
rosa por ser hermano de otro
torero?, ¿PARA ESO SI TIENE
USTED DINERO, SEÑOR
PAZO?, pero si es que  ade-
más hasta mienten, porque
prometen que van a soltar una
“baquilla”, y no ocurrió. La
seguridad, denunciada en sus
tiempos de oposición, ha  bri-
l lado por su ausencia. Los
coches circulando por el ferial
mientras la gente paseaba.
¿No sabían ustedes que hay
calles que desembocan en la
carretera por donde pasea la
gente y que  también hay que
cortarlas al tráfico?, ¿qué me
dice de los atropellos? Que
los ha habido. ¿Habrá sido por
la escasez de iluminación?¿Ha
sido intencionada la segrega-
ción de los colectivos que de
forma voluntaria componían y
contribuían el abanico de acti-
vidades?. Destaca la existen-
cia en el municipio de un gran
número de artistas, grupos y
solistas de todas las categorí-
as artísticas  que estarían
encantados de participar gra-
tuitamente en las fiestas de su
pueblo y que ahorrarían al
gobierno local una buena parte

del dinero que se ha gastado
con deficientes resultados.Lo
bonito de unas fiestas es el
reencuentro de familiares, de
amigos que hace tiempo que
no ves y poder compartir una
copa de vino en armonía. Cada
uno tiene que tener en las fies-

tas su lugar y solo se han pre-
ocupado de  una parte. Como
le hemos dicho al principio las
fiestas las hace el pueblo y
debería plantearse, que es
usted el Alcalde de todos los
Durqueños y no de unos
pocos. También en las fiestas
se le nota.

Antonio Ruiz

Antonio Ruiz como organi-
zador de la f iesta de  la
Asociación de  Mayores de “El
Valle”   organiza  cada  mes de
agosto  en Melegís  una fiesta
dedicada a ellos  y que es
celebrada  y compartida  con
todos los amigos, vecinos  y
visitantes. La presente  carta
es para expresar  en unas  bre-
ves  líneas  mi agradecimiento
a  la orquesta  “Los Diablos
Negros” de  Dúrcal  que  de
forma  gratuita  animó   en
directo la noche de  dicha
fiesta  y en la cuál pudimos
compartir  unos momentos

inolvidables de alegría, y sana
diversión.

Desde aquí gracias a
todos, gracias al Ayuntamiento
de  El Valle   y gracias  también
a  esta  orquesta amiga  de
gran historia  y solera en nues-
tro Valle.

También queremos  hacer
una llamada a que por parte de
nuestros  ayuntamientos y a
pesar  de la crisis  podamos
recuperar  las  tradiciones
populares, y rememorarlas  y
vivirlas de  forma  sana,  donde
lo lúdico   y festivo se  confun-
den. 

También compartimos
momentos de  hermandad   y

clara  unidad  entre  todas  y
todos, recordamos viejos  tiem-
pos, canciones y nostalgias
que nos hablaban de  un pasa-
do  que aunque  ya en parte
lejano en el tiempo como un
boomerang   y que  por  medio
de  la  maestría de los “diablos
negros” vino a nosotros. Una
noche  por tanto mágica, de
música  y silencios, una noche
diferente  y distinta,  una noche
única e  inolvidable, de  corazón
una vez  más  gracias a  todos
por su participación, dedicación
y entrega y allí nos emplazamos
si Dios quiere  para la próxima
cita del año 2012.

¡Hasta la próxima amigos!

Reflexiones sobre las Fiestas de San Ramón 2011
El Grupo Socialista  recuerda a PP-PA que la fiesta la hace el pueblo de Dúrcal.

Agradecimiento de Antonio
Ruiz a la orquesta“Los
Diablos Negros” de Dúrcal



Despedida a una buena
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Texto y foto Paco López

El martes 30 de agosto,
dentro de la programación de
fiestas de San Ramón, los
durqueños pudieron disfrutar
de un acto muy entrañable. A
las 20´00 h. en el Parque de la
Estación, se reunieron cientos
de personas para ver de cerca
al gran capitán del Granada
C.F. Manolo Lucena, el núme-
ro 18 del equipo. El jugador
l legó junto al  director de
comunicación y prensa del
club Javier Rufete, también
vinieron acompañados del
padre y del hermano del fut-
bol ista, fundadores del
Programa de Integración de la
Cultura y la Prevención en el
Deporte “HAZLO POR
TODOS”.

El acto comenzó con unas
palabras de la concejala de
deportes Guiomar Molina, a
continuación, cedió la palabra
al director de comunicación.
Después de agradecer al
público su entrega y ofrecer a
todos los asistentes un
Granada C.F. provincial, el Sr.
Rufete hizo entrega al alcalde
de la localidad Pepe Pazo, el
obsequio de una camiseta del
Granada con la firma de todos
los jugadores y con el nombre
AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL
en la espalda. Según ha sabi-
do este periódico, el Sr. alcal-
de enmarcará la camiseta
para que esté expuesta en el
Ayuntamiento de Dúrcal.

Después de unas
breves palabras del Sr.
Pazo, fue cuando hizo su
aparición ante todos los
asistentes Lucena, en
ese preciso instante se
vivieron unos momentos
de alegría y exaltación, el
público demostró con
entusiasmo y respeto su
admiración por el juga-
dor de primera división.
El capitán fue breve en
palabras pero grande en
humanidad, sabemos de
buena fuente que des-
pués del sorteo de balo-
nes y relojes, al haber
tanta gente esperando
su autógrafo, la organi-
zación le ofreció sortear
50 firmas en vivo y, el
resto de asistentes reci-
birían días más adelante
su recuerdo firmado en
la Casa de la Juventud.
Y nuestro Manolo
Lucena, con una sonrisa
y como un valiente, con-
testó que si había venido
a Dúrcal era para com-
placer a todos los que
llevaban horas esperán-
dole. A part i r  de aquí
disfrutaron pequeños y
mayores con su cerca-
nía, recibiendo su autó-
grafo y compart iendo
espacio para hacerse
una foto con él.

Desde El Valle de Lecrín le
deseamos a Manolo Lucena y
al Granada C.F. los mayores

éxitos posibles. También que-
remos fel ic itar a las
Concejalías de Deportes y la

de Fiestas de Dúrcal,  por
haber organizado un evento
tan sencillo y exitoso a la vez,

y porque han conseguido
hacer felices durante unas
horas a cientos de jóvenes.

Periódico El Valle de Lecrín

Apreciados  lectores  hace
unos meses  que en este  tórri-
do verano nos dejó un vecino
de Dúrcal, D. Ambrosio Megías
Cordovilla; nació el 23 del 11
de 1.961 y murió el 6 de agos-
to del 2011. Profesor en el IES
Nazaríes de Salobreña y secre-
tario general del PSOE en
Dúrcal, persona de trato
ameno  y afable, servicial  y
amable con todos  y que estu-
vo preocupado por atender a
quién se  le acercaba a su
lado. Muchas  veces  la vida  o
el tiempo no perdonan a quién
de  forma  callada  y humilde
trabaja en beneficio de la

sociedad y se  nos marcha
antes de lo que  pensamos en
un abrir  y cerrar  de ojos. Sí,
apreciados  vecinos estamos
aquí de  paso,  en un abrir  y
cerrar de ojos  unos nacen y
otros mueren es el gran  miste-
rio de  la vida. De todas  mane-
ras  siempre  nos queda  el
recuerdo   y los buenos y gra-
tos momentos compartidos y
vividos con nuestro amigo
Ambrosio, esas serán imborra-
bles huellas en el camino de la
vida.  La existencia es  una
lucha, pero a  la vez  es  un
compartir experiencias, un ir  y
venir, un dar  y un tomar,  y
luego la partida… Todos nos
vamos, nadie se queda  aquí,

nuestro amigo Ambrosio se fue
unos días, minutos  antes,
pero su presencia sigue  viva
entre  nosotros, en su pueblo,
en su famil ia, en toda  su
gente. Amigo Ambrosio desde
el recuerdo vivo, y desde
donde  nos estés ahora  con-
templando te llevamos en el
corazón, no te  olvidaremos
nunca, y hablaremos a las
generaciones más jóvenes de
tu ejemplo de vida, de  tus ide-
ales  y tus ganas de construir y
trabajar por  nuestra comarca.
La luz de la mañana nos des-
pierta cada día, incólume es la
dicha, y al alba saludamos a la
vida… Tú, querido Ambrosio,
no has  muerto,  porque vives

para  siem-
pre en el
silencio del
Valle, en el
c a l l a d o
recuerdo,  y
en el aliento
de cariño sin
par de  tu
famil ia que
te abraza   y
dilata su ser
hacia el infi-
nito de los
días.

¡ H a s t a

s i e m p r e

amigo!

El capitán del Granada C.F. Manolo Lucena
en las fiestas de San Ramón 2011 en Dúrcal

En la foto, de izquierda a derecha, David Moreno (alcalde de Torvizcón), Manolo Lucena (capitán Granada
C.F.) y, Jose Pazo (alcalde de Dúrcal) 
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Isidoro Villena 

Manuel, a pesar de su
juventud, es el concejal más
veterano del Ayuntamiento de
Padul. Es la tercera legislatura a
la que concurre, la segunda
como cabeza de lista y ahora
es el líder de la oposición y por-
tavoz del PP.

Entro por primera vez en el
Ayuntamiento a comienzo del
año mil novecientos noventa y
nueve, como concejal, aunque
como militante del partido lo es
desde el mil novecientos
noventa y cinco.  Nos cuenta

Manolo que su ambición políti-
ca va impregnada de un fuerte
deseo de hacer un “servicio
público al pueblo”, ya que
cuando no hace política, se
implica en las colonias con los
chavales y también está en la
“Asociación de Padul con
Managua”. Como profesor de
Educación Física, es amante
del deporte y prestó sus mejo-
res servicios en la Peña
Cicloturista  y en la organiza-
ción del Cross de las fiestas.

Isidoro: ¿La política
quema?.

Manolo: Yo diría que la polí-

tica quema y
cansa, aunque lo
que más cansa
es estar dentro
de un equipo de
gobierno. De
hecho todos los
equipos de
gobierno se van
renovando, eso
se puede obser-
var hasta en mi
propio grupo
donde hay exce-
lentes compañe-
ros que  deciden
apuntarse a ella.

I: ¿ Qué
“chispa” le falta
al PP para
gobernar en
Padul?

M: En princi-
pio, el avance
del PP está sien-
do muy impor-
tante en los últi-

mos años. En estas elecciones
no lo hemos conseguido por-
que lo que más tira son los can-
didatos y Valero es un político
con mucho arrastre. Nosotros
hemos salido poco en los
medios de comunicación,
mientras que Él estaba a diario
en ellos.  Así, los resultados
obtenidos con la consecuencia
de llevar un gran candidato.
Nosotros no hemos tenido la
misma empatía con el público y
de ahí los resultados.

I: Has comentado antes
que el Ayuntamiento lleva largo
tiempo en estado de letargo. ¿

A qué te refieres en concreto?.
M: Cuando salimos de la

burbuja municipal de nuestro
pueblo y vamos a otras locali-
dades, incluso con menos
recursos, vemos que han teni-
do un avance y son pueblos
modernos, mientras que aquí
las calles están muy sucias, los
jardines sin limpiar, no hay
orden. Nosotros en nuestra
campaña decíamos  que era
muy importante mejorar el
aspecto de nuestro municipio y
el poco potencial para generar
empleo para la ciudadanía. La
gran rémora son esos mil dos-
cientos desempleados,  que
algunos llegan a verse en situa-
ciones extremas.

I: ¿Es un calvario buscar
gente para las listas?.

M: Por supuesto, conformar
una lista cuesta mucho trabajo,
más del que se debería. Pedro,
que nos acompaña, lo sabe
muy bien. La gente no está dis-
puesta muy dispuesta a trabajar
de manera altruista por su pue-
blo, a no ser que lleve intencio-
nes muy diferentes a las políti-
cas. Hay poco espíritu  de parti-
cipación y por supuesto es
imposible formar una buena
lista, ya que en la mediocridad
puedes encontrar, pero de
auténtica calidad se encuentran
pocas, pero que las hay muy
buenas. Al final, guste o no, la
clase política es la que va a
sacar esto para adelante, guste
o no guste

I: ¿Cómo ves Tú a Padul?.
M: Tradicionalmente es de

izquierdas, se ve en las genera-
les, aunque también se cada

vez más en tránsito hacia una
derechización. También se van
pegando a la derecha los
votantes que andan desconcer-
tado con el incumplimiento de
las promesas de la izquierda.
Yo te puedo pronosticar que en
las próximas Generales y
Autonómicas el PP va a dar un
barrido en toda España.

I: Centrándonos en Padul. ¿
Qué piensa que se debería
cambiar para llegar el PP a
gobernar en Padul?.

M: Buscar un buen candida-
to, confeccionar una buena
candidatura y que el mensaje
que se quiera transmitir al elec-
torado cale hondo. Estructurar
la campaña y hacer un uso
adecuado de los medios de
comunicación.

I: ¿ Y de los sueldos?. Se
oyen comentarios de varios
tipos.

M: Padul es un pueblo que
no puede pagar tanto dinero a
sus representantes, ya que hay
una crisis  muy grande y sería
conveniente que se adaptaran a
la realidad del pueblo. Hay
alcaldes del PP que no sólo se
ha rebajado el sueldo, si no que
no cobran nada. De ahí deberí-
an tomar ejemplo. Esto lo
expondremos en el primer
pleno que podamos. Pedro que
acompaña a Manolo, asiente
con la cabeza y después expre-
sa que opinión, es una auténti-
ca vergüenza.

Manolo, Pedro, os doy las
gracias por haber aceptado
tener esta entrevista y que
sigáis trabajando por nuestro
pueblo.

Manuel Pérez García, Presidente
del Partido Popular en Padul

Para hacer política de consenso, siempre estaremos dispuestos.

Manuel Pérez García presidente del PP en Padul junto a un compañero de partido.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Un Verano más que se nos
fue, se nos marcho con los
papeles cambiados, Julio y
Agosto decidieron pasar con
los cromos cambiados, cuando
se esperaba un Julio más calu-
roso, se nos presenta más fres-
co de lo normal, y un Agosto
que nos viene marcando desde
su primer día “las cabañuelas
muy calientes”, va y tira por tie-
rra todos los pronósticos. En
cuanto a las cabañuelas y si en
ellas creemos, nos presentan
un año 2012 bastante seco y
fresco, aunque eso lo viviremos
en su momento.

Se nos fue el Verano  dando
paso a un Otoño que llega
pegando a la puerta y si la abri-
mos, nos mete el agua hasta la
cocina. Pero este Verano, no ha
sido otro más de los que llegan
y se va. Entró con un Alcalde
aclamado en las urnas con una
mayoría absoluta, confiemos en
que las cosas cambien a nivel
general y puedan llevarnos a un
Padul anterior a la crisis.
Continuó nuestro estío con una
serie de actividades innovadoras
y las ya tradicionales, que van
programadas de un año para
otro, como los actos musicales
celebrados, conciertos de la
Escuela de Música, donde los
neófitos se presentaban llenos
de ilusiones y pensando en no
equivocarse, un fallo y los ner-
vios aparecen. La Escuela de
Guitarra, donde ya no se ven
principiantes, son auténticas
figuras, pero también muy ner-
viosos. Ya, actuaciones por los
más veteranos, como son  las
bandas de música San
Sebastián y el grupo de La
Maestro Falla. Junto a lo anterior
citado, damos paso  a la  Coral,
al Coro Rociero y a ese plan de
actividades culturales para
todos los gustos.

De entre las actividades
novedosas nos encontramos
con dos, El Campus de Futbol,
que fue impresionante la acep-
tación que tuvo y que hizo que
los turnos programados se lle-
naran de alumnos. Aparte de
jugar a futbol, tuvieron salidas y
recibieron al portero del
Granada C.F, los críos y mayo-
res alucinaban, es normal,
desde que el Granada ascen-
dió, tenemos una “futbolitis”
muy arraigada. También se nos
presentaron Los Juegos de
Verano “El Manar”, cargadísimo
de talleres y actividades. Los
felicitamos a todos, porque se
las han ingeniado muy bien
para ponerlas al servicio de los
paduleños y visitantes de este
Verano cultural.

Llegamos a la cultural y
vemos una carga emocional
muy grande, ya que la mayoría
de las actividades programadas
son realizadas por paduleños.
Ese Trivial, que Emilio siempre
está dispuesto a desarrollar, los
críos estaban muy puestos en
los temas, eso está bien, no hay
nada mejor como conocer nues-
tra cultura del ayer y de hoy.
Todo estuvo muy bonito y más
aún si pensamos que estamos
en plena crisis y que ¡ Dios quie-
ra que no vayamos a peor!.
Cuando ya creíamos que hasta
la Feria no tendríamos más acti-
vidades, se nos presenta un
ejército de canadienses dis-
puestos a conocer nuestro pue-
blo y a compartir lo mejor de la
mesa y mantel de los hogares
paduleños que se prestaron a
darles cobijo.

Vamos pasando fechas, con
actividades, pero sin dinero y
nos metemos de golpe en
Septiembre, y como dice el
refrán “En Septiembre el que no
tenga ropa que tiemble”. Pero

antes de pasar a escribir de él,
tenemos unas  cosillas simpáti-
cas para contar. Hablando con
los “loteros”, que venden la
Once o los décimos de la lote-
ría nacional, nos cuentan lo que
observan, ¿ cómo somos las
personas?. Los que compran
un cupón y entregan billetes de
cinco euros, cuando les van a
dar la vuelta, piden que les den
una monedilla de dos euros, y
el destino es la Hucha.
Pensaban que eso se había ter-
minado, pero que va. También,
nuestros paisanos, entre los
que me incluyo, solemos dirigir-
nos a ellos preguntándoles ¿En
qué número ha terminado?, en
vez de preguntar en qué núme-
ro ha tocado. Por lo que a mí
respecta es cierto, me reconoz-
co esa “malformación” o tristes
aspiraciones.

Existe otra anécdota que
suele darse únicamente en vera-
no, al hacer calor, en algunas
tiendas suelen instalar un venti-
lador. Este es el motivo de ella.
Cuando una persona va a pagar,
pone su billete encima del mos-
trador, claro, el aire que llega
desde el ventilador, le hace volar
para adentro de la tienda. Le
dicen la cuenta al comprador y
este muy enfadado, responde
diciendo que son unos bribones,
que le quieren quitar su billete
que el aire lo ha introducido
dentro de la tienda y además les
piden otro. Mejor es no escribir
lo que tienen que escuchar los
vendedores, el español es una
lengua muy rica en insultos.

¡Ay Septiembre!, horroroso
mes, los niños y jóvenes comien-
za a movilizarse, porque en unos
días, ¡todos al cole!, la verdad es
que es un mes tan querido como
odiado, porque una vez comen-
zado, se normalizan los biorrit-
mos, alterados por  el mismísimo
nombre del mes. Pero también
suceden mas acontecimientos,
comenzamos este año con la
“Segunda Subida a la Cruz de la
Atalaya”, grandísima prueba, el
año pasado con motivo de su
primera edición, todos los parti-
cipantes pidieron al Concejal de
Deporte, Pablo Perea, que se
hiciera oficial todos los años
como una prueba fija, todos los
allí presentes pensamos que a
pesar de sufrir muchísimo en la
subida, casi con un desnivel de
un veinte por ciento, era un reto
personal para cada deportista.
¡Pues vamos con ella!. Pero este
año se permitirá la participación
de foráneos y el número de ins-
critos podrá llegar a cien depor-
tistas.

En la última subida al Veleta,
prueba deportiva de Granada,
dos paduleños brillaron con luz
propia, Nacho Morón y Modesto
Álvarez que quedaron respecti-
vamente segundo y tercero,
podemos decir que son dos
auténticas “máquina”, los felici-
tamos y esperamos poderlos ver
subiendo a la Cruz de la Atalaya,
donde el año pasado, Morón
logró un record grandísimo, al
subir y bajar a la Cruz en tan
sólo treinta y tres minutos

Como decíamos anterior-

mente, comienza el curso, mal-
dito curso, otra vez  la escuela,
deberes y mas deberes de
Mates, Cono , Lengua…un largo
etc. Pero no os preocupéis, la
feria llegará completa de alicien-
tes que nos den una pequeña
recompensa por haber empeza-
do la escuela, yo os lo garantizo,
pues ya hemos visto por la zona
del ferial, al concejal de fiestas
Paco Medina, acompañado de
algunos feriantes, buscando el
mismo sitio del año pasado o en
su defecto, mejorarlo.

Según comentan los padule-
ños,  se  destruye trabajo y, todo
va subiendo, contribución, agua,
luz, transportes, gasolinas, ¿a
dónde vamos a llegar?. Otro
comentaba, (con una buena
dosis de cachondeo) que como
el próximo –Noviembre- hay
elecciones, a ver si apareciera
algún partido político con una
varita mágica y solucionara la
situación.

Pero el que no se consuela
es porque no quiere, fíjense en
la foto que acompañamos, es la
ideal para tiempos de cris. Se
trata de un magnífico sillón
construido  por nuestro amigo
Antonio, con madera de almen-
dro centenario, asiento de neu-
máticos con más de ochenta
mil kilómetros-garantizados- y
para la espaldera se buscó una
repisa muy fuerte, probada
durante veinte años sostenien-
do sandías  de más de ocho
kilos en el frigorífico. ¿Crisis?,
¡vamos hombre!, busquemos
soluciones de este tipo.
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Manuel Villena Santiago

La Laguna de Padul acoge
durante nueve días el campo
de voluntariado organizado por
la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía y en el que diecisie-
te  jóvenes realizarán un segui-
miento de las aves a su paso
por este humedal del Espacio
Natural de Sierra Nevada.

El encargado de inaugurar
oficialmente esta actividad ha
sido el Consejero de Medio
Ambiente, Díaz Trillo, quien
tras dirigir unas palabras al
grupo de jóvenes en el Aula de
la Naturaleza del Aguadero, se
ha desplazado hasta el hume-
dal donde ha comprobado in
situ las tareas que se están
realizando para la adecuación
del observatorio ornitológico y
el mantenimiento de la pasare-
la del Sendero del Mamut.

El alcalde de Padul, junto a
José Manuel Rivas (gerente del
Aula de la Naturaleza del
Aguadero)  ha guiado al
Consejero durante el recorrido
por la Laguna en el que han
estado acompañados entre
otros por la delegada del
gobierno andaluz en Granada,
María José Sánchez Rubio y el
director-conservador del

Espacio Protegido Sierra
Nevada Javier Sánchez.

Esta iniciativa se enmarca
en el programa de
Voluntariado Ambiental de la
Junta de Andalucía en el que

participarán durante este vera-
no 1.250 jóvenes mediante
actividades encaminadas a la
protección de la flora y fauna,
la defensa del medio forestal o
la recuperación del patrimonio

histórico-etnológico.
El alcalde ha añadido ade-

más que este tipo de campos
de voluntariado repercuten
directamente sobre la econo-
mía local y tienen el valor aña-

dido de hacerlo igualmente a
largo plazo gracias a la difu-
sión que los jóvenes partici-
pantes harán de los valores
ambientales y culturales padu-
leños.

Isidoro Villena 

Los días 14 y 16 de octubre
de 2011 se celebrará en Padul
(Granada) la XXXVIII Marcha
Nacional de Montañeros
Veteranos, actividad incluida en
el calendario oficial de la
FEDME (Federación Española
de Montañismo y Escalada).

Los clubes Sociedad Sierra
Nevada de Granada, Silleta de
Padul y Almosita de Dúrcal con
la  cooperación y soporte insti-
tucional del Ayuntamiento de
Padul serán los organizadores
de este evento deportivo que
es el de mayor participación de
senderismo en nuestro país. 

Se han programado 7 itine-
rarios circulares de diversos
niveles de dificultad. Todas
salen desde la carpa municipal
del Ayuntamiento de Padul,
regresando al mismo lugar
donde se hará la clausura con
el acto de entrega de trofeos y
distinciones.

Los recorridos de la XXXVIII
Marcha Nacional de

Montañeros Veteranos discu-
rren por 3 enclaves del munici-
pio de Padul de alto interés pai-
sajístico, histórico y medioam-
biental como son la Laguna de
Padul con la ruta del Mamut, el
cerro del Manar, la Cruz de la
Atalaya y la vereda de los guda-
ris y lógicamente la Subida a la
Silleta con Piedra Ventana.

La organización de este
encuentro anima
a todos los clu-
bes pertenecien-
tes a la FEDME y
a la FAM a parti-
cipar en esta edi-
ción pues es la
primera vez que
la Marcha
Nacional de
Veteranos se
celebra en
Andalucía. Desde
aquí invitamos a
cuantos aficiona-
dos al senderis-
mo,  mayores de
40 años, estén
interesados en

participar en esta Marcha.
En esta edición de forma

excepcional se abre la partici-
pación a cuantos senderistas
europeos se encuentren en
esas fechas asistiendo a la fina-
lización del EURORANDO
2011, magno encuentro del
senderismo europeo auspicia-
do por la ERA-EWV-FERP. 

Por todo ello aconsejamos

visitar www.38marchanacional-
padul.com  donde pueden
conocer datos de los recorri-
dos, programa, cómo inscribir-
se que seguramente os facilita-
rá la información que necesitan
para asistir a uno de los gran-
des momentos del senderismo
nacional en este Año 2011.

RUTAS PROGRAMADAS:
Teniendo en cuenta el alto

interés paisajístico,
histórico y medio-
ambiental que
Padul nos ofrece,
se han programa-
do siete itinerarios
circulares de diver-
sos niveles de difi-
cultad.

-En primer
lugar las rutas una
y dos, denomina-
das Plateada y
Dorada, discurren
por el humedal,
pasando por LA
RUTA DEL
MAMUT.

-En segundo

lugar está el cerro del Manar,
por donde discurren las rutas
tres y cuatro, denominadas
Verde y Azul. Tanto en la subi-
da como en la bajada, se utili-
zará el conocido camino “de los
gudaris”.

-En tercer lugar, es por
donde discurren las rutas cinco,
seis y siete, denominadas
Naranja, Marrón y Roja, siendo
estas las de mayor dificultad
hasta llegar a la Silleta con
(1.508m.) de altitud.

Igualmente se han progra-
mado una serie de actividades
que fomentarán la presentación
de diversos temas, motivo de
conversación, charla y discu-
sión. Se pretende que todos los
asistentes estén ocupados en
algo durante el tiempo de la
concentración.

Como informadores de esta
tan GRANDÍSIMA noticia
deportiva, trataremos de cola-
borar y estaremos allí presen-
tes. ENHORABUENA a la orga-
nización de tal evento deporti-
vo.

El Consejero de Medio Ambiente inauguró en Padul un campo
de voluntariado para el seguimiento migratorio de las aves

José Juan Díaz Trillo ha visitado sobre el terreno las actividades y actuaciones que el grupo de jóvenes está realizando en la Laguna de Padul.

El alcalde de Padul Manuel Pérez junto a autoridades y voluntarios.

El Acontecimiento deportivo más importante en la Historia de Padul
La Marcha Nacional de Montañeros Veteranos de 2011, pretende reunir más de mil senderistas en Padul.
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Manuel Villena Santiago

Días atrás ha tenido lugar la
II Subida a la Cruz de la
Atalaya que dio el pistoletazo
de salida a la IV Semana
Deportiva organizada por el
Ayuntamiento de Padul. La
prueba, en la que participaron
cerca de cien corredores,
comenzó a las 9:00 horas con
una salida neutralizada desde
el Pabellón Municipal de
Deportes. 

La salida efectiva tuvo lugar
en el Barranquillo del Cazador
desde donde se ascendió a la
Cruz para posteriormente reali-
zar el descenso por la senda
de los Gudaris cerrándose así
un recorrido circular de 7 kiló-
metros y un desnivel de 400
metros.

Además de resaltar la
buena organización y ambiente

reinantes, los resultados
deportivos fueron excelentes,
proclamándose vencedor
absoluto Modesto Álvarez
Domínguez con un tiempo de
31 minutos con 52 segundos.
Lo acompañaron en el pódium
Francisco Javier Parejo e
Ignacio Morón. En la sección
de resultados de la Web
www.global-tempo.com puede
descargarse la clasificación
absoluta y por categorías de la
prueba.

Desde el Ayuntamiento de
Padul se agradece a los cola-
boradores con este evento que
han sido Deportes Delfos,
Deportes Bikila, Diputación de
Granada, Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía,
Espacio Natural Sierra Nevada
y los clubes La Silleta y de
atletismo Padul.

Manuel Villena Santiago

Tras dos procesos electo-
rales entre federaciones, aso-
ciaciones de mujeres y socias,
Cenit ha sido elegida como
una de las dos representantes
del tejido asociativo de la pro-
vincia de Granada.

En el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía del pasado
8 de agosto se publicó la
Orden de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social por
la que se efectuaba el nombra-
miento de las vocalías del
Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres.
Entre ellas, y en representación
de las organizaciones de muje-
res de la provincia de Granada,
figura la paduleña Dolores
Cenit Palomares. 

Desde su vocalía, que no
es ningún cargo político, si no
más bien representativo,
Dolores Cenit hará que las
mujeres tengan voz y voto en
las políticas autonómicas que
tocan más de cerca a la pobla-
ción femenina.

Cenit, concejala de
Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Padul entre
los años 2007 y 2011, tiene

amplia experiencia en el ámbi-
to de la igualdad ya que ade-
más de haber presidido la aso-
ciación de mujeres “La Casa
Grande”, ha ejercido como
secretaria de la
Federación de
asociaciones de
mujeres del
Valle de Lecrín y
en la actualidad
es vicepresiden-
ta del Consejo
Comarcal de
Igualdad y vocal
tanto en la
Federación de la
comarca como
en la asociación
paduleña “La
Casa Grande”.

M a n u e l
Alarcón, alcalde
de Padul, ha
manifestado su
satisfacción tras
esta elección y
ha fel icitado a
Dolores Cenit,
miembro de su
anterior equipo
de gobierno,
m o s t r á n d o s e
convencido de
que “enriquece-

rá y hará excelentes aportacio-
nes al Consejo, dado  su
amplio bagaje y sus conoci-
mientos en materia de
Igualdad”.

Éxito de participación y alto nivel competitivo
en la II Subida a la Cruz de la Atalaya
Los corredores paduleños destacan en la clasificación absoluta de la prueba con Modesto Álvarez Domínguez como primer clasificado con un tiempo de 31'52''

Salida de la subida a la Atalaya de Padul.

La paduleña Dolores Cenit
elegida vocal del Consejo Andaluz
de Participación de las Mujeres

Dolores Cenit.

Últimamente la
Jurisprudencia no protege pre-
cisamente a las clases más
débiles, que han tenido para
tener una casa que emprestar-
se como vulgarmente se dice. Y
lo digo porque quiero hacer mía
la iniciativa política para que de
una vez por todas, en esta
sociedad civilizada sea lo que
responde exclusivamente del
préstamo el bien hipotecado, y
no a su vez el deudor con todo
su patrimonio activo y pasivo, y
demás bienes. Porque si preci-
samente cuando se pide el
préstamo hipotecario se hace
una valoración del bien, ¿Por
qué ahora aparte de incautarle
ese bien con la ejecución hipo-
tecaria hay a su vez que dejar
sin blanca al hipotecado?.... Si
este es el estado del bienestar
consagrado en la Constitución,

y si esto es lo que dice el título
VII en cuanto se reconoce el
derecho de la función social de
la propiedad privada y la heren-
cia, y señala a los poderes
públicos, en especial al Estado
o Gobierno para que esto se
cumpla, mal camino llevamos o
al menos así lo veo yo. Ya sólo
basta que garantices la hipote-
ca con tu propia sangre o la de
tu familia, es lo que nos queda
para la próxima
Jurisprudencia… Por ello no, no
estamos lejos sin exacerbacio-
nes de estar cerca de lo que se
ha dado en llamar una nueva
edad media del neoliberal capi-
talismo que como las malas
hierbas crece ahora, tras las
ingentes lluvias ácidas de esta
crisis con más fuerza que
nunca.

Eduardo Ortega Martín

¿Por qué no es bastante
la garantía hipotecaria?
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José Antonio Morales Molina

Desde  la raedera y la
punta levallois, procedentes
del paleolítico medio, que se
encontraron cerca la Laguna
del Padul, hasta la construc-
ción de placas fotovoltaicas,
en nuestro pueblo se ha desa-
rrol lado, a lo largo de los
siglos, una industria muy inte-
resante para conocer y valo-
rar. Esa industria forma parte
de lo que fueron nuestros
antepasados y de lo que
somos los paduleños del siglo
XXI. 

Desde esos antiguos
pobladores que fabricaban
sus propias herramientas para
obtener alimento de los ani-
males que moraban las tierras
del Valle de Lecrín, hasta los
que actualmente vivimos en
este entorno urbano y rural tan
singular, han pasado muchos
años y muchas personas que
han hecho evolucionar la
industria por la necesidad de
supervivencia, la mejora de su
calidad de vida o la conquista
de un sueño. 

Las civilizaciones más
destacadas que han poblado
la “Piel de Toro” han pasado
por aquí aprovechando los
recursos ambientales y dejan-
do su legado. El Padul fue un
poblado íbero que disfrutó de
los productos de la industria
de la alfarería. Fenicios y
romanos también dejaron su
legado entre nosotros.
Testimonio de ello tenemos en
el paraje de las viñas y de los
montes que las circundan.

La civilización musulmana
dejó, por el tiempo que ocupó
esta tierra, gran cantidad de
vestigios de la industria que
desarrolló. Son destacables en
este periodo los molinos movi-
dos por el agua de las ace-
quias que suministraban de
agua a las fértiles tierras de
nuestra vega, máquinas que
evolucionaron  y se mantuvie-
ron hasta hace unos años.

Desde que el Reino de
Granada se hizo cristiano, en
nuestro pueblo se desarrolló
básicamente una industria
relacionada con las tareas
agrícolas y elaboración de
algunos utensilios domésticos.
Dicen los historiadores que la
“Expulsión de los moriscos”
se llevó buena parte de la cul-
tura industrial que había en
esta tierra, muestra de ello fue
la industria de la seda que
entró en declive debido a la

expulsión de los antiguos
habitantes del Reino  de
Granada, de esta industria
todavía dan sombra en “los
jardinillos” las moreras que ali-
mentaban a los gusanos que
aún sirven de distracción a los
más pequeños. Desde aque-
llos años hasta casi finales del
siglo pasado, se conoce el
aprovechamiento industrial del
agua de las acequias median-
te los molinos que producían
la harina y el aceite, dos de los
principales alimentos base de
nuestra cultura. Durante varios
siglos, la explotación agrícola
de los terrenos que rodean

nuestro pueblo necesitó de
maquinaria de tracción animal.
Para mantener en buen uso
estos instrumentos del campo
trabajaban incesantemente las
carreterías, industrias que se
mantuvieron hasta la llegada
de las primeras máquinas
autopropulsadas. Esos talleres
de carros y aperos de labranza
los tenemos en el recuerdo
gracias al nombre de la calle
que alojó a uno de ellos. 

Otra industria muy impor-

tante en la historia del Padul
fue la Atarazana, como la de la
calle Mariana Pineda, última
en dejar de majar esparto.
Esta industria  estaba también
ligada al campo y a proveer de
instrumentos domésticos para
almacenar y transportar las
hortalizas y cereales. Sería
interesante recordar esa parte
tan extensa de nuestra historia
con una calle o lugar digno del
beneficio que supieron apro-
vechar los paduleños del
esparto de nuestros montes. 

Serón, herpil o redondel
fueron durante gran parte de
nuestra historia pasada y

reciente de las palabras más
usadas en el vocabulario
paduleño. Otra palabra que
cada vez se escucha menos
es “albarca”, este calzado
también se fabricó aquí, junto
al antiguo ayuntamiento.  

Nuestros mayores, cuan-
do ven las penalidades que
pasan en los países del tercer
mundo, donde tienen una eco-
nomía de subsistencia, dicen
que nuestro pueblo estuvo
igual, que ellos ya pasaron por

lo mismo, por unas condicio-
nes tercermundistas que hoy
día  es extraño aceptar. A los
que nacimos con la democra-
cia, nos enseñaban que la
revolución industrial llegó a
España a finales del siglo XIX,
sin embargo, nuestro munici-
pio no disfrutó de verdad de
este cambio económico, cultu-
ral y social hasta la llegada de
la democracia; aunque sí con-
vivió el Padul con esa revolu-
ción, a lo largo de la mayor
parte del siglo pasado, gracias
al tranvía de FEVE que unía
Dúrcal y Granada pasando por
El Padul. Fue en la Nave FEVE,

actual Centro Cultural
“Federico García Lorca”,
donde estaba la subestación y
el taller de mantenimiento.

En estas tres últ imas
décadas,  El Padul se ha con-
vertido en una localidad refe-
rente a nivel provincial por su
industria. Somos punteros en
nuevas tecnologías con unos
molinos de viento próximos a
encender sus turbinas y con
varias industrias reconocidas a
nivel internacional relaciona-
das con la producción de
energías renovables, pero
sobre todo somos punteros en
la industria de la construcción.
Nuestro pueblo, a pesar de la
ralentización actual de las
empresas dedicadas al sector
de la edificación, es un muni-
cipio puntero en todo el Sur de
España gracias a los empren-
dedores que comenzaron allá
por los años sesenta con una
industria relacionada con las
nuevas necesidades que flore-
cían con la expansión econó-
mica de aquellos años. Unos
empresarios se dedicaron al
sector primario extrayendo los
áridos que otros elaboraban
para obtener valor añadido a
la riqueza que tenemos en
nuestros montes. Otras
empresas se especializaron en
la elaboración de elementos
necesarios para la construc-
ción, como son los derivados
del metal o la madera;  otras
en la construcción de edificios
y también en los productos
químicos para mantener y dar
color a nuestras casas. Todas
ellas crearon los puestos de
trabajo que necesitaba El
Padul, e incluso las localida-
des cercanas. Esperemos que
pronto pase esta mala racha
económica y llegue el día en
que brindemos con las exce-
lentes bebidas de nuestra tie-
rra: el mosto, la cerveza y los
licores paduleños, que buena
muestra son del carácter tradi-
cional y a la vez innovador de
esta Villa de carácter singular.

El Padul, una Villa Industrial
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Antonio Gil
de Carrasco

La verdad es que el mes de
septiembre es para mí el más
desagradable del año, pues
tras las vacaciones estivales
tengo que dejar mi casa y vol-
verme a mi trabajo en este
caso en Estambul, dejando
atrás las fiestas de San Ramón,
mis amigos, mi país y mi fami-
lia. Los años no pasan en balde
y en mi caso no es una excep-

ción pues la situación se me
hace cada vez un poco más
difícil.

Sin embargo una vez subi-
do en el avión, se produce en
mí una transformación y desa-
parece toda tensión o deseo
de quedarme, es como si
nunca hubiera pasado el vera-
no en Dúrcal y cambiara el chip
para reintegrarme plenamente
a mi profesión y considerar lo
afortunado que soy al realizar
un trabajo que me gusta, que
tiene un gran prestigio y que
me está permitiendo conocer
medio mundo, además de
ampliar en gran medida mis
conocimientos culturales y
hacerme poco a poco un “ciu-
dadano del mundo”. En gran
medida esto es debido a mi
esposa una durqueña de pura

cepa a la que admiro por su
honradez, su capacidad de
adaptación a cualquier medio y
su apoyo permanente en estos
veinticinco años que llevamos
fuera de España

Nada más reincorporarme
me encuentro la primera noche
con una invitación de Mango a
un pase de modelos en el
marco incomparable de la isla
de Galatasaray en el Estrecho
del Bósforo. En el pase coinci-
do con mi amigo y periodista

Jesús Mariñas
con el que mi
esposa y yo
r e c o r d a m o s
nuestro anterior
encuentro en
Siria, en
Damasco y
Alepo. Mariñas
me hace una
pequeña entre-
vista para el
periódico La
Razón y le digo
que espero que
sólo ponga
cosas buenas.
En esto empie-
za el desfile y a
pesar de la
belleza del
Bósforo y de la
espectaculari-
dad del desfile
de modelos lle-
vado a cabo por
chicos y chicas
muy jóvenes y
elegantes, mi
mente no puede
evitarlo y retro-
cede al desfile
de carrozas de
las pasadas
fiestas de San
Ramón donde
se vio la mayor
par t ic ipac ión

ciudadana de los últimos años.
No puedo remediarlo por muy
bonito y espectacular que sea
lo que esté viendo, siempre
veré algo en Dúrcal que para
mí es más entrañable.

Pienso en el cambio que ha
habido en el Ayuntamiento de
Dúrcal y recuerdo mi artículo
en el Valle de Lecrín del pasa-
do mes de abril donde pedía a
todos los ciudadanos que vota-
ran, que esa era su forma de
exigir a los políticos el cumpli-
miento de sus programas elec-
torales. Los resultados de las
elecciones dieron un vuelco
total al panorama político de
Dúrcal y me gustaría a este
respecto hacer una serie de
comentarios.

En el caso de Manuel
Megías, aunque por número de

votos ganó las elecciones, sin
embargo perdió la alcaldía. En
más de una ocasión le dije a
Megías que era el momento de
marcharse, que uno tiene que
saber marcharse pues con el
tiempo el poder cambia a las
personas, crea envidias y todo
el que está arriba, termina
cayendo. Espero que tenga
mucha suerte en su nueva res-
ponsabilidad como Diputado
Provincial de Granada.

En el caso del PSA la ver-
dad es que Agustín es digno de
admiración. Una persona que
tras haber sido alcalde más de
seis años, se retiró de la vida
política y estuvo realizando
duros trabajos e incluso dejó
poner su nombre en la candi-
datura del PSA en último lugar
en unas elecciones pasadas, lo
cual demuestra la bondad y
humildad de su carácter. La
subida del PSA se debe sin
duda a su persona, a su trabajo
y a su carisma y desde aquí
sólo quiero desearle todo el
éxito que se merece.

Lo de Izquierda Unida es
algo realmente extraño, por pri-
mera vez no obtienen concejal
alguno y creo que ha sido debi-
do a que los ciudadanos de
nuestro pueblo, en las circuns-
tancias de crisis actuales, se
han decantado por las alterna-
tivas que han considerado
mejores para salir de la crisis y
ante la disyuntiva de un gobier-
no conservador, supongo que
muchos de sus votantes se han
decantado por la alternativa
socialista.

En el caso del
PP sus resultados
para Dúrcal han
sido espectacula-
res. Nunca habían
tenido unos resul-
tados tan buenos
que han hecho
posible auparles a
la alcaldía y eso es
algo por lo que sin
duda merecen una
felicitación y el
deseo de que lo
hagan muy bien,
pues eso será en
beneficio del pue-
blo de Dúrcal. No
conozco personal-
mente a José
Pazos, pero desde
estas líneas quiero
desearle un gran
éxito en esta aven-
tura que acaba de
comenzar.

Los comenta-
rios que han surgi-
do del nuevo equi-
po son que la

situación de endeudamiento
del Ayuntamiento es terrible y
que no saben como lo van a
sacar adelante, pero eso es
ahora su responsabilidad y tie-
nen que demostrarnos a todos
que son capaces de ir redu-
ciendo paulatinamente el défi-
cit. Ha habido algún posible
candidato de otro partido que
al ver la situación económica
del Ayuntamiento, decidió no
presentarse, por lo que ahora
este nuevo equipo de gobierno
tiene una gran responsabilidad
y tiene que demostrarnos a
todos que son capaces de
sacar el pueblo adelante, pues
echar la culpa de todos los
males a la pasada corporación,
no nos sacará del endeuda-
miento en el que parece esta-
mos sumidos.

Y digo que tienen que
demostrarnos a “todos” porque
son los representantes de todo
el pueblo, tanto de los que los
han votado, como de los que
no lo han hecho y deben de
asumir los compromisos del
anterior equipo de gobierno
porque los compromisos son
para cumplirlos. Me refiero al
caso de la contratación para
las fiestas por la anterior cor-
poración del grupo de Dúrcal:
“Los Diablos Negros”, que
habían firmado un contrato en
marzo de 2011 para actuar
todos los días en la caseta
municipal durante las fiestas de
San Ramón. Estoy de acuerdo
con la nueva corporación de
que firmar un contrato habien-

do unas elecciones por delante
no es “moral” pero, sin embar-
go, si es “legal” y en mi humil-
de opinión creo que debían
haberlo respetado. 

Según he podido saber la
nueva corporación les presentó
a “Los Diablos Negros” un
nuevo contrato el 9 de agosto
en el que les pedía que firma-
sen que renunciaban al anterior
contrato y les daban una sola
actuación, y el grupo les con-
testó el 12 de agosto rechazan-
do la propuesta.

Si tenemos en cuenta que
la mayoría de los integrantes
del grupo es de Dúrcal, perso-
nas todas ellas muy queridas
en el pueblo, que tienen distin-
tas ideologías políticas, lo que
no han impedido que formen
un grupo con  unas relaciones
humanas extraordinarias y que
además tocan como los ánge-
les, no comprendo como les
anularon el contrato. El año
pasado en las fiestas de San
Ramón la Pista se venía abajo
de un público entusiasmado
durante su actuación y eso
sólo hubiera sido razón sufi-
ciente para mantenerles el con-
trato.

Así que al no tener compro-
miso con la comisión de fiestas
este año decidieron irse “con la
música a otra parte” y acepta-
ron actuar en una caseta priva-
da de forma desinteresada
para que los ciudadanos de
Dúrcal tuvieran la oportunidad
de escucharlos nuevamente
durante las fiestas. Los resulta-

dos fueron especta-
culares, la pista esta-
ba vacía, mientras
que en la caseta
donde actuaban no
entraba ni un alfiler.
Allí estuve yo viéndo-
los y la verdad es que
su actuación fue
extraordinaria,  con un
escenario l leno de
luces, que más bien
parecía una pasarela
de Hollywood, donde
interpretaron su reper-
torio de música
romántica que hizo las
delicias de todos los
asistentes. 

Espero que la
nueva corporación
tome nota y para futu-
ras ocasiones poda-
mos contar con un
grupo de tanta cali-
dad que además es
de nuestro pueblo y
se apliquen lo que
dice el viejo refrán:
“Rectificar es de
sabios”.

Con la música a otra parte

Cartel de 1968 con “Los Diablos Negros”.

“Los Diablos Negros” en una foto de la época.

Crónicas desde Estambul
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Ayuntamiento de El Valle

Ganadores por part ida
doble. El  equipo de ‘Los
Armil leros’ ha sido el gran
triunfador del VII Torneo de
Fútbol Sala Nocturno celebra-
do en El Valle durante este
mes de agosto. Además de
proclamarse campeón de la
competición, ha sido el equi-
po que menos goles ha enca-
jado.

El evento deportivo, orga-
nizado por el Ayuntamiento de
El Valle cada verano con la
colaboración de diferentes

empresas y comercios del
municipio, y con la ayuda de
Antonio Ruiz ‘Kiki’,  ha reuni-
do a un total de ocho equipos
aficionados de toda la comar-
ca de El Valle de Lecrín y de
otros puntos de la provincia,
que se han disputado el tor-
neo en cuatro jornadas.

En esta ocasión, ‘Los
Armilleros’ han quedado en
primer lugar, como ya lo hicie-
ron en el año 2009. Por otro
lado, el resto de premios han
estado muy repartidos. Por
debajo del equipo de Armilla
ha quedado el de ‘Los

Okupas’, y el ter-
cer puesto ha sido
para Pinos Juvenil.
El  premio a la
competitividad ha
sido para el equi-
po local,
W a c h i n t o n a
Mecánica, y Pinos
del Valle ha sido el
más goleador.

Ayuntamiento de El Valle

Fue una velada llena de
diversión, convivencia, buena
comida, gran ambiente y mejo-
res recuerdos. La Asociación
de Mayores de El Valle ‘Por

Nosotros’, formada por algo
más de 60 socios, no ha podi-
do despedir el verano de una
manera más especial. 

El pasado fin de semana, el
polideportivo de Melegís aco-
gía una multitudinaria cena,

con un doble objetivo: la con-
vivencia entre amigos y el cie-
rre de un año repleto de activi-
dades en el que los mayores
también han colaborado con
los diferentes eventos celebra-
dos en el municipio, como el
Día de Andalucía, la Feria del
Cítrico, la Romería del Cerro o
las fiestas patronales. 

El acto, que estuvo organi-
zado por el Ayuntamiento de El
Valle y por el presidente de la
asociación ‘Por Nosotros’, Luis
Molino, contó como cada año
con la inestimable ayuda de
Antonio Ruiz ‘Kiki’, quien pro-
movió la asistencia del vetera-
no grupo  durqueño ‘Los
Diablos Negros’.

Además de amenizar la
velada, la actuación de esta
orquesta provocó que los
mayores rememoraran sus
tiempos de juventud, ya que
Los Diablos Negros, formado

en 1966, era un asiduo de las
salas de fiesta de toda la pro-
vincia en los años 60 y 70 y, en
especial, de El Valle de Lecrín.
Hacía décadas que no actua-
ban en Melegís, pero el pasa-
do fin de semana la ‘juventud’

de aquella época pudo bailar al
son de ‘recuerdos musicales’
formados por canciones que
hicieron famosos a grupos y
cantantes de los años 60 y 70,
pero con el toque especial de
‘Los Diablos negros’.

“Los Armilleros” triunfan en el VII Torneo
de Fútbol Sala Nocturno de El Valle

Se proclaman campeones y se convierten además en los menos

goleados de la competición deportiva.

“Los armilleros”
ganadores VII

Torneo de Fútbol
Sala Nocturno de

El Valle.

Barbacoa y recuerdos musicales para despedir el verano
Los mayores de El Valle celebran su tradicional cena con la música del veterano grupo ‘Los Diablos Negros’ de Dúrcal, formado en 1966.
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La Federación de
Asociaciones de Mujeres del
Valle de Lecrín se presentó a
las elecciones para formar
parte del Consejo Andaluz de
Participación; las votaciones
se celebraron el pasado día 1
de julio de 2011, salió elegida
junto con otras 25 vocalías, 10
de ámbito regional y 16 pro-
vincial, siendo 2 de Granada,
la citada Federación y la de
María Lejárraga. 

A dicho Consejo de
Participación, irá en represen-
tación de las mujeres de
nuestro Valle de Lecrín y de
las mujeres de otros munici-
pios de la provincia, que han
depositado su confianza en
el las, Dª. Dolores Cenit
Palomares, siendo la suplente,
la actual Presidenta de la
Federación Dª. Rosario
Guerrero Haro.  

El  Consejo de
Part icipación es un nuevo
órgano que canal izará las
aportaciones del movimiento
asociativo a las políticas auto-
nómicas de igualdad de géne-
ro. Tendrá como funciones
representar los intereses de
las organizaciones de mujeres
andaluzas ante la Junta y ser-
vir de cauce de participación
activa en las políticas públicas
andaluzas de estas organiza-
ciones y de las mujeres, en
general, además de difundir el
valor de la igualdad, elaborar
informes y velar por el incre-
mento de la presencia de la
mujer en los órganos de
gobierno, entre otras. 

El Consejo se constituyó

en Sevilla el día 7 de septiem-
bre, presidido por la
Consejera de Bienestar Social
e Igualdad, Dª. Micaela
Navarro, comenzando de esta
forma su andadura, con el
gran objetivo de conseguir la
igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres. 

Desde el  Centro de
Información a la Mujer del
Valle de Lecrín queremos feli-
citar a la Federación de
Asociaciones de Mujeres, por
el gran honor que supone for-
mar parte del Consejo
Andaluz de Participación y
que no es más que la recom-
pensa por el  trabajo bien
hecho desde surgió la idea de
su constitución en el año 2002
y efectiva creación en el año
2003.

La experiencia acumulada
a largo de estos años, así
como las ganas, la ilusión y la
gran capacidad de trabajo de
las personas que componen
la misma, será una gran
apoyo y referente para el
Consejo de Participación, tal y
como ya lo es en esta comar-
ca en la consecución de la
igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.

Encarnación Soto Ferrer

(Abogada)
María Trinidad Jiménez

Molina ( Informadora-
Animadora Sociocultural)

TÉCNICAS DEL CENTRO
DE INFORMACIÓN A LA
MUJER DE LA MANCOMUNI-
DAD DE MUNICIPIO DEL
VALLE DE LECRÍN

El proyecto de este libro
surgió a raíz de la concerta-
ción firmada entre el ayunta-
miento de Albuñuelas y la
diputación de Granada en el
ejercicio de 2.009, y desde
entonces se ha estado traba-
jando en la obra que tiene en
sus manos y que se termina
de pulir en abril de
2.011. 

El autor del libro,
D. Francisco Manuel
Martín Padial, publi-
có en 2.008 el libro
“El Valle de Lecrín, al
sur de Granada.
Lecrin Valley, south
from Granada” para
la Mancomunidad de
Municipios del Valle
de Lecrín, en edición
bilingüe.  Este fue  un
estudio minucioso de
todos los municipios
de la comarca, y
dado el  interés de
Francisco por la
investigación históri-
ca local y su afición
literaria es por lo que
se le encargó un libro
sobre la historia de
Albuñuelas.

En un principio la
idea era abarcar la
historia de la zona de
la forma más amplia
posible, pero debido
a la cantidad de
información que
habría que trabajar y la enver-
gadura del proyecto se dispu-
so centrarse en el hecho his-
tórico del llamado terremoto
de Andalucía, que marcó un

antes y un después en la his-
toria reciente del pueblo. 

Me es grato presentar esta
obra que tan exhaustivamente
plasma lo sucedido en este y
otros municipios afectados
durante el terremoto de 1884
y fechas posteriores. Este
acontecimiento trajo al pueblo

de Albuñuelas alrededor de un
centenar de víctimas morta-
les, muchos más heridos e
innumerables daños materia-
les. 

Se construyeron los
barrios de La Loma y el Llano
de la Conca para alojar a los
damnificados y se contó con
la solidaridad de los vecinos,
del resto de la provincia,
Andalucía, España en incluso
de la comunidad internacio-
nal.  

Es muy positivo
que las generacio-
nes presentes sepa-
mos de nuestro
pasado, esto nos
ayuda a ubicarnos
mejor en el mundo,
a conocer nuestro
contexto. Porque
como dijo Ortega y
Gasset: “Yo soy yo
y mi circunstancia”,
y somos también lo
que hemos hereda-
do.

Los recientes
terremotos de Haití
y Japón, con toda la
repercusión que han
tenido, han sensibi-
lizado a la comuni-
dad internacional
sobre las víctimas
de las catástrofes; y
Albuñuelas quiere
contribuir aportando
su miguita de pan.
Por ello el ayunta-
miento destinará los
beneficios de la
venta de estos
libros a Haití, para

ayudar en su reconstrucción.

José Díaz Alcántara

Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Albuñuelas

La federación de asociaciones
de mujeres del Valle de Lecrín
vocal en el Consejo Andaluz
de Participación

"El terremoto del día de
navidad de 1884 en Albuñuelas
y El Valle de Lecrín"

Portada del libro.



OCTUBRE 19

Periódico mensual fundado en 1912

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)

Empezamos contando lo
acontecido en el campeonato
de España de ciclismo Master,
tanto para master 30, 40, 50 y
60 como los Júnior (Juveniles
17-18 años) y Júnior Féminas.
Se disputaron en la localidad
Salmantina de Béjar sobre un
rápido circuito donde parecía
que la dureza no existía, pero
teniendo que subir en cada
vuelta un repecho de 3 kms
dividido en 3 rampas, cada
una de ellas a un 13% de des-
nivel, tomando rumbo hacia
Béjar, con una entrada espec-
tacular con su km al 20%.

Se disputaron el 2, 3 y 4 de

Septiembre. Los nuevos cam-
peones nacionales fueron, en
CRI (contra reloj individual)
júnior Francisco Media de la
federación Andaluza, y en CRI
féminas, la victoria fue para
Lourdes Oiarbide -Euskadi-.

Nos vamos a los campeo-
natos en linea, la victoria en
Master-60 fue para Luis Benito
-Asturias, en M-50 Jesus
López -Canarias-, M-40 victo-
ria para Ricardo Catalan -

Aragón- y en M-30 Francisco
Torrella -Valencia-, en esta
categoría estuvieron represen-
tando a Andalucía entre otros
nuestros vecinos Francisco
Serrano y el que escribe, Diego
Serrano, dándolo todo en cada
km de la prueba, pero sin lle-
gar a conseguir ninguno de los
puestos de honor.

En Agosto se organizo por
parte del Grupo Cicloturista el
Zahor el I I  Memorial Pepe
Triana-Subida Ermita Vieja.
Bajo un circuito impresionante,
una organización de lujo y un
sol de justicia se dio la salida a
esta prueba el 20 de Agosto a
las 9 de la mañana. Si el año
pasado tuvo éxito la I edición,
esta 2ª lo fue aun mas, con
ciclista de gran nombre, cam-
peones de Andalucía, de
España, de circuito provincia-
les, subcampeones de subida
al veleta a pie, un cartel de lujo
para una prueba de primera,
que se esta haciendo “eco”
entre las mas nombradas en el
pelotón montañés andaluz.

Circuitando por la zona del
retamar, tras una salida neutra-
lizada por las calles de Dúrcal,
se tomaba rumbo hacia el
Chambao del Vizco, subiendo
la Cuesta la valdesa y reto-
mando rumbo al Barranco de
los Lobos, donde se bajaría al
rio, se pedalearía siguiendo el
cauce del r io para subir la
Cuesta la Fidea, subir al
Cerri l lo Redondo, bajar de
nuevo al Instituto de FP, reto-
mar rumbo por el carril de Las
Potables, bajar a la Poza Pipa,
ascender de nuevo al Barranco
de Los Lobos y retomar allí
rumbo a Ermita Vieja, (sola-
mente escribir, ya me duelen
las piernas).

En 1er lugar y campeón

absoluto fue el durqueño
Marcos Robles, del Ceuta-
Redfreecom. Luego invitación
y entrega de trofeos en el
salón del Monte, excelente. Allí
recibió Marcos Robles su tan
sufrido premio, un Marcos
Robles que se encuentra en un
excelente estado de forma.

Marcos nacido el 8 de
Diciembre de 1988 se esta
abriendo hueco poco a poco
con grandes resultados en el
pelotón amateur nacional.
Disputo también la 7ª prueba
gran Premio Cabildo, en
Tenerife, adjudicándose tam-
bién la victoria abso-
luta.

El dia 15 de
Agosto se disputo
en Roquetas de Mar
-Almería-, las 100
horas del deporte
con la prueba reina
de 100 kms, con
grandes espadas, en
esa prueba también
resulto brillante ven-
cedor Marcos
Robles, que se tiro
escapado gran parte
de la carrera junto a
los también durque-
ños Juan Jesus
López (5º) y
Francisco Serrano
(10º) que tuvo que
rehacerse de un
susto que casi le
l leva al suelo, por
detrás entraría en
una discreta 18ª
posición Diego
Serrano.

Y en el primer fin
de semana de
Septiembre se dis-
puto en tierras
Canarias, la Vuelta a
Tenerife para Elites y

Sub-23, donde de nuevo
Marcos Robles realizo un gran
papel a lo largo de las 5 etapas
que les hacia pedalear por la
geografía Canaria, consiguien-
do en la 5º y ultima etapa una
valiosa 11ª posición y termina-
do la Vuelta en una excelente
29ª posición.

Un Marcos Robles que ha
cerrado una excelente final de
temporada, militando en el
Ceuta-Redfreecom, y quien
sabe, quizás lo veamos pedale-
ando en uno de los grandes,
llevando el nombre de Dúrcal y
del Valle de Lecrin por todos
los rincones donde un hombre,
su bici y su pundonor puedan
pedalear y pedalear y pedalear.

Diego Serrano

(info@bikesprint.es)

A Pedales... Por Diego Serrano

Mas de 35 grados, polvo, todo seco, sed, sudor, deshidratación y como no, sufrimiento

encima de nuestras monturas es lo que nos ha deparado este magnífico mes.

Agosto, 31 días pedaleando

Diego Serrano en pleno descenso
Marcos Robles sufriendo las calurosas
ascensiones.
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El Valle de Lecrín

Se unió a un grupo de ami-
gos ciclistas y empezó a entre-
nar con ellos. Admirador de las
dos modalidades, carretera y
montaña, alternaba los entrena-
mientos para prepararse en
ambas disciplinas.

Con el ímpetu y la ilusión de
un joven competitivo, empezó a
correr en carreras de montaña,
siendo la primera, una subida a
Ermita Vieja en el año 2008.

Según se preparaba, anima-
ba y disfrutaba de la bici, fue
participando en competiciones
locales por tierras andaluzas, en
las que consiguió varios pre-
mios.

Dos años después, Antonio
Molina Rodríguez, (La flor de
Sierra Nevada) "Tito quesos"
como él le llama cariñosamente,

le abrió una puerta importante
en su vida deportiva, al presen-
tarle al que sería su actual
entrenador, Ignacio Rodríguez.
Le probó y comprobó que este
joven, tenía un gran potencial
como ciclista y decidió incorpo-
rarle al equipo que dirige,
Amore e Vita Red Free-com.,
muy reconocido entre los equi-
pos ciclistas andaluces sub 23.

Pasó a tener un entrena-
miento serio, profesional,
mucho más exigente física y
mentalmente. Se preparaba
para pruebas muy  importantes
de la  Copa de Andalucía o
Copa de España.

Haciendo un gran trabajo en
el equipo consiguieron varias
victorias, a la  memoria me
viene, gran premio del Alto
Guadalquivir, Quesada,  o un
cuarto puesto en la prueba de

Torredonjimeno, Copa de
España.

Su nombre empezaba a ser
conocido entre los jóvenes
ciclistas del momento y recibió
la importante llamada de todo
un campeón Ignacio Morón,
vencedor en 2009 del famoso
triatlón, El desafío de Doñana,
para que en el año 2010, fuera
la pieza clave del trío y corriera
con ellos esta prueba. Llegó 6º
al relevo y terminaron 3º en la
clasificación.

Con perseverancia, pasión,
ilusión y con esfuerzo, mucho
esfuerzo, renunciando a todas
las cosas que un chico de 20
años hace....ha ido forjando la
confianza de su entrenador y un
puesto importante dentro de su
equipo.

El año 2011 ha sido su año,
sin duda y aún no ha termina-

do!! Arropado siempre por su
familia, amigos y no exento de
caídas y contratiempos, se ha
ido superando mes a mes,
carrera a carrera y rompiendo
con todas las expectativas, en
un solo año ha conseguido la
calidad, la fuerza y la pureza de
un corredor profesional.

Cedido a un equipo canario,
ADGE- el Mirador, viajó a las
Islas Canarias el pasado mes de
agosto, donde le han tratado
como un verdadero profesional
y donde ha tenido la oportuni-
dad de demostrar su valía.
Consiguieron la clasificación
para correr la Vuelta a Tenerife
2011 y quedó vencedor de una
de las pruebas.

Vuelve a casa por vacacio-
nes y no precisamente para col-
gar la bici, sino para hacerse
con el triunfo, primero, en

Roquetas de Mar, en las 100
horas de deporte, y después
aquí, en Dúrcal, su casa, en el II
Memorial Pepe Triana, celebra-
do el pasado 20 de agosto,
donde quedó 1º en la clasifica-
ción General Absoluta, 1º en la
Categoría Elite y 1º por equipos
(La flor de Sierra Nevada)

En estos momentos, mien-
tras escribo este sencillo, pero
sincero homenaje a un gran
amigo, esta luchando en la cita-
da Vuelta a Tenerife, más con-
cretamente subiendo al Teide,
2085 m de desnivel, y donde
estoy segura, estará jugando un
papel muy importante en el día
de hoy.

Desde aquí, felicitarle por
todos estos triunfos y seguir
animándole a cumplir el sueño
de su vida: ser ciclista profesio-
nal.

Marcos Robles promesa del ciclismo
Marcos Robles, vecino de Dúrcal, hijo de Mari Carmen y Ángel, amigo de sus amigos, fiel a sus principios, gran ciclista, mejor persona.

Un chaval que con 18 años decidió vender la moto que tenía y comprar una bici de carretera, y que gran decisión tomó ese día!

Marcos Robles en una llegada. Marcos Robles en una premiación, recompensa a su esfuerzo.
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María del

Mar Palma

Maroto.

mmar_pm@hotmail.com

Muchos son los casos  en
los que uno puede morir, y no
nos referimos si quiera a la
muerte fisiológica por ser hari-
na de otro costal aunque bien
podría merecerse no pocas
palabras. Nos referimos, en
este caso, a las muertes que
nosotros mismos nos provo-
camos, a las huidas o disper-
siones, o, incluso, a aquellas a
las que nos incitan los demás
poniéndonos trabas en el
camino que, o no queremos, o
no sabemos superar. Y es que
dice el refrán que dos no dis-
cuten si uno no quiere. Pero
tampoco nos referiremos hoy
a esto, sino a lo que nosotros
mismos dejamos morir  en
nuestra vida. 

La vida es un continuo
coste de oportunidad: esco-
gemos una opción creyéndola
la más beneficiosa, pero
sabemos que a la vez perde-
mos algo. Nos arriesgamos,
pues. Pero a veces se nos
olvida lo importante de nues-
tras elecciones: el verdadero
porqué. 

Surge entonces nuestra
emoción por lo novísimo, pro-
piciada unas veces por la jac-
tancia rutinaria del día a día y
los problemas, otras por has-
tío y otras por el gusto por la
innovación, y  en este punto
acontece lo más peligroso: la
posibilidad de dejar a un lado
todo: nuestra moral y a nues-
tra gente. A nuestra gente de
toda la vida, la de siempre, la
de confianza, y a la gente a la
que le debemos mucho, inclu-
so nuestros puestos, cargos u
oficios o nuestros éxitos per-
sonales o profesionales. Nos
lanzamos, pues, solos a la
aventura de lo nuevo, pero ¡ay
cuando se presentan dificulta-

des! Morimos
de éxito, como
dice un buen
amigo mío. Nos
a h o g a m o s
solos. Hemos
desterrado de
nuestra vida a
quienes no sólo
nos ayudaban,
sino a quienes
vivían como
suyos nuestros
problemas. Y
es que el tiem-
po dota de cali-
dad a la amis-
tad. Malo es lo
nuevo si viene
pronto y fuerte,
y es que, como
dicen, lo que
pronto sube,
pronto baja.

Solos, pues,
debemos elegir
entre desaparecer  de lo  noví-
simo o seguir adelante bus-
cando una salida en la selva
de lo desconocido. Pero aún
hemos de llegar más allá y lle-
gar más allá no significa más
que cuestionarnos cuál es
nuestra función social, esto
es, para qué estamos aquí y
cuáles son nuestros deberes.
Y es que ser social lleva implí-
cito un contrato cuyas clausu-
las centraremos en lo público
aunque bien podrían trasla-
darse sin problema alguno al
ámbito privado.

Quizá sea la piedad rous-
seauniana la clausula más
destacable en lo que nos inte-
resa y es que en condiciones
morales normales, todos
debemos sentir repugnancia
por el sufrimiento ajeno. Y
será quizá por caridad cristia-
na que debamos evitar lo.
Posible será en situaciones de
poco peso; más complicado
en gravedades, y aún más en
cuestiones de relevancia
social. Pero es en este tipo de

cuestiones socialmente rele-
vantes donde los personajes
públicos se juegan la fama, y
más aún, la impecabilidad de
su nombre. Incluso, donde se
juegan, o nos jugamos, la
muerte.

Y es que posiblemente
sean la piedad y la
intel igencia dos de
los secretos primor-
diales para no morir.
La piedad ejemplifi-
cante en las personas
públicas beneficia la
moral y es una forma
de resurrección. Se
resucita dejando a un
lado la podredumbre
del orgullo, empezan-
do desde abajo, con
humildad, poniéndo-
nos a la altura de
nuestros semejantes,
de aquellos a los que
debemos servir. En
definitiva, subiéndo-
nos en una balanza y
consiguiendo el equi-
l ibr io entre el  yo y

cada uno de el los.
Concienciándonos de que
sólo somos instrumento de
Alguien superior y no quien
maneja este instrumento.
Concienciándonos de que
venimos a servir. 

Pero nos desentendemos,

como Lázaro, cuando nos
encontramos en la “cumbre
de toda buena fortuna”. Nos
acomodamos y dejamos
morir ,  entonces, muchas
cosas en nosotros y procura-
mos la muerte de otras: la del
sentido del servicio y de la
entrega. Las del divertimento
a los demás. Las de la función
social que cada uno de noso-
tros tenemos desde el princi-
pio de los tiempos (y no las
que nos gustaría tener). Para
algo fuimos creados. Seamos
profesionales en el trabajo,
pero, sobre todo, profesiona-
les en la vida. 

Resucitemos, pues del
letargo de la “buena fortuna” y
despertemos de la anestesia
del orgullo. Situémonos en la
cumbre de la satisfacción per-
sonal cumpliendo con nues-
tras funciones y confiando en
aquellos que nos impulsaron a
llegar a donde estamos. Si
alguien creyó en nosotros, no
lo desilusionemos. No mura-
mos. Y, por eso, yo, hoy, rea-
parezco en estas páginas
esperando que aún sean de
interés para todos mis humil-
des palabras. Quien tenga

OPINIÓN

De la muerte y lo que aconteció en ella
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S U D O K U
de MiguelSan 

Solución del

número 202.

La solución
en el próxi-
mo número

Isidoro Villena 

Los animales corren
desesperados ante la avalan-
cha de piedras y lanzas que
caen sobre ellos, en el estre-
cho paso junto al  r ío,  no
dejándoles otro camino para
escapar, tienen que alcanzar
la cima del monte ya que al
otro lado dejarán los pinsapa-
les  saliendo a tierra libre de
arboleda y de hielos que en
grandes ramales surcan las
laderas desde las más altas
cumbres llegando a tocar el
borde de las aguas.

Los hombres han prepara-
do el  ataque con extrema
minuciosidad fruto de obser-
varlos muchas veces en su
paso por el río camino de la
enorme laguna que hay al otro
lado del monte de arena, en el
Valle de la Alegría, buscan allí
los abundantes pastos del
bosque y la r ibera verde y
fresca. No quieren fallar en su
búsqueda de caza y la peque-
ña hondonada junto al río es
perfecta para la trampa por su
estrechura permit iéndoles
poder atacar desde posicio-
nes elevadas. Sólo tienen éste

paso para poder escapar.
El acoso de los hombres

se ha vuelto peligroso, aliados
ahora del terreno escarpado
prestos a cobrar hoy la gran
pieza por ellos tan  deseada.
El estruendo de las patas de
los mamuts al correr hace
temblar la tierra, los gritos de
los hombres se confunden
con los de los paquidermos
en el maremágnum del com-
bate pero ahora la estrategia
es clara, tienen que hacerlos
llegar al paso estrecho donde
sus lanzas pueden ser más
eficaces con los enormes ani-

males, si quieren llegar al otro
lado tendrán que pagar el
peaje de dejar alguno de ellos
pero el  precio de éstos
menesteres de vida y muerte
suele ser pel igroso para
todos.

Ensimismados por tenerlos
tan cerca no advierten su pro-
pio peligro y es que el primero
de los  mamuts ya está aquí y
sigue corriendo. Los enormes
palos con puntas de piedra ya
caen sobre él,  clavándose
unos y rebotando otros sin
producir un daño irreparable
pero que provocan aún más el

instinto del animal por salvar-
se. El  ataque comienza a
hacer mel la  y dos de los
hombres al intentar situarse
mejor buscando la gloria de la
caza no lo consiguen, cayen-
do a los pies de los mamuts,
los demás se prestan en su
ayuda ganando la manada
unos segundos vitales en su
huida de la emboscada.

Los hombres intentan
recomponerse arrastrando a
los heridos y de pronto el sen-
timiento de fracaso comienza
a apoderarse de todos… ¿fra-
caso?.

Padul hora cero. Hace 30.000 años… (1)
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