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El pasado 12 de octu-
bre un numeroso grupo
de senderistas, en su
mayoría de nacionalidad
francesa, visitaron nues-
tra localidad para partici-
par en una ruta por el
Valle de Lecrín coordina-
da y guiada por el Club
de Montaña “Cerro del
Caballo” de Dúrcal.

La bienvenida tuvo
lugar en la Plaza de
España y corrió a cargo
del Alcalde José Manuel
Pazo Haro y la Concejala
de Deportes Guiomar
Molina García. Ambos responsables políticos alentaron a los participantes a disfrutar de la riqueza natural de
nuestra comarca. También tuvieron palabras de agradecimiento para los patrocinadores de la actividad y desta-
caron la gran labor que está desarrollando el club de Montaña de Dúrcal desde su constitución.

Recordamos que Eurorando 2011 es un evento internacional que este año cumple su tercera edición y  se
celebra por primera vez en España y más concretamente en Andalucía.Está organizado por la Asociación
Europea de Senderistas y las Federaciones Andaluza y Española de Montañismo y Escalada.

Ayuntamiento de Dúrcal

Manuel Villena Santiago

Además de disfrutar de su
estancia en nuestra comarca y
de recorrer en seis rutas alter-
nativas los más bellos parajes
de Padul, estos senderistas
venidos de toda España han
disfrutado con nuestra gastro-
nomía y cultura. Como mues-
tra, el desfile por la Historia de
Padul que contó con el
Mamut, la centuria romana y
las banderas de todas las
Comunidades Autonómicas
participantes en la Marcha.

Senderismo del “Eurorando
2011” en Dúrcal

Padul acogió del 14 al 16 de octubre a más de mil montañeros
en la XXXVIII Marcha Nacional de Montañeros Veteranos

Apreciados lectores, el día diecisiete de octubre fui-
mos invitados los distintos medios de comunicación, a
las siete de la tarde en el Centro de Día de Dúrcal, a la
rueda de prensa dada por el concejal portavoz socialis-
ta D. Manuel Megías Morales y de otro lado el concejal
socialista D. José Antonio Puertas Alarcón. Este perió-
dico con su director a la cabeza acudió allí para tomar
parte y hacerse eco de las novedades que nos comuni-
carían dichos políticos y para debatir sobre diversos
temas. Una de las preguntas que hice yo, como corres-
ponsal del Valle de Lecrín, fue la de conocer ¿De qué
medio de comunicación local, se quejaban los votantes
y simpatizantes del partido socialista de Dúrcal? A ello
me respondió, después de insistir varias veces, D.
Manuel Megías que era la Televisión local de Dúrcal,
porque al parecer no estaba siendo todo lo objetiva,
que debe de ser un medio de comunicación social.

La segunda cuestión radicaba en la queja, un tanto
partidista, que había hecho el partido popular, de pre-
gonar a los cuatro vientos de forma reiterada en la cam-
paña de las elecciones locales pasadas, que la deuda
del Ayuntamiento de Dúrcal ascendía a la cantidad de
ocho millones de euros, mientras que en aquellos
entonces la deuda, según el partido socialista era de
cinco millones. Pues bien el portavoz socialista nos
informó que de acuerdo al certificado de la Intervención
Municipal, la deuda del Ayuntamiento era menor, y
ascendía a la cantidad de 6.009.000 euros.

La tercera cuestión que se planteó fue la falta de
talante político y democrático por parte del partido
popular en el gobierno de Dúrcal, pues así lo manifestó
D. José Antonio Puertas, de esta manera Manuel
Megías, en su labor como diputado, veía vetada su par-
ticipación en  los plenos municipales, ya que los plenos
ordinarios del ayuntamiento se hacían coincidir el mismo
día y hora con los de la Diputación, por las mañanas, y
dado que este portavoz es Diputado Provincial se iba a
ver imposibilitado de acudir a los plenos del ayuntamien-
to a la vez, ya que por ahora el don de la ubicuidad para
el ser humano todavía no es posible.

Por último y ya para terminar y dado que en la rueda
de prensa se pueden hacer preguntas, este correspon-
sal del periódico el Valle de Lecrín solicitó un micro
para hablar a la televisión local de Dúrcal y se le negó,
aduciendo razones como la inoportunidad de ello y que
en las ruedas de prensa no se utiliza el micro. Ante
tamaña deslealtad corporativa y profesional nos pre-
guntamos ¿existe verdaderamente en nuestro Valle
la libertad de información y de prensa? Nosotros al
menos eso es lo que tratamos de hacer desde nuestro
periódico el Valle de Lecrín, un trabajo digno, serio,
imparcial e independiente.

Vitaliano Fortunio.

Rueda de prensa del PSOE de Dúrcal
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Sepia
encebollada

Ingredientes:
- 800 gr. sepia. - 700 gr.
Cebollas. - 200 gr. de tomate
triturado - Un puñado de
piñones. - 2 dientes de ajo. - 2
hojas de laurel. - aceite. - sal. 
Preparación:
Limpiamos las sepias y le qui-
tamos las bolsas de tinta que
luego utilizaremos en el guiso.
Si la sepia ya viene sin tinta,
se puede hacer este plato
sólo con la salsa de tomate.
Cortamos las sepias en cua-
draditas y las reservamos. En
una cazuela echamos un cho-
rro de aceite de oliva, y cuan-
do esté caliente, añadimos las
cebollas picadas en trozos
grandes. Las dejamos pochas
a fuego lento, para que se
caramelicen. Cuando la cebo-
lla esté doradita le añadimos
el ajo pelado y picado, el lau-
rel, la sepia y el puñado de
piñones. Removemos un
minuto y añadimos la tinta de
la sepia diluida en un poco de
agua. A continuación echa-
mos el tomate triturado y un
poco de sal. Dejamos cocer la
sepia hasta que esté blandita,
y la servimos caliente. 

Exfoliante para
rodillas, codos y

talones
Ingredientes
1 cucharada de miel;
15 gotas de limón;
1 cucharadita de azúcar.

Modo de aplicación:
Mezclar la miel; las gotas
de limón y la cucharadita
de azúcar.
Aplicar en las zonas duras
del talón, codo y rodillas
con la ayuda de un esponja
con superficie rugosa para
extraer así toda la suciedad
existente..

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



Edu a r d o
M. Ortega
Martín.

Decimos que una persona
cuando domina un arte o una
profesión llega a ser un Maestro
de ella, porque ha luchado y
tomado tablas en sus desafíos,
y en sus quehaceres cotidianos.
Sin embargo hablando no hace
mucho con una chica universi-
taria planteaba una clara dis-
yuntiva que a la vez era una
ocurrencia ciertamente inteli-
gente que venía a decir: ¿Por
qué los políticos sin experiencia
acceden a puestos de respon-
sabilidad sin suficiente práctica
o adecuada formación?... ¿El
estar afiliado a un partido, o
tener un título universitario es
suficiente experiencia  para la
toma de decisiones en una
alcaldía, u otro puesto de rele-
vancia política en la
Administración Pública?... Y
ciertamente que tras muchos
dimes y diretes llegamos a la
conclusión de que no. Primero
debería de haber unos límites
en la edad, no a cualquier edad
se puede debería de acceder a
un cargo público, ni a cualquier
precio, ni con cualquier título, y

con poca o nula
experiencia…Por ello no está
demás que ese aprendizaje día
a día y cotidiano de lo político
que en el fondo si es auténtico
es una vocación, no puede
nacer de golpe sino que se ha
de construir con el día a día…
Sin embargo debido a esta
inexperiencia en muchos casos
impericias, o errores a medias
ocurren ciertos desaguisados o
ciertos problemas que al final el
ciudadano de al cabo de la calle
tiene que enfrentar y pagar.

Una decisión política nace
del poder y ese poder si no
está investido de la autentici-
dad y la responsabilidad que
conlleva un cargo por mal
camino vamos. Por ello habla-
mos de que hay ciertamente
muchos políticos, pero también

muchos aprendices de lo políti-
co…¿Acaso usted amigo mío
se pondría en manos de un
lego en la materia para some-
terse a una operación quirúrgi-
ca de la que un fallo podría
desencadenar la muerte?...
Pues algo así le ha ocurrido a
nuestro sistema y a nuestro
estado de derecho, estamos
cercanos al coma, o sumidos
en una UVI derivada de la crisis
porque las manos inexpertas
(poder económico y político a la
vez) de algunos, bastantes,
cuantos, con tanto poder en las
manos, de forma errónea nos
han abocado a ello. Sí, amigo
lector, no acusamos a nadie en
concreto, todos podemos
cometer errores, pero al perso-
naje público o político, debería
de tener un mayor grado de

compromiso o plus, y debería
de haber también mas conde-
nas judiciales, si esa persona
no hizo los deberes como
debiera… Y eso salvo casos
excepcionales casi nunca ocu-
rre. Por tanto ¿Aprendiz o
Maestro?... ¿Cualquiera vale
para político?...¿Se mira más la
rentabilidad del voto de esa

persona, por raíces familiares u
otras que la propia valía?...
Estamos abiertos a todas las
sugerencias e invitamos a
nuestros lectores a que nos
escriban y opinen de qué está
pasando, a reflexionar juntos…
No es momento de dudas, sino
de que cada uno asuma su res-
ponsabilidad.

Aprendiz o Maestro
Periódico mensual fundado en 1912
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VISITE  EL BLOG DE  NUESTRO COLABORADOR 

D. EDUARDO M. ORTEGA,

Apreciado lector, desde el periódico valle de  Lecrín le invita-
mos a  compartir las  ideas y el blog de nuestro colaborador cuya
dirección de blog es  la siguiente:

edortegareflexiona.blogspot.com
Allí puede  usted  compartir opiniones y debatir ideas.
Un cordial saludo.



Curso de espacios para la sensibilización y
animación medioambiental

Los días 4,5,11 y 12 de noviembre se celebrará esta actividad dentro del Plan de Formación 2.011
del Instituto Andaluz de la Juventud, contando con el Ayuntamiento de Dúrcal como entidad cola-
boradora y cofinanciadora, a través de la Concejalía de Juventud y Deportes.
El curso tiene una duración de 25 horas y con él se pretende alcanzar objetivos como:
-Fomentar la participación de los y las jóvenes en el uso y disfrute de las zonas verdes.
- Entender el medio urbano como un contexto abierto que proporciona las claves para conocerlo
todo sobre un lugar determinado: la historia, forma de vida de las personas que lo habitan, etc.
- Comprender y valorar la animación en la Naturaleza como actividad educativa.
Entre los contenidos que se impartirán podemos destacar:
1. Introducción a las zonas verdes y jardines públicos del Valle de Lecrín.
2. Parques y jardines: un espacio para el juego.
3. El jardín sonoro: aves de nuestros parques y su aprovechamiento para la animación ambiental.
4. Espacios verdes y discapacidad.

Para más información pueden dirigirse a la Casa de la Juventud de lunes a viernes de 16.30 a
20.30 h. Teléfono: 958 78 15 25. Correo Electrónico: casajuventud.durcal@gmail.com

Ayuntamiento de Dúrcal
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PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS

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

PAGINA DE LOS LECTORES

Palabras para el espíritu 
Acoger o rechazar a Jesús
“El hijo del hombre vendrá 
en la gloria de su Padre con sus ángeles, 
y entonces dará a cada uno según sus obras”. (Mt 16,27)

¿Te has preguntado alguna vez porque existe un rechazo en
ocasiones hasta violento hacia lo cristiano? Tal vez reflexionar
sobre la pasión y la cruz de Cristo te puede ayudar a compren-
derlo y a superarlo.

Muchas veces me pregunto por qué puede resultar tan
molesto un mensaje de amor y de paz como es el Evangelio.
Los que tratamos de seguir a Jesús hemos conocido con Él la
plenitud del amor de Dios, la entrega por nosotros, el perdón
de nuestros pecados y la promesa de un futuro de felicidad.

Nos ha ilusionado la propuesta de construir su Reino, de
estar cerca de los pobres y luchar por transformar este mundo,
por hacer que su Amor se haga realidad en la vida de los hom-
bres.

Estas cosas pensamos que serían capaces de ilusionar a
todo el mundo y, de pronto, encontramos una oposición, a
veces feroz contra este mensaje. ¿Por qué?

Enseguida nos señalan nuestros pecados, que es verdad
que los tenemos y nuestras contradicciones, que, sin duda, son
muchas. Pero aun así, el mensaje del Evangelio debería des-
pertar respeto e ilusión.

El profeta Jeremías se lamentaba de haberse convertido en
oprobio y desprecio todo el día. Porque, al anunciar el camino
del amor, los pecados del pueblo quedaban en evidencia.

La propuesta del Reino nos pide una vida intachable y para
eso hay que tener la valentía de reconocer los pecados y tratar
de superarse cada día. Por eso en ciertos ambientes gusta más
el relativismo, que no nos quite nuestra libertad, entendida
como hacer lo que quiera. Defender que existe la verdad se
considera intolerancia y fanatismo, señalar el camino recto o
denunciar el pecado es comprendido como imposición o dog-
matismo.

Porque el mensaje es de amor y de paz, pero vivir estos
grandes valores de la mano de Jesús supone también renovar
la mente y no ajustarse a este mundo con sus contradicciones.
No nos extrañe que el mundo siga odiando y persiguiendo un
mensaje así. Pero recordemos la promesa de Jesús, “el que
pierda su vida por mí, la encontrará”. A fin de cuentas este
mundo es pasajero y ha de llegar el día en que el Señor mani-
fieste su gloria. Que nos encuentre entregados a su causa.

En estos días he visto con dolor mucho odio hacia la
Iglesia, muchas manipulaciones, muchas mentiras y burlas
y me he llenado de tristeza. Pero tú con tus palabras me
has dado luz para que comprenda el sentido de todo esto y
lo pueda vivir con paz. Mirarte a ti, muerto y resucitado y
escuchar tu promesa de gloria me llena de esperanza y me
anima a seguir trabajando por difundir tu Evangelio.

Ayuntamiento de Dúrcal

El Centro de Día de Dúrcal
fue el marco elegido para el
acto de presentación de este
curso, en el que intervinieron
José Antonio Robles
(Vicepresidente segundo y
Diputado Delegado de Familia

y Bienestar Social  de la
Diputación de Granada), José
Manuel Pazo Haro (Alcalde de
Dúrcal), Puri Martín (Concejala
de Asuntos Sociales, Carmen
Piedad (Centro de Servicios
Sociales) y María Teresa
Iglesias (Monitora del curso)

Con esta actividad formati-

va promovida por la
Diputación y el Ayuntamiento
se pretende que nuestros
mayores aprendan a tener una
vida activa y plena tanto a
nivel físico, psíquico y social.

El  curso consta de 10
sesiones y en él participaran
33 personas.

Curso “envejecimiento saludable”

Presentación del curso.

12 de oct. Día de la
Hispanidad en Dúrcal. Como
no podía faltar el esperado
concierto de la Banda Amigos
de la Música de Dúrcal, ellos
siempre  consiguen en estos
eventos sociales llenar  la sala
de público. Presencia de bas-
tantes Guardias Civiles, empe-
zaron a cantar su canción,
Himno de la Guardia Civil  fue
emotivo, novedoso. Él toque
especial de su día la Virgen del
Pilar. Es increíble lo que estos

músicos consiguen, la unidad
del pueblo, tienen una devo-
ción por la música, los allí asis-
tente lo notamos.
Automáticamente se nos da
por mover las manos como
una batuta e ir al ritmo y com-
pás, desprenden alegría, senti-
miento, recuerdos entreteni-
miento, ponen al publico casi
siempre de pie. Es genial cada
equivocación en directo es un
chiste, que hace el director de
la Banda  que es  muy expresi-

vo  risas en la sala, ¡qué bien,
nos hace falta en estos tiem-
pos! Ése día entre la banda
dos señoritas que allí en direc-
to fuimos animados  y se les
canto el cumpleaños  Feliz.
Que digo una tarde redonda
DIRECTOR Bartolomé Pérez
Botello y su grupo musical que
son jóvenes ¡vale algunos no
tanto! Pero  son una satisfac-
ción para  tantas personas.

Mª Dacil Díaz Pérez

“Encuentro de mundos”
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Manuel Megías - Portavoz del
PSOE de Dúrcal 

Dice el saber popular que se
puede engañar a alguna gente
durante mucho tiempo o bien
engañar a mucha gente durante
algún tiempo, pero lo que no se
puede es engañar a todo el
mundo durante mucho tiempo.
Es esto último lo que el Sr. Pazo
ha estado intentando hacer,
tanto durante la campaña elec-
toral como después en el
gobierno de nuestro
Ayuntamiento. 

Durante la campaña, fueron
todo promesas a todos los
colectivos, se engañó al Club
Deportivo Durcal prometiéndole
el campo de césped para este
pasado mes de septiembre, se
engañó a los comerciantes con
el doble sentido de la carretera,
se engañó a nuestros mayores
prometiéndole la construcción
de una residencia en el colegio
de almocita, se engañó a la
AMPA del colegio La Cruz pro-
metiéndole un  centro de infantil
y un comedor en el Centro del
Darrón, se engañó a los provee-
dores del Ayuntamiento prome-
tiéndoles que se iba a pactar y
a respetar los pagos, se engañó
a los usuarios del Parque de la
Estación con que se iba a erra-
dicar de los parques públicos el
consumo de drogas y de alco-
hol, se engañó a las bandas de
música cuando se les dijo que
se apoyarían de forma efectiva,
se engañó a los grupos de
música de Durcal cuando se les
prometió que se les tendrían en
cuenta para las fiestas y todos
sabemos lo que ha pasado en
San Ramón y en general se
engañó a todos los ciudadanos
y ciudadanas de Durcal con
afirmaciones como “se instalará
una pista de atletismo y pistas
para otros deportes, como tenis
y pádel” o “se terminará la pis-
cina cubierta para que se pue-
dan realizar actividades acuáti-
cas” o “pondremos en funcio-
namiento y en valor el Barranco
de los Lobos, abandonado
durante cuatro años” o “se
potenciará el transporte público
para facilitar el acceso a todos
los barrios” o “el cortijo pasara
de ser perseguido a ser defen-
dido como tradición local” o se
hará un mercadillo definitivo y
de utilidad” o “se creará un
recinto ferial definitivo, que sirva

también para reunión y recreo
durante el resto del año” o “el
servicio de seguridad ciudada-
na será de 24 horas, también
fines de semana y festivos”,
etc., etc. Todo esto es bastante
penoso, pero lo es más aun el
que les prometiesen trabajo a
muchísimas personas, utilizan-
do la dramática situación en la
que se encontraban y después
solo haya trabajo para unos
cuantos y no precisamente los
más necesitados. Es verdad
que habrá quien piense que es
pronto para exigirles todas sus
promesas, pero solo hay que
recordar que han sido ellos
solos los que, en el último
pleno,  con la aprobación del
Plan Económico y Financiero,
se han cargado todas las ayu-
das a clubs, asociaciones, fami-
lias necesitadas y todas las
inversiones en los próximos tres
años.

De cualquier manera, hay
que reconocer que todavía no
han hecho nada, salvo terminar
las obras ya iniciadas por el
anterior equipo de gobierno,
porque han estado demasiado
ocupados buscando anomalías
en la anterior gestión. Esta

estrategia es muy antigua, ya en
época de los romanos, los
emperadores, cuando perdían
una guerra o no querían que se
hablara de su gestión le daban
al pueblo circo. Circo es lo que
el gobierno del PP y del PA nos
están dando; no quieren que se

hable de su nula gestión, no
quieren que se hable de la colo-
cación de personas de su
entorno, no quieren que se
hable de la actitud déspota y
prepotente del alcalde y por eso
pretenden poner sobre la mesa
actuaciones del pasado manda-
to. Nosotros no estamos dis-
puestos a entrar en ese juego,
lo que a los ciudadanos verda-
deramente les importa es la
gestión actual, la gestión de un
equipo de gobierno que no ha
salido directamente de las
urnas, sino que se debe al
pacto entre dos partidos que no
han ganado las elecciones y
que han decidido, que el que
las ha ganado, no gobierne. De
todas formas sí queremos clari-
ficar algunas de las acusacio-
nes y afirmaciones que el Sr.
Pazo hace en su entrevista
sobre los cien primeros días de
gobierno.

1.- Es falso que las cuentas
del Ayuntamiento estuvieran a
cero el día 11 de junio cuando
el actual equipo de gobierno
tomó posesión, pues en las
cuentas del Ayuntamiento había
59.296,27 euros (certificado del
tesorero municipal). Además

hay que recordar, como ya
manifestamos en el pleno del
mes de julio, que los ingresos
que el Ayuntamiento tiene que
recibir en el segundo semestre
del año, semestre que van a
gestionar ellos, van a ser más
que los que se recibieron en el

primer semestre. Hablamos del
cobro de tres trimestres de
agua, basura y alcantarillado
frente a uno del primer semes-
tre (450.000 euros frente a
150.000 euros aproximadamen-
te), hablamos de tres trimestres
de la participación en los tribu-
tos de la Junta (285.000 euros
frente a 95.000 euros), habla-
mos del cobro de todos los
padrones menores como
vados, mercadillo, ocupación
de vía publica, etc. por valor de
más de 100.000 euros, habla-
mos de varios padrones de
Guardería que se dejaron las
nominas pagadas y los ingresos
pendientes de cobro, etc. El
anterior equipo de gobierno
tuvo que gestionar un semestre
con menos ingresos de los que
van a tener ellos en el segundo
semestre, por lo tanto menos
quejarse y mas trabajar. 

2.- El anticipo que se pidió
del IBI fue sobre el 75% que
cada mes la Diputación ingresa,
por lo que solo corresponde a
su semestre la mitad de ese
75%, pues el otro corresponde
al primer semestre, y esto se ve
compensado con la liquidación
que a final de año la Diputación

hace sobre la totalidad cobra-
da.

3.- Es verdad que hay algu-
nas subvenciones que se han
cobrado parcialmente y no se
han ejecutado en su totalidad
unas y otras parcialmente, pero
también hay que decir que hay

subvenciones que se han eje-
cutado en su totalidad y no se
han cobrado totalmente.

4.- Dicen que faltan docu-
mentos contables sobre un
préstamo por valor 817.481,04
euros con el BCL. Lo que no
dicen es que este préstamo
jamás se llego a materializar por
lo que ese dinero jamás llegó al
ayuntamiento y si faltan docu-
mentos habría que preguntarle
al Sr. alcalde que nos diga
donde están.

5.- Efectivamente se contra-
tó a una empresa para aseso-
rarnos en uno de los ejes que
nosotros entendíamos como
prioritarios para el desarrollo de
Durcal, el turismo.

6.- Efectivamente se han
confeccionado folletos turísti-
cos, con subvenciones de la
Junta de Andalucía y de la
Diputación Provincial y lo lógico
es que no se pague hasta que
no se entregue el material por
parte de la empresa adjudicata-
ria.

7.- Los equipos de la radio
se los llevó su dueño, lo que
hay que ver es por qué la radio
ha estado 40 días sin funcionar
y luego se ha puesto a funcio-
nar con los mismos equipos
que tenía.

8.- En cuanto a lo que le ha
costado el anterior equipo de
gobierno decir que en su con-
junto el actual le sale a todos
los durquenos mucho más caro
que el anterior. (ver numero 1
de revista “comprometidos con
Durcal” de la Agrupación Local
del PSOE de Durcal).

9.- Todos los convenios fir-
mados se han realizado en la
más estricta legalidad.

10.- La subvención para la
Adquisición de la ampliación de
la Casa Consistorial efectiva-
mente no se ha realizado. La
adquisición no ha sido posible
pues la propiedad no ha conse-
guido a tiempo regularizar su
situación patrimonial. Esto ha
hecho que la adquisición no
haya sido legalmente posible.

11.- Efectivamente se deben
3 millones de euros a proveedo-
res entre los que se encuentran
varias administraciones que a
su vez le deben al
Ayuntamiento, y 2 millones dos-
cientos mil euros a los bancos,
pero si sumamos vemos que

Los cien días de gobierno de Pepe
Pazo como alcalde de Dúrcal

El Partido Socialista hace balance de los cien primeros días de gestión de Pepe Pazo al frente del consistorio. Resaltar el

incumplimiento de la austeridad, la transparencia y la honestidad. Contratos ilegales e inmorales a miembros del PP y del PA,

inquisición en el acceso de los ciudadanos al Ayuntamiento e incumplimiento de las promesas electorales a corto plazo.

Continua en la pág. siguiente...
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estamos muy lejos de los ocho
millones que ellos afirmaban
que había antes de las eleccio-
nes.

12.- En el año 2010, los gas-
tos por locomoción del alcalde
eran algo más de 1.000 euros,
cantidad insignificante si vemos
los desplazamientos a Sevilla,
Málaga y Granada que el alcal-
de en el ámbito de su trabajo
realizó. El protocolo no es dine-
ro que gasta el alcalde, sino
que lo gasta la institución.

13.- Los presupuestos no
están mal hechos y es falso que
en el mes de abril se hubieran
agotado todas las partidas,
pues si esto fuera verdad el
actual equipo de gobierno no
hubiese podido ni gastar ni
pagar absolutamente nada.

14.- Jamás hemos dicho
que la piscina estaba totalmen-
te terminada, pues si lo hubiese
estado la hubiésemos inaugura-
do en el mandato pasado,
siempre hemos dicho que falta-
ba la climatización, asunto que
ya teníamos resuelto. Es verdad
que se deben 150.000 euros,
liquidación notificada al
Ayuntamiento recientemente,
pero también hay que decir que
se han pagado 180.000 euros.
En cuanto al acceso es falso
que no tenga e invito a todos
los durqueños y durqueñas a
que vayan y lo vean con sus
ojos, pues está visto que no se
puede uno fiar de lo que nos
dice nuestro alcalde.

Esta es la realidad de los
100 primeros días de gobierno
del Sr. Pazo y el PA, poca ges-
tión, mucha mentira, poca aus-
teridad, poca transparencia y
poca honestidad, mucha prepo-
tencia y mucho despotismo. Sr.
Pazo, este pueblo no necesita
más circo, no haga usted de
emperador romano y dedíquese
a trabajar, cumpla con su pro-
mesas y cree futuro y trabajo
para este pueblo.

...viene de la pág. anterior

1º) Llevar a cabo los ple-
nos con la ley en la mano,
cumplirla y hacer cumplir la
misma.

2º) Habló usted de los
berrinches que recibe a diario,
concretamente, cinco. Pues
son pocos, el que le habla reci-
bía más de 20.

3º) Se nota que Ud. es
novato. Pero el tiempo le dará
experiencia. Debería ser tole-
rante y muy respetuoso y no
dar respuestas sin, por lo
menos, contar hasta 100.

4º) También le digo que a
Ud. no lo ha elegido el pueblo,
ha sido la 2ª lista más votada.
Por lo tanto, lo ha elegido un
partido que dice ser de izquier-
das. No se le olvide jamás.

5º) Señor Alcalde: Desde
hace más de treinta años no
hemos visto unas fiestas más
ridículas. Le pido que tome
buena nota. Lo que han hecho
ustedes con los conjuntos que
habían contratados no tiene
explicación. Le recuerdo que
cuando el conjunto “Los
Diablos Negros” actuó en otra
caseta, la oficial quedó total-

mente vacía y que en otros
pueblos donde han actuado
los han felicitado, cosa a tener
en cuenta. Dúrcal no se mere-
ce nada de esto.

6º) He leído lo que Ud.
manifestaba en el periódico
“Valle de Lecrín” y todo es
desproporcionado. Hablaba
como si estuviera en la oposi-
ción y no olvide que es alcalde
desde el día que lo nombraron.
Un regidor jamás puede ser
crispador, sino unificador.

7º) Respecto a la deuda,
Señor Alcalde Hay que medir

bien las palabras porque lo
que Ud. recrimina que se hizo
lo hará también. Tengo que
decirle que sí ha logrado con-
fundir a mucha gente del pue-
blo respecto a que es un pue-
blo arruinado. Eso no se hace
porque no es verdad. Hay que
hablar con propiedad y Ud.
sabe que es el pueblo más rico
en servicios y edificios de toda
la comarca. Y en cuanto a la
deuda que manifestaba de 8
millones de euros se han que-
dado, según la interventora, en
6… Pues se han encontrado
de sopetón 2, que es bastante.
También debería de cuantificar

las gestiones que ha
hecho el alcalde saliente,
Ud. debe hacer más y
mejores. Ahí está la clave.

8º) Señor Alcalde (y
corporación): Le pido que
no cambie el horario del
pleno; ya que a las 9 de la
mañana es cuando la
gente trabaja, va al médico
y hace otras cosas, salvo
que no quiera público.
Pues, que sepa Ud. que
también tenemos derecho
a asistir y colaborar en
ruegos y preguntas. Tenga
en cuenta que el pueblo
nos enseña a gobernar.

Por último, quiero que
sepa que aquí tiene a un
colaborador, porque creo
que podemos ser de ideo-
logías distintas, pero
somos todos de Dúrcal y
queremos vivir en paz.

Manuel Esturillo
Castilla, Ex-Alcalde de
Dúrcal y Ex-Presidente
de la Mancomunidad del
Valle de Lecrín 

Ruego al señor alcalde de Dúrcal

Manuel Esturillo con su hermano Antonio Esturillo
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Al acto fueron invitados
Partidos Políticos,
Asociaciones Culturales y per-
sonas particulares relacionadas
con la cultura en general. La
mesa estuvo moderada por D.
Juan Jiménez Ruiz y los com-
ponentes de la misma fueron:

D. Juan de Dios González,
presidente de la Asociación
Cultural Almósita.

D. Antonio Palacios, repre-
sentante del Partido Popular.

D. Manuel Megías, repre-
sentante del Partido Socialista
Obrero Español.

Dª Rosario Guerrero, presi-
denta de la Asociación Al-Sirat.

Dª Delia Molina, presentó
un nuevo proyecto turístico-
cultural para Dúrcal.

Dª Meme Iglesias, compo-
nente del Grupo de Teatro
Cítora.

D. Ramón Vílchez, compo-
nente del grupo musical
Diablos Negros.

D. Antonio Serrano, claro
exponente de inquietudes cul-
turales en Dúrcal.

Paco López, propuse un
acto socio-cultural para las
próximas fiestas de San Blas.

A la tertulia acudieron como

oyentes un buen número de
asistentes. El acto comenzó
cuando explicó el Sr. modera-
dor las reglas de intervención y
participación, dando paso a
continuación ordenadamente a
la presentación de todos los
ponentes. En ese momento,
cada uno expresamos breve-
mente –durante 2 minutos-
nuestras ideas e inquietudes
por el futuro de nuestra cultura

local.
Antes de comenzar a expli-

carles el resumen de la noticia,
deseo felicitar a todas las per-
sonas que formaron parte acti-
va del evento. Así como orado-
res y público en general; por la
muestra de civismo y respeto
manifestada. En el transcurso
de la sesión se demostró la
voluntad de alcanzar metas
comunes con el esfuerzo de
todos, pero sobre todo, con el
diálogo y el buen entendimien-
to. ¡Enhorabuena! Porque ese
día se demostró que podemos
opinar, razonar, discrepar, apo-
yar, etc…pero sin discutir.

Juan de Dios González
expuso un proyecto histórico-
cultural en nombre de la
Asociación Cultual Almósita,
pretendiendo involucrar al con-
sistorio, agentes sociales y ciu-
dadanos en general. La pro-
puesta en definitiva es la de
crear una plataforma social
para la conservación y rehabili-

tación del Peñón de los Moros
y su entorno, y que, en un futu-
ro no muy lejano, podamos
tener un monumento histórico
como referente del municipio
hacia el exterior.   

Meme Iglesias expresó la
solidaridad participativa y cul-
tural de ella y todos los compo-
nentes del Grupo de Teatro
Cítora. También anunció la
organización de un FESTIVAL

BENÉFICO DE OTOÑO para el
día 30 de octubre en Dúrcal,
con la finalidad de recaudar
fondos para una ONG.

Ramón Vílchez comentó
que desde su experiencia
como batería del conjunto
Diablos Negros, intentará él y
su grupo, apoyar y aconsejar a
los jóvenes que tengan inquie-
tudes por la música y los con-
ciertos en vivo.

Manuel Megías nos leyó la
declaración de la UNESCO
sobre su propia definición de lo
que es cultura, y abogó por el
apoyo de todos los estamentos
políticos y sociales hacia las
diversas expresiones de la cul-
tura.

Delia Molina puso sobre la
mesa una propuesta turístico-
cultural muy ambiciosa para el
beneficio de todo el pueblo.
Según sus propias palabras,
esta idea puede ser en el futuro
un buen motor económico que
impulse a Dúrcal turísticamen-

te. El proyecto es muy simple
pero muy laborioso a la vez,
para el cual ha conseguido el
apoyo de la Asociación Cultural
Almósita, se trata de crear en el
municipio EL MUSEO DE
ROCÍO DÚRCAL.

Antonio Palacios exteriorizó
desde su experiencia, la nece-
sidad de que todos participe-
mos para que la comunidad
que formamos se enriquezca

con nuestro patrimonio cultu-
ral.

Rosario Guerrero afirmó
que en los tiempos económi-
cos tan difíciles que estamos
viviendo, la mejor fórmula para
salir hacia adelante en la vida,
es una buena gestión de los
recursos. Y que el colectivo de
las mujeres, puede ser la clave
para una mejor administración
en la época de austeridad que
atravesamos.   

Antonio Serrano conmemo-
ró varios acontecimientos his-
tóricos, y nos recordó una
innumerable relación de luga-
res del pueblo que se merecen
una consideración didáctica-
educativa. En definitiva, abogó
porque los durqueños encon-
tremos nuestra propia seña de
identidad cultural, resaltando
todo lo que hemos heredado
históricamente.

Este servidor de ustedes,
propuso una actividad socio-
cultural para desarrollarla en

las próximas fiestas de San
Blas. Teniendo en cuenta las
dificultades económicas que
estamos atravesando todos,
las expectativas de organizar
algo de elevado presupuesto
es casi imposible. Además
confluye un hándicap muy inte-
resante, que es el crear algo
que nos guste a todos, tanto a
mujeres como a hombres y
tanto a menores como a mayo-

res. Así que la propuesta es
muy sencilla, se trata de reali-
zar una exposición con nues-
tras propias fotos de primera
comunión –a partir de mayores
de 18 años-, por lo pronto ya
he conseguido que el director
de este periódico acepte patro-
cinar el evento. El nombre de la
muestra sería DEL BLANCO Y
NEGRO AL COLOR.

Al final de la tertulia, algu-
nas personas que asistieron
como oyentes pidieron la pala-
bra y expusieron su opinión.
Una de ellas fue la concejala de
Cultura del ayuntamiento, que
aprobó la iniciativa de la A. C.
Almósita y aprovechó para
anunciar la presentación de un
libro en la Biblioteca Municipal
para el día 21 de octubre. Cabe
destacar entre las intervencio-
nes, a Carmelo, nuestro técni-
co de la juventud, que propuso
la creación de mesas de traba-
jo para poder llevar a cabo los
diferentes proyectos culturales.
Teniendo en cuenta que al
englobar tantos registros la
palabra cultura, necesariamen-
te hay que diversificar en varios
frentes las acciones a desarro-
llar. También intervino Vanesa

Sánchez, periodis-
ta y directora de la
revista comarcal
La Balconada,
comunicando su
apoyo a todas las
expresiones cultu-
rales del municipio
y del Valle de
Lecrín.

Personalmente
quiero expresar mi
agradecimiento a
la Asociación
Cultural Almósita,
por esta interesan-
te y necesaria ini-
ciativa, que espero
sea el principio de
una exitosa serie
de mesas redon-
das. Creo que con
el tiempo y esta-
bleciendo un hábi-
to social de parti-
cipación y convi-
vencia, con esta
fórmula, estoy
seguro que cada
vez seremos más
los que aportemos
nuestro granito de
arena en favor de
la comunidad.
Recordemos que

lo importante es cooperar ayu-
dando al colectivo, teniendo
siempre presente, que una opi-
nión positiva es un soplo de
fuerza y de apoyo, y al contra-
rio, una crítica destructiva sería
la carcoma. Por eso, desde el
Valle de Lecrín, a ti estimado
lector, te pedimos que siempre
intentes ser una persona cons-
tructiva y de opinión crítica.

Paco López Martín 
pasakrumet@gmail.com

Mesa redonda: “futuro de la cultura en Dúrcal”
El día 8 de octubre a las 19´00 h. se celebró una mesa redonda en el Centro de Día de
Dúrcal, la cual fue convocada por la ASOCIACIÓN CULTURAL ALMÓSITA, y cuyo tema a

tratar era un título tan interesante como: Futuro de la Cultura en Nuestra Localidad.

En la foto de izquierda a derecha nuestro colaborador Paco López Martín, Antonio Palacios, Juan de Dios González y Juan Jiménez (moderador)
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Paco López Martín 
pasakrumet@gmail.com

Queridos lectores, con este
artículo quiero comenzar una
serie de opiniones que nos
interesen a todos o casi a
todos. Les ruego me envíen al
correo indicado, ideas de
temas a tratar, con los cuales
deseen abrir una ventana al
diálogo y a la participación de
quien así lo quiera. Les prome-
to que si yo no estuviese espe-
cializado para desarrollar las
cuestiones propuestas, busca-
ré a las personas entendidas
en esa materia para darles la
respuesta más veraz posible. 

Como inicio a esta sección,
voy a exponerles una reivindi-
cación cultural de la que los
municipios del Valle de Lecrín
pueden aprovecharse y, con-
vertirse en los abanderados de
la causa a nivel nacional e
internacional. 

Hace mucho tiempo descu-
brí que existe un estado o
situación de las personas en
esta vida, que no tiene nombre
ni entrada en el diccionario del
RAE (Real Academia Española
de la Lengua), además, un
estado muy triste y doloroso.
Resulta, que quien tenga la
mala fortuna en esta vida, de
que fallezcan sus progenitores,
le llamamos HUÉRFANO/A,

estando bien aplicado, porque
según el diccionario la defini-
ción de huérfano es: “Dicho de
una persona de menor edad: A
quien se le ha muerto el padre
y la madre o uno de los dos,
especialmente el padre”. Ahora
bien, si a una persona se le
muere el cónyuge le denomina-
mos inmediatamente VIUDO/A,
estando también bien
util izado, porque la
explicación que la defi-
ne en el diccionario es
la siguiente: “Se dice
de la persona a quien
se le ha muerto su cón-
yuge y no ha vuelto a
casarse”.

Sin embargo, la cir-
cunstancia a la que me
refiero es cuando a un
padre o a una madre se
le muere un hijo o una
hija, figúrense la situa-
ción tan crítica. ¡No lo
entiendo!, como he
expresado al principio,
un estado o condición
tan trágica, ¿por qué no
tiene nombre? Es
incomprensible.

Hace unos años me
atreví a escribirle a la RAE a tra-
vés de su página web, donde
les planteé el dilema, inclusive
fui tan osado que les propuse
una palabra, y al cabo de unas
semanas tuvieron la gentileza

de contestarme. Si he de ser
sincero, la respuesta que me
dieron la esperaba, yo propuse
la palabra VIFANO para el hom-
bre y VIFANA para la mujer,
siendo la situación genérica la
de VIFANDAD, al igual que las
otras son las de HORFANDAD
y VIUDEDAD. Pues bien, el
escrito que me enviaron venía a

decir lo siguiente: Que agrade-
cían mi interés y que inclusive
la palabra que les proponía era
ocurrente y oportuna (porque
les escribí el año que asesina-
ron a Mari Luz Cortés, la niña

de Huelva), pero en definitiva, la
explicación que me argumenta-
ron fue, que para incluir una
palabra en el Diccionario de la
Real Academia Española, tiene
que estar refrendado por un
uso habitual y demandante de
la sociedad. Y mayormente,
cuando las gentes comienzan a
utilizar un término de nueva

creación, tal y
como ha ocurrido
con la palabra
INTERNET que la
han definido así:
“Red informática
mundial, descen-
tralizada, formada
por la conexión
directa entre
computadoras u
o r d e n a d o r e s
mediante un pro-
tocolo especial de
comunicación”.

Pues bien,
paisanos, desde
aquí quiero pedi-
ros, que sea la
población de la
mancomunidad
del Valle de
Lecrín quien con-

vierta en causa común esta
petición. ¿Se imaginan que
desde nuestra comarca logre-
mos introducir una palabra
nueva en el Diccionario de la
Real Academia Española?,

aunque parezca una tontería no
crean que lo es, porque inven-
tar una palabra no es difícil,
solamente hay que unir letras y
ya está. Lo peliagudo es darle
significado a esa unión de las
letras que forman las palabras,
y además, que esa expresión
sea coherente.

Desde esta hoja de papel,
deseo convenceros que no nos
debe dar igual si a una situa-
ción o a un objeto se le llama
como quieran los miembros de
la Academia, y más aún, si lo
que estoy proponiendo no es
una situación social nueva ni
moderna. No amigos, que a
unos padres les fallezca un
hijo/a es tan antiguo como la
vida, por ese motivo, considero
que todo el Valle de Lecrín
puede ser el protagonista de
una reivindicación gramatical a
niveles geográficos inimagina-
bles. Solo imaginad que lo con-
siguiéramos, que en España y
en otros países se empezara a
utilizar la palabra que plantea-
mos -aunque yo propongo
VIFANO/A, a quien se le ocurra
otra, que lo exprese y ya se
decidiría cual elegir- sería un
éxito para nuestra comarca,
porque lograríamos introducir
una nueva palabra en el léxico
internacional. Quedando para
siempre en nuestra memoria
histórica.

Todos sabemos el afán del
alcalde de Dúrcal por ir recor-
tando gastos de los que él
considera innecesarios, hemos
visto claros ejemplos en estos
ciento y pico días de gobierno
municipal: biblioteca cerrada
durante unos días clave, inten-
to de acabar con el autobús
urbano, contenedores de
basura sin una limpieza eficaz,
cortes de luz en edificios, etc.
Todos ellos, gastos relativos a

servicios prescindibles desde
el punto de vista de la política
de derechas. Como en un pue-
blo no pueden recortar en
sanidad o educación, tal y
como estamos viendo en las
Comunidades Autónomas
donde el PP gobierna, recortan
en servicios a la comunidad o
pagos de nóminas a funciona-
rios por ejemplo (aunque sea
echándole la culpa a otros) y
ahora, en una de sus últimas

ocurrencias, se acaba con la
recogida de chatarra y objetos
inservibles de los jueves
¡Claro, como ahora tenemos el
punto limpio los viernes de 9 a
a13 horas…..!

Señores, el punto limpio es
un servicio más que ayuda a
canalizar la recogida de chata-
rra para beneficiar a los ciuda-
danos, no para perjudicarles, y
por tanto ¡No puede ser el
único! ¿Cómo va una persona

mayor, por ejemplo, a sacar
una lavadora, o un colchón y
cargarlos en el coche para lle-
varlos al punto limpio? Eso si
tiene coche, porque nuestro
alcalde se olvida de que no
todos lo tienen y menos dispo-
ner de ayuda en un día concre-
to y a una hora determinada
¿Tendrán que contratar un ser-
vicio de transporte? Además
se le olvida al señor alcalde
que el servicio de recogida no

añade más gasto al pueblo,
porque se hace con vehículos
del Ayuntamiento, se hace con
personal que ya está contrata-
do por el Ayuntamiento. Si no
se puede recoger los jueves,
pues con organización se
busca otro día y arreglado,
pero ¿No hacerlo a qué nos
lleva? Para muestra tenemos
varios ejemplos como los de
las imágenes ¿Qué espera
nuestro alcalde con esto?
¿Tendremos un pueblo lleno
de trastos por las calles? 

Desde el Grupo Político del
Psoe en Dúrcal, pedimos al
equipo de gobierno del
Ayuntamiento de nuestro pue-
blo que recapacite, que el
punto limpio es un buen paso,
pero no el único. Nos ofrece-
mos a buscar alternativas, a
buscar consensos, en definiti-
va somos tres grupos políticos
en el Ayuntamiento y tres
cabezas piensan más que dos
¿O es una sólo?
NO DEMOS PASOS ATRÁS.

PSOE de Dúrcal

Huérfanos, viudos y…… ¿Vifanas?
Desde El Valle de Lecrín a la Real Academia Española de la Lengua

Sobre la decisión de no recoger la chatarra en Dúrcal

SENTIDO COMÚN
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Nosotros, los jóvenes,
siempre hemos escuchado a
nuestros padres y mayores
hablar de cuando tenían que
emigrar a otros países para
poder ganarse la vida ya que la
situación en España no era
muy favorable, y nunca pensa-
mos que a nosotros nos ocu-
rriría lo mismo, pues la crisis
que en nuestros días afecta al
país y la posibilidad de ganar
un buen salario en estos tiem-
pos nos ha hecho tener que
volver a emigrar. 

Mientras que el salario
mínimo interprofesional en
Francia es de 8,86 euros la
hora, en España es de tan sólo
5,30 euros. Además, en el país
vecino las horas extras están
muy bien remuneradas. Al
superar la jornada laboral fran-
cesa, estipulada en 35h sema-
nales, el temporero recibe
mejoras del 25% (si trabaja
hasta 43h) o un 50% más (si

se sobrepasan las 43h sema-
nales).

En nuestro caso somos
vendimiadores  y vendimiado-
ras que nos hemos desplazado
hasta el sur de Francia, con-
cretamente hasta el pueblo de
Cairanne para poder trabajar.
Nuestro equipo de trabajo
estaba formado por tres muje-
res y cinco hombres, los cua-
les nos dedicamos al sector de
la construcción, estudiantes,
músicos… todos estos perte-
necientes al Valle de Lecrín,
concretamente a los pueblos
de Restábal, Albuñuelas y
Dúrcal y de edades compren-
didas entre los 24 y 45 años.
Aunque algunos llevan reali-
zando la recolecta de la uva
más de diez años, para otros
es la primera vez, debido a su
situación de desempleo. 

En la zona en la que nos
encontrábamos la mayoría de
los inmigrantes eran españoles

e italianos. Es un
trabajo que lo fran-
ceses no suelen
hacer. Nosotros
trabajamos junto a
tres marroquíes
residentes en
Francia desde
hace muchos años
y que se dedican
todo el año a tra-
bajar en las viñas
(la siembra, la
poda, despampa-
nar…)  

La campaña de
este año comenzó
el 5 de septiembre
y finalizó el 28 del
mismo mes.
Nuestra jornada
laboral era desde
las 7 y media de la
mañana hasta las
12 del mediodía
que parábamos
para comer, algo
que al principio
nos costó acos-
tumbrarnos, ya
que en España se

hace a partir de las

dos. Luego reanudábamos la
jornada a las una y media y
terminábamos a las 5 y media.

El trabajo consistía en ir
desechando la uva podrida y la
que no había madurado e ir
cogiendo la uva buena que se
echaba a un remolque para
que el tractorista la llevara a la
CAVA (cooperativa) donde se
hacen los diferentes tipos de
vino dependiendo de la clase y
calidad de la uva.  

En realidad, el trabajo es un
poco duro, pero a pesar de
ello la experiencia vale la pena,
hemos conocido un nuevo
idioma, costumbres, lugares….
además de encontrarnos como
en nuestro propio hogar gra-
cias al buen trato que hemos
recibido por parte de los patro-
nes que nos han acogido en su
casa y nos han tratado como a
uno más de la familia; y a la
hora de “agachar la raspa” lo
hacían igual que todos noso-
tros. Y aunque allí se estaba
bien, siempre se hecha de
menos nuestro pueblo y nues-
tra gente.  

Mª Jesus y Paqui

El retorno de la emigración a la vendimia de los
jóvenes de nuestra comarca a causa de la crisis

Todo el equipo español comiendo con los patrones. De izq a drch.: Germán, Manuel, la patrona, el patrón Daniel,
patrón Pascal, Javier, Kiko, patrón Manuel, Paqui, Inma y Mª Jesús.

Mª Jesús, Paqui y Kiko.



María del Mar Palma Maroto

PREGUNTA (P.): ¿Qué se
siente al ser alcalde de El
Pinar?

RESPUESTA (R.): - Se
siente satisfacción, agradeci-
miento, y mucha responsabili-
dad. Estoy muy contento y
muy agradecido a toda la
gente que depositó su confian-
za en mi equipo y en mí. Ellos
han sido los que me han dado
la posibilidad de hacer algo
beneficioso por mi municipio, y
para eso estamos trabajando. 

P.: ¿Cómo ha quedado
conformado el Ayuntamiento
de El Pinar?

R.: El equipo de gobierno
está formado por 5 concejales
del Partido Popular, al que con
orgullo representamos, y con
nosotros forman la corpora-
ción municipal 4 concejales en
oposición: 3 del PSOE y 1 del
PA. Los cargos de gobierno se
han distribuido de la forma que
sigue: Paco Titos es el teniente
alcalde y concejal de
Urbanismo y Obras Públicas;
Mercedes Moreno  es la con-
cejal de Festejos, Cultura,
Deportes y Empleo; Rosario
Lucena es la Tesorera y la con-
cejal encargada de Asuntos
Sociales y Mujer; y Eladio
Delgado es concejal de
Gestión técnica, Educación y
Tecnología.  El equipo de
gobierno lo formamos perso-
nas preocupadas por los pro-
blemas que tiene El Pinar. 

P.: ¿En qué está consis-
tiendo ahora vuestro trabajo?

R.: Principalmente, es un
trabajo informativo, de gestión
y de atención al ciudadano.
Llevamos muy poco tiempo en
el Ayuntamiento y tenemos
que ponernos al día de todo
para poder hacer las cosas
bien. Aún así, hemos llevado a
cabo algunos proyectos que
eran de vital necesidad, como
la reforma del colegio de
Ízbor, y otros que estamos
poniendo en marcha ahora.
Estamos creando bolsas de
empleo para que todos los
vecinos tengan la misma opor-
tunidad para trabajar.  Con
inmediatez se van a empezar
las obras en el Juncal. Se
están limpiando los vertede-
ros. Se está llevando a cabo la
supervisión de las obras de la
Calle San Antonio de Pinos,
programadas en el PFEA.  Se
están ejecutando las obras de
acerado del Llani l lo por el
Taller de Empleo.  Se está
impartiendo el taller “El ocio
no es no hacer nada” y otro de
costura de reciclaje. Estamos
promoviendo un curso de

ayuda a domici l io. Hemos
organizado las fiestas de Ízbor
y Pinos, obteniendo mucha
participación de los vecinos,
con una comida para los
mayores en Ízbor y una gran
barbacoa para todo el pueblo,
además de una fiesta de la
juventud con DJ y malabares.
En Pinos actuó el grupo de
rock de nivel nacional NARR-
MA en el día de la juventud, y
tuvo lugar el campeonato de
fútbol sala y la I Carrera de
montaña al Santo Cristo de
Zapato con una participación
de 64 personas venidas de
toda España. Se han hecho
representaciones teatrales, la
últ ima el 31 de octubre en
Pinos, donde la compañía
Zítora Teatro representó “Don
Juan Tenorio” acompañada de
una gran castañada. Otra cas-
tañada hemos organizado en
Ízbor  el día 1 de noviembre
junto con una fiesta de disfra-
ces. Queremos mejorar  el
mirador de Pinos dotándolo de
dos pistas de petanca, colum-
pios infantiles y maquinaria de
ejercicio para mayores.
Estamos realizando ya los trá-
mites necesarios para dotar a
Acebuches de agua potable,
que aún carece de ella. Vamos
a acondicionar las calles que
rodean el Ayuntamiento,
poniéndoles saneamiento
nuevo y asfaltándolas. Hemos
dado amplitud a las calles con
el desplazamiento de macete-
ros.   Queremos asfaltar el
camino de entrada a
Acebuches;  y,  de inmediato
vamos a arreglar el parque de
Pinos, convirtiéndolo en una
verdadera zona verde y de
recreo.  Estamos revisando los
caminos rurales y las calles y
estableciendo un orden de
prioridad de asfaltado o arre-
glo según el estado en que se
encuentren, y lo llevaremos a
cabo en cuanto podamos.
Tenemos muchos proyectos y
tres años y medio por delante
para ejecutarlos.  Pero quere-
mos hacer las cosas bien.

P.: ¿Cuántos puestos de
trabajo habéis creado en el
Ayuntamiento de El Pinar?

R.: 15 por el PFEA y 5
eventuales. Pero nuestra inten-
ción es crear más con las nue-
vas bolsas de trabajo que
estamos formando  y con los
nuevos proyectos que quere-
mos llevar a cabo. 

P.: En estos primeros 130

días en el gobierno de El Pinar,
¿cuál ha sido el problema que
más trascendencia ha tenido
para los vecinos?

R.: Han sido dos y ambos
tienen que ver con las instala-
ciones educativas. En primer
lugar, el colegio de Ízbor, que
estaba en pésimas condicio-
nes, y se ha reformado casi en
su total idad ofreciéndole
seguridad y comodidad a
nuestros niños. Y, en segundo
lugar, el nuevo colegio de
Pinos, que ni ha estado termi-
nado a t iempo, ni cuando
estuvo acabado llegó el mobi-

liario cuando tenía que haberlo
hecho.  Antes de comenzar el
curso escolar, nos pusimos en
contacto con la Delegación
Provincial de Educación, (per-
teneciente a la Junta de
Andalucía) a quien le corres-
pondía cumplir con las fechas
de finalización de las obras y
dotación de mobil iar io. Le
trasladamos nuestro malestar
a la Delegada y nuestra preo-
cupación por la tardanza en el
inicio del curso, pero aún así el
inicio de las clases se retrasó,
y de esto sólo es responsable
la Junta de Andalucía. Por otro
lado, el nuevo mobiliario que
la Delegación provincial tenía
que traer al colegio de Pinos,
llegó tarde, y lo volvimos a

reclamar tanto a la Delegación
Provincial, como al ISE.  Los
niños de Pinos no merecen el
trato que se les ha dado por
parte de la Administración
andaluza y de la Delegación
provincial. Por nuestra parte
hemos hecho todo lo que nos
correspondía, y así lo hemos
demostrado con la reforma del
colegio de Ízbor, que ha esta-
do terminado a tiempo. Pero
de aquello que no es compe-
tencia nuestra, como es el
caso de las obras del colegio
de Pinos, no hemos podido
hacer más que exigir que

cumplieran los plazos y las
promesas. Sin embargo, los
problemas con el colegio no
acaban aquí y es que el centro
tiene muchos defectos que no
debiera tener: el suelo está
rayado y manchado, en algu-
nos baños no hay agua, los
lavabos de los servicios de
infantil no están adaptados y
se han puesto de altura nor-
mal, no hay sombras en el
patio… Y por si era poco, han
producido daños en las calles
de alrededor. Ya se han man-
dado fotos y un informe a la
Delegación de Educación
informándoles de todos estos
desperfectos que esperamos
que subsanen, o, al menos,
ese es su deber y por el lo

estamos trabajando. No pode-
mos permitir que nuestros
niños no tengan el colegio
adaptado a sus necesidades y
que una obra nueva adolezca
de tantos defectos. La educa-
ción es la base de todo, y una
buena educación se comple-
menta con unas buenas infra-
estructuras.

P.: ¿Qué balance haces de
tu gestión y de la de tu equipo
al frente del  Ayuntamiento?

R.: Buena, con respecto al
trato con la gente y con res-
pecto a la gestión. Estamos
atendiendo a nuestros vecinos
con toda la rapidez que pode-
mos, e intentando saciarles
sus necesidades y sus proble-
mas básicos con toda la
urgencia en la medida de lo
posible.   Ser alcalde es una

responsabilidad grande, pero
mi equipo y yo nos sentimos
capacitados y con ganas para
llevar a cabo las mejoras que
El Pinar necesita. Nuestra
intención es hacerlo lo mejor
posible por y para nuestro
municipio, y sobre todo para
nuestros vecinos, pero todo
necesita un t iempo y una
burocracia, y espero que
entiendan que las cosas llevan
un proceso y que queremos
hacerlas bien.  Por supuesto,
estamos abiertos a escuchar
sus ideas y sus propuestas,
porque para ellos trabajamos.
En nombre de todo mi equipo,
quiero ratificarles que estamos
a su disposición y que lucha-
remos por su bienestar.

Los miembros del equipo de gobierno de El Pinar (PP) agradecen la confianza y

la esperanza que los vecinos del municipio han depositado en ellos. Su

alcalde, Carlos Delgado, nos resume su labor:

Periódico mensual fundado en 1912

10 NOVIEMBRE

Carlos Delgado: Sus primeros 130
días como alcalde de El Pinar

Carlos Delgado Alcalde de El Pinar.



P: ¿Que han significado
para usted estos cien primeros
días de gobierno? 

R: Desde la toma de pose-
sión, todo este tiempo ha
transcurrido con ilusión reno-
vada  y  con fuerzas para abor-
dar una etapa que presenta
nuevos retos, centrados princi-
palmente en el empleo. Esa es
nuestra mayor preocupación.
En este sentido, el municipio
de El Valle ha reforzado su
programa de contratación de
jóvenes para el verano, con el
objetivo de acercarlos al
mundo laboral. Más
de veinte chicos y chi-
cas de El Valle han
tenido la oportunidad
de entrar en contacto
con el mundo profe-
sional, y eso es muy
importante.

P: Corren tiempos
difíci les, ¿cómo los
afronta?

R: Efectivamente,
corren tiempos difíci-
les, y lo que más afec-
ta y me preocupa  es
el paro que estamos
sufriendo, por ello el
principal objetivo del
Ayuntamiento es la
puesta en valor de los
recursos del munici-
pio: agrarios y turísti-
cos, unidos a ciclos
formativos como
motores de nuestra
economía, que permi-
tan la generación de
puestos de trabajo.
Por otro lado, no hay
que perder de vista  los nuevos
nichos de empleo que han sur-
gido como consecuencia de la
Ley de Dependencia.

P: ¿Cuáles son las princi-
pales líneas en las que ha tra-

bajado durante estos primeros
cien días?

R: Podemos decir que el
ritmo frenético de trabajo no se
frenado en ninguna de las
áreas del Ayuntamiento. En
estos momentos nuestro obje-
tivo es el  ahorro en gasto
corriente, con objeto de man-
tener al Ayuntamiento de El
Valle como la mayor empresa
generadora de empleo del
municipio.

Además, se sigue trabajan-
do en los diferentes frentes
que tenemos abiertos. Como

he comentado anteriormente,
la agricultura y el turismo son
dos recursos de vital importan-
cia para el municipio de El
Valle, y en esta línea se están
realizando estudios de merca-

do para el cítrico y la consecu-
ción de una marca de calidad
para los mismos. En cuanto al
turismo, se ha apostado por el
embellecimiento de nuestros
pueblos, publicaciones para la
promoción del municipio, y por
la iniciativa de turismo sosteni-
ble a nivel comarcal. 

También en formación se
ha potenciado el centro de
adultos y continuamos con los
trámites para la construcción
de un nuevo centro educativo. 

Pero, además, en estos
cien días se ha trabajado

intensamente en materia urba-
nística con la consecución de
una modificación puntual de la
adaptación de las normas sub-
sidiarias para poder construir
el centro educativo, y  en el

Plan General de Urbanismo
que nos va a permitir liberalizar
el municipio de la carga que
supone las ordenanzas de
huertos. 

Por otro lado, y siguiendo
nuestro programa electoral de
apoyo a las empresas y
emprendedores, se han bajado
los impuestos a estos colecti-
vos, para fomentar la creación
de empleo.

P: ¿Se van a mantener los
eventos señeros que hasta
ahora se están realizando en el
municipio, tales como la Feria

del Cítrico?
R: Por supues-

to. Aunque nues-
tra mayor preocu-
pación es el
empleo, el bienes-
tar de nuestra
población y el
conocimiento y
reconocimiento de
nuestro municipio,
como factor para
fomentar el turis-
mo, también nos
preocupa. Por eso
no podemos dejar
de organizar la
Feria del Cítrico,
que este año cum-
plirá su décima
edición, y que nos
ayuda a promo-
cionar los produc-
tos agrícolas y El
Valle en general. 

También se
mantendrán intac-
tas todas las acti-
vidades culturales

y deportivas, como las Becas
Alraso, con alumnos de la
Universidad de Granada; el
cine de verano; el torneo de
fútbol sala nocturno; la colabo-
ración con la prueba ciclista

‘Antonio Ruiz’, que cada vez
cobra más importancia a nivel
competitivo; los intercambios
que se vienen realizando con
motivo del hermanamiento de
El Valle y el municipio francés
Vil leneuve La Riviere; la
Carrera de la Naranja, que se
organiza con motivo del Día de
Andalucía, etc. 

Todas estas actividades se
pueden mantener porque en
nuestro municipio el ahorro ha
sido nuestra seña de identidad
desde siempre, y no solo en
momentos difíciles.

P: ¿Cuáles son los proyec-
tos de futuro?

R: Los proyectos de futuro
y en los que se está trabajando
con fuerza son varios: la cons-
trucción del nuevo colegio; la
culminación del r iego por
goteo en todo el municipio; y
una denominación de calidad
para nuestros cítricos.

También se está haciendo
especial hincapié en la detec-
ción de los puntos negros de
nuestras carreteras, las que
afectan al municipio de El
Valle. Queremos contar con la
colaboración de las adminis-
traciones pertinentes para eli-
minar la peligrosidad de nues-
tras curvas y, a su vez, recupe-
rar los espacios públicos de
las cunetas. 

En definitiva, nuestro objeti-
vo es seguir dando respuestas
a cada uno de los colectivos
de El Valle, como ya anuncia-
mos en nuestro programa
electoral. Algunas de esas pro-
puestas ya han comenzado a
cumplirse, como la sustitución
del alumbrado público por otro
más eficiente, con el objetivo
de ahorrar energía y reducir el
gasto público. 

Ayuntamiento de El Valle
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Juan Antonio Palomino, alcalde de El Valle,
repasa sus primeros cien días de gobierno

Cuando hace cien días tomó posesión de su cargo, lo hizo con energías renovadas y con la ilusión de seguir luchando cuatro años

más por cada uno de los habitantes de su municipio. Juan Antonio Palomino, alcalde de El Valle, hace un balance del tiempo

transcurrido desde que fuera elegido democráticamente en las urnas el pasado 22 de mayo.

TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE TODO TIPO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
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Juan Antonio Palomino Alcalde de El Valle
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
Telfs.: 958 780 907 - 958 780 909

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Vamos que volamos. Así
damos comienzo a nuestra
redacción para esta ocasión, ya
que pasado el mes de Octubre,
que a veces da la impresión de
que es un poco irrelevante,
donde había un día, digo había
y que se llamaba de la
Hispanidad, porque las autono-
mías autosuficientes se lo están
cargando. Este era un día gran-
de, donde antaño no teníamos
que ir a la escuela porque era
fiesta nacional, hoy parece ser
que hasta se avergüenza el per-
sonal de decir que es español y
“mola” mas eso de sentirse
ermitaño ubicándose en una
parcela de tierra, concreta, y lla-
mada Comunidad, mi país o “mi
nació”. Ya no existe ese senti-
miento de españolidad y se
colocan las banderas autóno-
mas y la española está escondi-
dilla o apenas se ve de soslayo.
La piel de toro va perdiendo tro-
zos en cada corrida, ya que los
“Trencillas” sueñan con el des-
pegue. Allá cada uno con su
conciencia…

Pero este ha sido distinto a
todos los demás, se nos pre-
senta un Octubre con mucho
descaro climatológico, ya que
las temperaturas que estamos
teniendo no son las más habi-
tuales…pero son las que tene-
mos. Tampoco es parecido a
los demás porque durante el fin
de semana del 14 al 16 tuvimos
el Eurorrando, magnífico acon-
tecimiento deportivo, en la
modalidad de Senderos, que
nos ha traído a unas ochocien-
tas personas, venidas de muy
diferentes lugares. Todo un
éxito.

Pasado lo cual, nos encon-
tramos de sopetón metidos en
Noviembre, meses atrás, vista
hacia adelante y podemos vis-
lumbrar el final de otro año que

se va a ir volando. Dice nuestro
refranero, acerca de Noviembre,
que: Dichoso mes, que empieza
con los Santos y termina con
San Andrés. Nos viene a recor-
dar que la vida está llena de
símbolos y este mes también,
pues nos dice que recordamos
a nuestros difuntos y que termi-
namos con otro santo, San
Andrés, famoso él, porque
siempre fue una fecha muy
mala para la agricultura y de ahí
el otro refrán que nos dice: La
jornada de San Andrés, ni a tu
padre se la des, ni diez días
antes, ni diez días después.
Como sabemos, nuestra lengua
está repleta de sinónimos, antó-
nimos y giros que nos inventa-
mos para poder llamar “al pelón
pelao” y que la frase siga man-
teniendo su mismo significado.
O sea, que por estas  fechas del
santo, cualquier movimiento de
siembra en los campos, es
tiempo perdido.

Hemos escrito que el mes
comienza con los santos, y si a
esta fecha le agregamos la pala-
bra “recordar”, recordaremos a
todos nuestros seres queridos
que nos fueron arrebatados de
esta vida y de su disfrute para
pasar a un descanso eterno.
Efectivamente, al descanso eter-
no es a donde fue nuestro gran-
dísimo redactor, esposo, padre,
abuelo y hermano D. José
Villena, Pepe o Joseico. Parece
que hasta escogió las fechas, el
mes de los santos. Ya hace dos
años y su recuerdo está tan
fresco en nuestras mentes.
Llegadas estas fechas tan entra-
ñables, cada familia se sensibili-
za “especialmente” por sus alle-
gados que también fueron lla-
mados a la presencia de Dios.
En nombre de todos los lectores
de nuestro periódico tenemos
que escribir que nunca volverá a

ser el mismo, ya que esa pluma
mágica no ilustra sus páginas.
Nosotros recordamos a D. José
y a nuestro sobrino Juan
Antonio, al que Dios llamó
demasiado pronto y algún día
allí arriba, nos dé una sola razón. 

La vida debe seguir, no
podemos detener el inexorable
paso del tiempo, y del pueblo
tenemos que seguir escribiendo.
En nuestra redacción del
Septiembre comentábamos
como influían las lunas en nues-
tras vidas y en la naturaleza de
forma general. En el caso que
tratábamos sobre la fertilidad en
las personas, y en el caso de
tener descendencia masculina o
femenina, se usaba una  deter-
minada luna. Uno de nuestros
lectores se ha puesto en contac-
to conmigo para explicarme lo
que les había sucedido. Se tra-
taba de que a su esposa le habí-
an comentado, en el trabajo,
que cuando una pareja deseaba
tener un hijo varón, lo mejor era
colocarse tumbados de lado y
proceder a la fertilización. A los
nueve meses nació un hermoso
niño al que pusieron de nombre
Miguel. Recogido queda.

Yo, que no pretendía en este

número hablar con los padule-
ños sobre la voraz crisis que
nos azota, me he visto obligado,
porque me han sacado el tema
y ha habido que escuchar, para
después escribir. Algunos
comentaban muy satisfechos la
prórroga que hizo el gobierno
con los cuatrocientos sesenta
euros, pero que el personal está
indignado y muy enfadados, e
incluso comentaban que no
pensaban ir a votar el 20N, pero
que si llegaban a votar, lo harían
únicamente para el Congreso
de los Diputados, ya que se han
recibido una serie de E-mail en
los que se recomendaba elimi-
nar la cámara alta debido a su
costo, muy caro, y luego no ser-
vía para nada y de paso poder
ahorrarle al estado unos millon-
cillos.

Hablando de indignados,
unos lo están más y otros
menos, pero lo cierto es que
casi todos lo estamos, y lo sen-
timos, porque estamos “mu jar-
ticos” de ver lo poco que se
respetan los lugares públicos.
Comencemos; me hablan de lo
que sucede en el parque infantil
–detrás del Ayuntamiento-
parece ser que allí los/as acom-

pañantes de los niños fuman
como carreteros y tiran las coli-
llas al suelo, como este está
puesto de césped artificial, las
colillas producen agujeros en
él, pero que no se conforman
con ello, devoran grandes
paquetes de pipas y allí se que-
dan tiradas las cascaras en
numerosos montones, así, de
esta manera está sucio aunque
acaben de limpiarlo.

También los paduleños
siguen indignados porque
arrancan de cuajo los bancos
para sentarse, igualmente suce-
de con las papeleras. Las litro-
nas antes se veían los fines de
semana, ahora es a diario. Una
cosa que indigna bastante es
que una esquina de la Nave
Feve, se ha convertido en el
“meaero” preferido de todos
cuantos visitan esta zona de la
estación. Pero el colmo de los
indignados, son esas personas
que han sembrado hortalizas o
maíces  y que cuando van a
recoger sus productos, otros lo
han hecho antes. Estos clama-
ban ¡A dónde vamos a llegar!.
Tienen razón, lo que se está
viendo ahora debe tener algún
tipo de solución.

En Padul, el banco donde están sentados los señores de la foto, se le llama la Moncloa, pues
nuestros mayores, sentados en el “banco de los talentos”, según dice nuestro amigo Fermín, están
tratando de buscar soluciones.  Deseamos que las encuentren pronto, primero se delibera y
después…todo seguirá igual,…pues pa no variar. ¡Vivir para ver!



Isidoro Villena

A los dos meses después
de comentarle que íbamos a
tener una entrevista, lo
hemos conseguido. Paco es
un hombre que no descansa,
para poder hacerle una foto
hay que pillarlo conduciendo
la “furgoneta”, pero ya lo
tenemos aquí para que nos
conteste a unas preguntas.

Isidoro: ¿Cambiaron las
urnas tus pronósticos?

Paco: No, pensábamos en
que podíamos ganar, pero
haciendo honores a la verdad,
no esperábamos tan amplia
mayoría. Hemos tenido cuatro
años muy duros y eso castiga
polít icamente al gobierno
municipal. Nos sentimos tan
satisfechos como agradecidos
a nuestro pueblo. Que sabe-
mos lo que se nos presenta,
cuatro años de restricciones
económicas y nos vamos a
dejar la piel por Padul.

I: ¿Creo que has asumido
más responsabilidades?

P: Al tener un concejal más,
se han repartido las competen-
cias, aunque si es verdad que
sigo estando con lo de antes y
además Urbanismo. Este
negociado ya traía una exce-
lente labor llevada a cabo por
Joaquín Cordovilla. Se trataba
de sentar las bases del urba-
nismo local. Ahora lo que tene-
mos que hacer es aprobar el
Plan General, esto se llevará a
cabo en el mes de Septiembre.
Necesitamos darle un vuelco a
la situación actual  y con su
aprobación, estará hecho y
será lo que Padul necesita.

I: En las anteriores eleccio-
nes ibas el séptimo de la lista.
En las recientemente celebra-
das estás el segundo. Los
paduleños piensan que eres el

hombre fuerte de la candidatu-
ra de Alarcón.  ¿Cómo se lleva
eso?.

P: Tenemos muy claro que
lo que somos es un equipo de
trabajo. Tanta responsabilidad
tienen desde Manolo hasta
Miguel Angel. No podemos ir
todos en el mismo puesto y
estamos implicados los quince
de la lista, seríamos quince
personas fuertes.

I: Se oyen muchas críticas
a los sueldos. ¿ Que les pode-
mos decir a los paduleños?.

P: Es un tema tan delicado

como criticable, por mucho,
por  poco, o por nada, sería-
mos criticados, eso es hacer
una política barata. Está más
que demostrado que por
mucho que se cobre, el trabajo
es el doble y la proporción
entre sueldo y trabajo arrojan
horas muy baratas. El Alcalde
está las veinticuatro horas dis-
ponible y si él tenía anterior-
mente un poder adquisitivo,
ahora no lo debe perder.
Nuestros sueldos son muy
“normalicos” y además, están
más que justificados en horas

y dedicación
I: ¿Cambia la política el

carácter de la persona?.
P: Más que cambiarlo, te

afecta, todo trabajo que yo he
tenido me ha condicionado,
por horarios, turnos, presiones,
roces. El trabajo del político en
el ayuntamiento no tiene fin en
los cuatro años de legislatura.
Te vas a tu casa y si hay algún
problema, él también se va
contigo, no duermes, maqui-
nas, vayas donde vayas, o se
soluciona el problema o no te
abandona, pero cuando ese se

va entran…son muchas las
preocupaciones en un pueblo
como Padul. Los estados de
ánimo son distintos por
momentos. Aunque para mí lo
peor es cuando la familia paga
culpas que no tiene.

I: He oído muchas veces
eso  de “vengo cabreao” por-
que a mi problema no le hacen
ni caso. 

P: Nunca es así, hay pro-
blemas solucionables en minu-
tos, pero algunos se llevan su
tiempo, piensan que nos
hemos olvidado, pero no,
están siguiendo los trámites
imprescindibles. Aunque pien-
se cada uno que su problema

es el más importante,
para nosotros lo son
todos. Quiero que esto
quede muy claro.

I: ¿Cuesta mucho
trabajo decir que no?.

P: Sabemos que
todos los que vienen
aquí es porque estén en
ocasiones desespera-
dos. Hay que pensar
que los Ayuntamientos
no son la salvación,
¡ojalá pudiéramos!.
También es criticable.
Salen las bolsas de tra-
bajo y sabemos que de
cada cien solicitudes,
noventa y tres se que-
darán fuera, no hay pre-
supuestos. Nosotros
también sentimos los
problemas de todos y
nos duele no tener
soluciones para ellos.

Gracias por dedicar-
nos unos minutos de tu
tiempo, ya que sabe-
mos lo atareado que
estás y, l levo dos
meses detrás de ti para
entrevistarte, espero
que la próxima sea a la
primera.
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Francisco Medina Peregrina, Concejal de Urbanismo
El hombre fuerte del gobierno de Manuel Alarcón en el Ayuntamiento.

Francisco Medina Peregrina, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Padul.
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José Antonio Morales Molina

Manolita Cordovilla es una
mujer muy significativa para la
cultura del Padul. Algunos ya
la conocéis, pero otros os pre-
guntaréis qué nos va contar
esta paduleña.

Ella es actualmente madre
de familia que desarrolla su
trabajo como ama de casa. Si
meritorio es gestionar correc-
tamente un hogar, también lo
es la singularidad que posee.
Manolita conoce y canta
muchas cancioncillas popula-
res que aprendió de pequeña,
canciones que se cantaban
antaño en El Padul y que hoy
día, por los cambios sociales y
culturales que han transforma-
do nuestro pueblo, han caído
en el olvido. 

Ella es conocida en el pue-
blo, entre otras cosas, por par-
ticipar en eventos culturales
relacionados con las tradicio-
nes paduleñas. Su arte y senti-
miento para deleitarnos con
saetas ha sido anuncio en
varias ocasiones de la
Semana Santa paduleña. Hoy
estamos con ella junto a la
Iglesia Sta. María la Mayor del
Padul. Manolita pertenece al
Coro que lleva el mismo nom-
bre de la Parroquia de nuestro
pueblo. 

José Atº: Conocer tanta
variedad de canciones me
imagino que es fruto de una
afición que ocupa parte de tu
ocio. ¿Qué tiempo le dedicas a
este apego musical que tie-
nes?

Antoñita: Como miembro
de la Coral, ensayo unas dos
veces en semana. Además,
cualquier momento del día es
bueno para practicar estas
cancioncillas que tanto me
gustan. En algunas actuacio-
nes he participado cantando
saetas, unas de mis canciones
preferidas. Desde pequeña,
cuando no había televisión ni
otras distracciones modernas,
aprendía de la radio las saetas
que emitían antes de la
Semana Santa. Desde enton-
ces las vengo cantando en pri-
vado. 

J. Antº: Entre tus actuacio-
nes públicas ¿Cuales nos pue-
des destacar? 

A: Han sido algunos años
los que he cantado en el pre-
gón de Semana Santa aquí en
El Padul. También lo he hecho
en la procesión de Semana
Santa, delante de los pasos.
En una ocasión, mis hijos me
dijeron que me habían visto en
una televisión importante de la
provincia. Las saetas son una

afición que tengo desde
pequeña. A mí me ha gustado
“toda la vida de Dios” el cante.
Hace unos treinta años, me
lancé a cantar por primera vez
en público, pero la vergüenza
me hizo que dejara de hacerlo.
Fue a partir de un aconteci-
miento  personal, cuando me
lancé hace diez años a cantar
en eventos públicos. “Señor, si
yo sigo palante, voy a cantar”,

me dije. También canto en la
coral desde hace cuatro años,
mi puesto es el de soprano. En
esta agrupación también he
participado cantando algunas
saetas y una vez también
canté el solo de  los campani-
lleros, en un concierto que
dimos en el Centro Cultural
para la Navidad. Y luego, en la
iglesia, todos los domingos.

J. A: ¿De quién has apren-
dido las letrillas que conoces?

A: Cuando era pequeña,
junto con Angustias “La

Sacristana”, que era una mujer
que conocía todas estas can-
ciones. En la noche del Jueves
Santo, íbamos la gente del
pueblo por las calles cantado
el Vía Crucis, la que llamába-
mos la “Procesión del
Silencio”. Desde entonces
hasta ahora, ha habido más
mujeres que han conservado
esa tradición, pero ya quedan
pocas de las de aquellos años.

Angustias “La Sacristana” nos
enseñaba la música en su
casa, la que hay bajo la torre
de la iglesia. Fue morir ella, e ir
perdiéndose poco a poco los
cantos de las Novenas de San
Sebastián. Esas canciones se
han perdido, ya no se cantan,
aunque no se deberían olvidar.
Como no sea que hagamos
una excepción para alguna
festividad, como el año pasado
hicimos para San Sebastián,
que la gente no las sabía y nos
pedía que las cantáramos por-

que no se acuerdan ya de
ellas. Así que cantamos en las
Novenas algunas de “las anti-
guas”. Lo que no conoce casi
nadie es que San Sebastián
tiene más himnos y canciones
aparte del “Como soldados de
Cristo”. Himnos son dos, y
canciones conozco por lo
menos diez o doce. El otro
himno, titulado “Gran Patrón
de los Hijos del Padul”, fue

escrito por D.
Adrián López
Iriarte, antiguo
párroco de nues-
tro pueblo. Con
Angustias, un día
se cantaba el
himno actual y al
siguiente el otro, y
así iban alternan-
do los dos.

J. A: Las cos-
tumbres de antes
estaban muy liga-
das a lo religioso.
¿Qué fechas eran
las más destaca-
das para los can-
tos que conoces?

A: Recuerdo el
mes de octubre
de hace años,  es
el del Rosario. En
este mes empezá-
bamos a cantar
por las calles.
Todas las noches
salíamos las muje-
res detrás de
Dolores, que lleva-
ba una banderola.
Las mujeres nos
abrían las puertas
de las casas, esa
era la luz que tení-
amos, no había
apenas i lumina-
ción en las calles.
En cada puerta se
daba una limosni-
lla, “Que ya viene
el Rosario”, decía
la gente. En unas
se cantaba el
Padre Nuestro y

en otras la Salve, lo que la
gente pedía. En el mes de los
Santos, eran las castañas. Las
mozuelas se reunían en corro a
cantar sus coplillas, esas eran
las diversiones que había. La
navidad, San Antón, San
Sebastián, la Candelaria, eran
otras fechas destacadas. En
Semana Santa sólo se canta-
ban algunas saetas, y después
venían las Novenas de Mayo.
En San Antón se cantaba en la
calle. “San Antón, Santo fran-
cés, Santo que no bebe

vino…”. En esos días también
cantábamos las canciones de
la Candelaria. “Ya viene la
Candelaria, es tiempo de rega-
lar…”. En San sebastián no se
cantaba en la calle, era más
bien en la iglesia.

J. A: Mientras charlába-
mos, Manolita paraba  de
hablar y comenzaba de forma
espontánea a cantar algunas
de las cancioncillas que tiene
en el recuerdo y también escri-
tas, dice que para no olvidar,
pero la verdad es que demues-
tra una memoria prodigiosa
para cantar las letras junto con
su melodía. ¿Cómo es posible
recordar tantas canciones de
la infancia, con su letra y su
música? 

A: Lo que se aprende de
chico, no se me ha olvidado.
Ahora me aprendo algo, y a la
media hora se me olvida. El
año pasado hice fotocopias de
las canciones de San
Sebastián que tengo escritas,
y las ensayamos varias padule-
ñas para después cantarlas en
la Iglesia entre los relatos de la
historia de nuestro patrón. La
gente se quedó bastante sor-
prendida por escuchar algo
que llevaban mucho tiempo sin
oír algunos y otros que no las
habían escuchado antes.

J. A: Además de las can-
ciones religiosas, ¿De qué
otras cancioncillas te acuerdas
que cantarais las niñas? 

A: Recuerdo que nos juntá-
bamos grupos de niñas para
cantar cancioncillas, una can-
taba una copla, otra cantaba
otra, le cantábamos a los
mozuelos que pasaban. A mí,
como me gustaba tanto, cuan-
do oía cantar a algunas
mozuelas más mayorcillas, me
iba con ellas. Eso lo saben la
Margarita y la Manuela
“Cartucho”, que se ponían en
la “Calle sin Salía”. Luego oía
cantar a otras de más arriba,
allá que me subía “parriba”
con la Manolita “de las
Pabilas” y la Conchita “de
Cristobal”. Eso era todas las
noches de otoño e invierno,
siempre que no lloviera. Se
cantaban canciones como “De
los árboles frutales”, “a tos los
ojitos negros”, “cayó un
peñón”, “muchachas del barrio
alto”, “Muchachas, cantad,
bailad”… Se ponían en la calle
del cura todas las “mozolillas”,
pasaba un mozuelo y empeza-
ban con coplillas como ésta:

“Ese que va pabajo
se lo ha creído
porque le han dicho guapo
y nunca lo ha sido”

El cancionero tradicional paduleño
no lo debemos olvidar

Entrevista a Manolita Cordovilla

Manolita Cordovilla ante la puerta de la iglesia.



Periódico mensual fundado en 1912

NOVIEMBRE 15

Isidoro Villena

En un acto en que se encontraba el rodeado de sus ayudantes y colaboradores, Pablo hizo
la presentación de una amplísima y ambiciosa  oferta de deportes. Esta propuesta va dirigida
a todos los paduleños/as que deseen mantenerse en forma.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
9.00 – 10.00 L – X - V PABELLÓN 10 € / MES 12 € / MES

AEROBIC
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
16.00 – 17.00 L – X - J GIMNASIO DOJO

PILATES
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
19.00 – 20.00 L – X - V GIMNASIO DOJO

DEFENSA PERSONAL
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
20.00 – 21.00 M - J GIMNASIO DOJO

JUDO
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
19.00 – 20.00
(NIÑOS) M - J GIMNASIO DOJO
20.00 – 21.30
(ADULTOS) L – X - V GIMNASIO 
DOJO

FÚTBOL (FEDERADO)
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
16.00 – 17.00
(BENJAMÍN) M – J POLID. PADUL 160 € / Temporada 180 € / Temporada
16.00 – 17.15
(ALEVÍN) L - X POLID. PADUL 160 € / Temporada 180 € / Temporada
17.00 – 18.30
(INFANTIL) M - J POLID. PADUL 200 € / Temporada 220 € / Temporada
17.15 – 19.00
(CADETE) L - X POLID. PADUL 200 € / Temporada 220 € / Temporada

BALONMANO
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
16.00 – 17.00
(ALEVINES) M - J PABELLÓN
16.00 – 17.00
(BENJAMINES) L - X OLIVARILLO
S. SEBASTIAN
17.00 – 18.30
(INFANTIL FEM) M – J

PABELLON 90 € / AÑO 100 € / AÑO

FUTBOL SALA
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
17.00 – 19.00 M - J PABELLON 50 € / AÑO 60 € / AÑO

VOLEIBOL
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
19:00 – 20:00 M - J PABELLON 50 € / AÑO 60 € / AÑO

TENIS
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
16.00 – 17.00
(BENJAMÍN) M – V POLID. PADUL 50 € / AÑO 60 € / AÑO
17.00 – 18.00
(ALEVÍN) M – V POLID. PADUL 50 € / AÑO 60 € / AÑO
18.00 – 19.00
(INFANTIL) M – V POLID. PADUL 50 € / AÑO 60 € / AÑO
19.00 – 20.00
(CADETE) M – V POLID. PADUL 50 € / AÑO 60 € / AÑO
20.00 – 21.00
(JUV - SEN) M – V POLID. PADUL 50 € / AÑO 60 € / AÑO

GIMNASIA RÍTMICA
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
17.00 – 20.00 L – X PABELLON

NATACIÓN
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
11.00 – 12.00
(TERAPEUTICA) M – J ARMILLA 38€/ MES 40 €/ MES
17.30 – 19.00 Sábado LAS GABIAS 18 €/ MES 30 €/ MES

LUDOTECA
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
16.00 – 17.00 L - X PABELLÓN 50 € / AÑO 60 € / AÑO

BADMINTON
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
18.00 – 20.00 L - X PABELLÓN 50 € / AÑO 60 € / AÑO

BALONCESTO
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
19.00 – 20.00 M - J PABELLÓN 50 € / AÑO 60 € / AÑO

ATLETISMO
HORARIO DIAS INSTALACIÓN € CARNET € SIN CARNET
18.30 – 20.00 M - J POLID. PADUL 50 € / AÑO 60 € / AÑO

Pablo Perea presenta la oferta
de Escuelas deportivas para
la temporada 2011–2012
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Isidoro Villena 

Los mamuts han pasado el
estrecho por encima de los
hombres, la gran pieza no ha
podido ser cobrada y dos de
los suyos han caído quedando
en el suelo malheridos, el
balance es estremecedor  más
uno de los grandes ciervos que
acompañan a la manada al
intentar escapar por el río ha
sido abatido entre una nube de
piedras y flechas, no todo ha
salido mal pues  el animal es
grande  y podrán disponer de
carne suficiente.

Reponer fuerzas y curar a
los heridos es ahora lo más
importante,  todos tendrán un
poco de sosiego tras el ajetreo
enorme de la tarde de caza
que los ha dejado maltrechos,
rotos y cabizbajos. Los
comentarios en torno a las
hogueras del campamento
improvisado se dirigen hacia el
mamut herido que se ha ido
rezagando de la manada al
intentar alcanzar la colina, se
va retrasando poco a poco ali-
mentando por momentos la
esperanza de su captura,  en
unas horas volverán por tanto
a tener otra oportunidad junto
a la gran laguna del Valle de la
Alegría, el camino para ellos
será más corto ya que no
darán tanto rodeo  como
hacen los animales en su bús-
queda del agua.

Los ungüentos y las salmo-
dias  intentan liberar a los heri-
dos de sus males con mayor y
menor acierto pues en uno de
los casos los ojos desencaja-
dos así como los estertores de
su cuerpo no vaticinan nada
bueno, puede que el calor de
las llamas aporte ése halo de
vida que ahora lentamente y a
pesar de los esfuerzos del cha-
mán por reanimarlo con
emplastes y saltos rituales se

escapa. Los animales se han
defendido bien y la estrategia
del combate no ha resultado
como ellos hubieran querido en
la batalla por la gran pieza. La
oscuridad cae sobre los caza-
dores con un frío intenso y una
brisa helada que intentan miti-
gar con el calor del fuego y las
enormes pieles que los cubren,
la carne asada del ciervo hace
el resto, lentamente el sueño y

el silencio van apagando las
charlas y los gemidos adue-
ñándose de todos el sopor del
cansancio acumulado, el cha-
mán ya hace un buen rato que
terminó su labor y ahora sólo
cabe esperar. 

Es aún noche cerrada
cuando parte de  los hombres,
en una avanzadilla ya corren
ladera arriba por las estrechas
veredas camino de la laguna
del otro lado, quieren llegar
con las primeras luces del alba

y sorprender a los mamuts
pastando en la orilla antes de
que el sol alumbre en lo más
alto y marchen de nuevo al
bosque. El resto  parte al poco
dejando atrás al herido en peor
estado al cuidado de  uno de
los cazadores que aviva los
rescoldos para estar en todo
momento  preparado. Tras
haber sobrevivido a la noche,
con el cuerpo amoratado, la

mirada sigue teniéndola perdi-
da aunque ahora está un poco
más tranquilo, todos los
demás tienen que marchar
pues  son necesarios en el
momento de la caza, es posi-
ble que a la vuelta, si continúa
vivo,  lo puedan trasladar a las
cuevas donde esperan las
mujeres y los más pequeños,
la línea entre la vida y la  muer-
te es siempre muy estrecha.

Desde lo más alto de la
colina el paisaje  que se les

ofrece no deja de ser impresio-
nante aunque ya lo conozcan
de otras muchas veces, la
enorme laguna que cubre todo
el valle hasta donde ya
comienza a perderse la vista,
allá  muy cerca del gran monte
de nieve que todo lo domina,
las arboledas de la parte Norte
y los pequeños claros de jun-
cos que bordean el agua. No
es hora de pararse en bellezas

y luminarias, los ojos rápida-
mente se dirigen a su derecha
donde la matriarca de los
mamuts ya pasta  con el resto
al borde de la laguna mientras
un poco más arriba, con paso
lento y renqueante, el mamut
herido, sigue sin unirse a los
demás en su intento por llegar
a su altura, los ojos de los
hombres se i luminan por
momentos, es su hora y hay
que atacar nuevamente para
rematar la faena, no obstante,

la prudencia les hace observar
con atención el entorno por si
alguno de los enormes felinos
quiere participar en el festín
fastidiándoles la caza, no sería
la primera vez que pasaran a
convertirse en presas, ellos
que son cazadores adiestrados
y conocedores del terreno. El
agua, las alamedas y las pra-
deras de hierba alta son su
lugar preferido para esconder-
se y tienen que estar seguros
que no rondan por el lugar
pues ellos siempre aparecen,
más tarde o más temprano,
siempre están allí.

Tras unos segundos de
vacilación la carrera montaña
abajo es frenética pues hay
que cortarle el paso al mamut,
cada uno sabe cual es su
papel y la luz de la aurora les
permite bajar con presteza, el
mamut herido no debe llegar a
la laguna y todos a una tienen
que  rodearlo cortándole su
camino. Las antorchas de los
que le cierran el paso asustan
al paquidermo y éste balance-
ando su enorme  cabeza para
todos los lados intenta abrirse
paso con sus enormes defen-
sas consiguiendo  que los
hombres duden de su ataque,
los gritos  y el bullicio hacen
que retroceda nuevamente
recibiendo en ése instante el
ataque del resto del clan que
lo alancean sin piedad en  un ir
y venir de carreras para situar-
se mejor y poder abatirlo pro-
vocándole multitud de  heridas
que comienzan a hacer mella
haciéndole vacilar, el resto de
la manada huye como puede
al abrigo del bosque perdién-
dose entre los árboles, uno de
los hombres se coloca cerca,
muy cerca,  en su mano una
enorme lanza  de punta de pie-
dra tremendamente afilada que
levanta en el aire, no tiene
miedo, no puede tener miedo.

Padul hora cero. Hace 30.000 años… mamuts (1)

El Valle de Lecrín

La Asociación del Vino,
como llaman los paduleños, ha
clausurado un curso de 36
horas presenciales que se ha
llevado a cabo en una de las
dependencias del Centro
Cultural. Al mismo se inscribie-
ron veintiséis personas venidas
de los distintos pueblos de la
comarca.

Como no podría de otra
forma, estuvo organizado por
Emilio Ferrer, presidente de la
Asociación y ayudado por su
colaborador Manuel Navarro.
El curso, que según los asis-
tentes estaba repleto de con-
tenidos muy interesantes, fue
impartido por Dª Virginia

González, ingeniera         agró-
noma y enóloga, y por Don
José Manuel López, que es
ingeniero técnico agrícola y
enólogo. Ambos trabajan en de
Cabra, Córdoba, donde se
dedican a la investigación y a
la enología. Este ha sido un
curso de 6 días y el tema cen-
tral era “Nuevas técnicas para
la elaboración de vinos”. Han
partido de las técnicas tradi-
cionales de elaboración del
vino y han hecho una reflexión
sobre la evolución de las mis-
mas hasta nuestros días,
donde ya se aplica la nueva
tecnología, y hasta dónde se
puede llegar.

Referente a los asistentes,
destacó el gran interés mostra-

do a lo
largo del
curso y los
c o n o c i -
m i e n t o s
que ya han
adquir ido
y resaltó,
que Padul
va camino
de tener
una cultu-
ra vitiviní-
cola pro-
pia, ya que
es sabe-
dor de los
b u e n o s
caldos que
aquí se
producen.

La Asociación vitivinícola paduleña cierra un curso de 36 horas

En la foto que acompañamos posan juntos, tanto alumnos como profesores del mismo.
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Isidoro Villena

Como cada año viene sien-
do habitual, se celebró en
Granada la prueba conocida
como La Subida al Veleta, que

partiendo del paseo del Violón,
va elevándose en un sufrido
calvario hasta la cumbre.

Dos atletas paduleños de
renombrado prestigio como
son Nacho Morón y Modesto

Alvarez se lanzaron a la aventu-
ra de hacer esos cincuenta kiló-
metros de recorrido, para no ir
solos, participaron otros qui-
nientos atletas más, venidos de
diferentes lugares de Europa,

ya que es una
carrera abierta a
todo el mundo y
muy famosa por
sus encantos a lo
largo del recorrido.

La prueba fue
ganada por el italia-
no Lorenzo Tricelli,
pero en el podio, a
un lado estaba
Nacho Morón y al
otro Modesto Álva-
rez, deportistas que
podemos ver a dia-
rio corriendo por
nuestros senderos,
pistas y caminos.
Estos dos atletas
paduleños, del Valle
de Lecrín, vinieron a
demostrar al mundo
entero que el
deporte funciona en
nuestra comarca.

Para nosotros,
lo primero es felicí-

talos por la grandísi-

ma proeza alcanzada, se pro-
pusieron volar a lo más alto y
allí se plantaron, Nacho como
segundo clasificado y Modesto
como tercero, que tras cinco
horas de continuo sufrimiento,
se plantaron en el mismísimo
pico del Veleta.

Me cuenta Nacho que a lo
largo del recorrido no tuvo nin-
gún desfallecimiento o “pincha-
zo” y que se presentó en meta
con mucha entereza, porque
desde el principio fue dosifican-
do bien el esfuerzo. Modesto,
por su parte, nos cuenta que en

el último tramo notó que le fal-
taban geles reconstituyentes y
si bajó un poco su rendimiento,
momento en el que fue adelan-
tado por Nacho. Después le sir-
vieron las bebidas en un avitua-
llamiento  y tomó las fuerzas
suficientes como para llegar a
meta acreditando un glorioso
tercer puesto.

El atletismo granadino tiene
sello de identidad, Valle de
Lecrín”, ya que estos dos
deportistas, otra vez más, han
dado muestras de su fortaleza.
ENHORABUENA a los dos.

Nacho Morón y Modesto Álvarez,
volaron del Valle de Lecrín al Veleta

Entrega de premios en la subida a la Cruz de la Atalaya de Padul. De izquierda
a derecha; Pablo Perea -concejal de deportes- Nacho, Modesto, Mounir y
Manuel Alarcón, Alcalde de Padul. Nacho Morrón y Modesto Álvarez.

El Real Decreto 1224/2009,
de 17 de julio, de reconocimien-
to de las competencias profe-
sionales adquiridas por expe-
riencia laboral, establece el pro-
cedimiento y los requisitos para
la evaluación y acreditación de
las competencias profesionales
adquiridas por las personas a
través de la experiencia laboral
o de vías no formales de forma-
ción. 

En base a lo anterior, en el
ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se

publica en octubre de
2011 una Orden con-
junta de la Consejería
de Educación y de la
Consejería de Empleo,
por la que se convoca
el procedimiento de
evaluación y acredita-
ción de las competencias profe-
sionales adquiridas a través de
la experiencia laboral o de vías
no formales de formación para
determinadas unidades de
competencia. 

La información y orientación

se facilitará a través
de la Consejería de
Educación y del
Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta de
A n d a l u c í a .
C o n c r e t a m e n t e ,
desde el Servicio

Andaluz de Empleo, a través de
la Red Andalucía Orienta.

Durante los 15 días que per-
manece abierta la convocatoria,
se llevarán a cabo Sesiones
Informativas sobre el proceso
de evaluación y acreditación de

competencias profesionales.
Podrá asistir a las sesiones
Informativas, cualquier persona
que lo solicite en la Unidad, ya
sea  desempleada u ocupada. 

Las especialidades convo-
cadas son: 

- ATENCIÓN SOCIO SANI-
TARIA A PERSONAS EN EL
DOMICILIO (auxiliares de ayuda
a domicilio)

- ATENCIÓN SOCIO SANI-
TARIA A PERSONAS DEPEN-
DIENTES EN INSTITUCIONES

SOCIALES
- EDUCACIÓN INFANTIL
- TRANSPORTE SANITARIO
- ATENCIÓN SANITARIA A

MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y
CATÁSTROFES 

Si estás interesada en for-
mar parte del procedimiento llá-
manos.
Servicio Andalucía Orienta

Mancomunidad de municipios
Valle de Lecrín

C/ Regina s/n 18650-Dúrcal
(Granada)

Teléfono: 958780421

Andalucia Orienta informa: ahora la experiencia cuenta



El Valle de Lecrín

Este año se han dado cita
de nuevo en Nigüelas los poe-
tas granadinos acompañando
al pregonero de las fiestas
Antonio Enrique, este insigne
autor de libros de poesía,
narrativa, ensayo y numerosos
artículos sobre crítica literaria

ha sido el encargado de abrir la
Función. Son ya varios años los
que la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Nigüelas y
la comisión de fiestas acuden a
la Academia de Buenas Letras
de Granada para encargar su
pregón. Y no es casualidad
que invitemos a estos acadé-
micos, ellos están preparados,

asumen el reto y con gran ilu-
sión estudian la historia de
nuestro pueblo y nuestras gen-
tes para dar el pistoletazo de
salida a nuestras tradicionales
fiestas. Desde 1992 han pasa-
do por la plaza del pueblo 19
pregoneros y pregoneras.
Oriundos de Nigüelas han sido
pocos los atrevidos, entre ellos

contamos al poeta José
Gutiérrez, al hijo predilecto de
los nigüeleños Antonio Robles,
a los escritores Manuel Martín
y Dionisio Carril lo, a Jesús
Carmona “El Sacristán” y a la
única mujer, Mercedes
Carreras, la maestra que en
nuestra escuela ha batallado
con más generaciones. Damos

muestra con esto de que no es
fácil conseguir que el pregone-
ro o pregonera sea siempre del
pueblo. En otras ocasiones se
ha recurrido a profesores, polí-
ticos  o profesionales de otra
índole que por alguna circuns-
tancia guarden relación con el
pueblo. También han venido
periodistas e incluso presenta-
doras de televisión. La mismísi-
ma Leticia Sabater estuvo
dando un pregón el la plaza de
Nigüelas. ¿Qué se le pide a un
pregonero? Que tenga facilidad
de palabra, que nos ilustre
sobre algún tema que nos inte-
rese, que se haya significado
por algo digno de mención, y
sobre todo que nos entretenga
un rato y nos predisponga un
buen ánimo para la función. 

Ahora, llevamos unos años
acudiendo a la Academia de
Buenas Letras, ya han dado
aquí su pregón los tres compo-
nentes de la Academia de
Oriente: José Lupiáñez,
Fernando de Villena y Antonio
Enrique. ¿Quién será el
siguiente? Algunas voces se
alzan diciendo que el pregón
debe darlo una mujer y a ser
posible vistosa de ver y en la
plaza. Y nosotros nos segui-
mos preguntando ¿Un pregón
es para escucharlo o para
verlo? ¿Es posible ver, escu-
char, hablar y beber al mismo
tiempo durante el pregón?

Desde la comisión de fies-
tas y la concejalía del ayunta-
miento proponemos que la
gente del pueblo participe y
proponga pregoneros y prego-
neras al alcance de nuestras
posibilidades.
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Nigüelas y la academia de 
buenas letras de Granada

En la foto los poetas de la Academia de Buenas letras con la Alcaldesa Rita Rodríguez. Entre ellos, José Lupiáñez, Gregorio Morales,
Antonio Enrique, Fernando de Villena y José Gutiérrez.



María del Mar Palma Maroto

“Zítora Teatro”, como grupo
cultural sin ánimo de lucro, ha
querido mostrar su vertiente
más solidaria y poner su granito
de arena para la ayuda a los
campamentos saharauis orga-
nizando el I Festival de Otoño
de Dúrcal, cuyos beneficios se
donarán íntegros a la ONG
“Amigos del Pueblo Saharaui”.
Memé Iglesias y Yurisán
Palacios, componentes de este
asociación teatral, nos hablan
de su labor:

PREGUNTA (P.): ¿Cuándo
y cómo surgió “Zítora”?

RESPUESTA (R.): “Zítora”,
como tal surgió hace 3 años,
pero nuestra trayectoria viene
de mucho más atrás. Nosotros
formábamos parte del grupo de
teatro de la escuela de adultos,
que comenzó hace 13 años.
Después nos independizamos y
formamos el “Grupo de Teatro
Dúrcal”, y finalmente, surgió
“Zítora” años después, conver-
tida en una asociación que nos
permite ya actuar como tal, con
todos los derechos y obligacio-
nes que ello conlleva. 

P.: Tantos años represen-

tando teatro dotará de expe-
riencia y calidad…

R.: Efectivamente. Cada día,
con cada actuación, se va
aprendiendo un poquito más.
Pero nosotros, como miembros
de una asociación teatral, y por
tanto cultural, estamos en for-
mación permanente. Solemos
hacer cursos de dirección en
escénica, de interpretación y de
cuanto tiene que ver con el tea-
tro y la exposición al público.
Hemos hecho varios en la
Escuela de Artes Escénicas y
hemos podido colaborar en
representaciones suyas, y
como ejemplo, “Los bajos fon-
dos”, de Gorki. Nuestra forma-
ción es constante y vamos
transmitiendo los conocimien-
tos que hemos adquirido de
unos componentes del grupo a
los otros. A veces, por limita-
ción de plazas, no todos pode-
mos acudir a esos cursos, pero
todo lo que aprendemos lo
enseñamos. Quizá tanta forma-
ción y el empeño que le pone-
mos hayan sido los responsa-
bles de que hayamos ganado
algunos premios en certáme-
nes, lo cual nos satisface
muchísimo. Nos gusta acudir a

los certámenes y en ellos
hemos representado obras
como “Hijos de la petunia piso-
teada”, “La sumisión”, “Arte”…
Hemos participado en el certa-
men de Alhendín, en el Mariana
Pineda, en el certamen de
Dólar… Nos movemos bastan-
te. Solemos acudir a las mues-
tras de teatro que se organizan
en Santafé con motivo del día
de la mujer. Y hemos actuado
también para la cárcel. La ver-
dad es que nos adaptamos al
espacio y vamos allí donde nos
llaman porque es una forma de
llevar la cultura y el ocio a todos
los rincones, sobre todo a los
más pequeñitos. 

P.: ¿Qué tipo de obras
representáis?

R.: Tenemos mucha varie-
dad, desde clásicas hasta
modernas, pero nos decanta-
mos más por las comedias, que
hacen reír al público, aunque
también hemos representado
dramas. En San Ramón estre-
namos “Escúchame tú a mi”,
que gustó muchísimo. Y es la
obra que vamos vendiendo a lo
largo del año. Pero nos adapta-
mos a lo que se nos pida.
Muchos colegios o ayuntamien-

tos nos han encargado una
obra concreta sobre cualquier
tema y la hemos representado.
La última, “Don Juan Tenorio”
en Pinos del Valle. Los colegios
también nos han encargado
cuentacuentos de temas con-
cretos. En Víznar, por ejemplo,
nos pidieron un cuentacuentos
de un animal en peligro de
extinción que no fuera el lince,
e hicimos una composición
sobre el águila imperial, y que-
daron muy contentos.
Hacemos pasacalles, fiestas de
Navidad o fin de curso con
talleres, actuaciones… Nos
adaptamos al tema que nos
digan y al presupuesto que
haya. Estamos abiertos a cual-
quier petición, porque a noso-
tros lo que nos gusta es actuar.

P.: ¿Cómo se financia
“Zítora”?

R.: Nosotros somos una
asociación sin ánimo de lucro,
por tanto los miembros de este
equipo no ganamos nada por
las actuaciones que realizamos.
Lo que cobramos , siempre
adaptándolo al presupuesto y al
lugar en el que actuemos, lo
utilizamos íntegramente para
los gastos de la representación:

traslado de equipo, montaje,
elementos específicos de ves-
tuario… Y para pagar a quienes
trabajan con nosotros, como
son la imprenta, el transportis-
ta,  el técnico de iluminación y
sonido… que es lo primero que
hacemos.  Es importante esto
porque es trabajo que damos
en estos tiempos de crisis. No
queremos ganar nada con el
grupo de teatro, lo hacemos
porque nos gusta y con lo que
nos pagan únicamente nos
autofinanciamos. Actuamos en
todo tipo de espacios: restau-
rantes, plazas del pueblo, tea-
tros, colegios… Nos adapta-
mos a todo, y ofrecemos tam-
bién coordinación y prepara-
ción. 

P.: ¿Ofrecéis algún tipo de
taller a asociaciones, colegios o
ayuntamientos?

R.: Sí, queremos ofrecer
algunos próximamente porque
queremos enseñar todo lo que
aprendemos, y puede ser muy
útil. Vamos a ofrecer talleres de
escenografía, de iluminación y
sonido, de elaboración de dis-
fraces con elementos recicla-
bles, de expresión oral en públi-
co y control de la voz, de
expresión corporal… Incluso
hemos ayudado a niños con
problemas de timidez y tarta-
mudeo. Formamos a políticos,
y es que a veces tienen unas
ideas estupendas pero no
saben transmitirlas. Hemos pre-
parado exámenes orales a
estudiantes que se jugaban
mucho. Son talleres muy útiles
para aquellos que les gusta el
teatro, para los personajes
públicos y para aquellos que se
relacionan mucho de cara al
público. La gente ha quedado
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“Zitora teatro” organiza el festival
benéfico de otoño de Dúrcal

“Zítora”, la compañía de teatro de Dúrcal, ofrece para el Valle de Lecrín y la provincia un amplio repertorio de obras teatrales, cuentacuentos y una gran variedad

de talleres y actividades para ayuntamientos, colegios y asociaciones. Se puede contactar con el grupo en zitorateatro@hotmail.com o en el 629 264 814

Continua en la pág. siguiente...
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muy contenta porque apenas
ha habido teoría y sí mucha
práctica, que es como verdade-
ramente se aprende. Es indicar-
le cómo hacer las cosas y dar-
les nociones de presencia en
público, de dónde colocarse,
cuándo hay que respirar, qué
hacer para evitar la pérdida de
voz y controlar el tono… Son
talleres muy interesantes y muy
prácticos.

P.: ¿Qué os motiva a estar
en un grupo de teatro?

R.: La libertad que da.
Cuando te montas en el esce-
nario e interpretas, no eres tú.
Puedes hacer cosas que la vida
cotidiana te limita. Esa sensa-
ción de libertad es muy agrada-
ble. Pero también, la expresión
de la cultura, que es básica y
muy importante.

P.: ¿Cuál fue vuestra última
iniciativa?

R.: El I Festival de Otoño de
Dúrcal, con fecha 30 de octu-
bre y celebrado en el Parque de
la Estación. Estamos muy preo-
cupados por la situación de
África, y se nos ocurrió hacer
un festival para obtener unos
beneficios que irán íntegros a la
ONG “Amigos del Pueblo
Saharaui”, con la que colabora
Diego, un médico durqueño
conocido por todos.  Pensamos
que como hay muchos agricul-
tores que cultivan productos de

otoño, los podían vender, y a
cambio de poner de su puesto,
dieran un donativo mínimo para
la ONG. Por otra parte, pensa-
mos que el grupo de teatro
podía ofertar talleres para los
niños, que pagarían 3 euros por
entrar, también a beneficio de
la ONG y los padres entrarían
gratis. El Ayuntamiento quiso
colaborar con esta iniciativa
solidaria no cobrando licencia
para que los vendedores de
cualquier tipo pusieran su
puesto y ofreciendo los espa-
cios del Parque de la Estación y
el Centro de Día, lo cual le
agradecemos, y es que  la ini-
ciativa de “Zítora” era sacar
dinero para la gente necesitada
y tenemos la certeza de que el
total de la obtención irá íntegro
al pueblo saharaui. Y también
es una forma de reconocer la
labor altruista que Diego está
haciendo por los más desfavo-
recidos. El Festival de Otoño es
una buena oportunidad para
pasar un día agradable con la
familia mientras los niños se lo
pasan en grande con más de
10 talleres en los que participar:
laboratorio loco, calabazas de
Halloween.. Y qué mejor mane-
ra que hacerlo por beneficio de
los más necesitados.  

Contacto:
zitorateatro@hotmail.com

y 629 264 814

...viene de la pág. anterior La flor que siempre
permanece viva

María del
Mar Palma
Maroto

Q u i z á
sea una
fecha el ori-
gen de
todo. Un
día con su

mes y su año y probablemente
una hora que recordaremos
para siempre. 

Quizá sea un momento, un
recuerdo que se mezcla con
olvido, y hasta con un sueño,
tal vez.  O quizá sea simple-
mente un hecho, un detalle, un
pequeño gesto perdido en el
tiempo. 

Sea lo que sea, trátese
de lo que se trate, no hay
más importancia que la
intención de aquellos que
provocaron ese punto en
nuestro recuerdo. Y comen-
cemos por el principio.

¿Cuántas cosas nos hacen
felices? O mejor aún, ¿qué
cosas nos hacen felices?
Podríamos escribir en un papel
un listado de todas ellas orde-
nándolas por prioridades por si
acaso algún día se nos presen-
tara la oportunidad de escoger
alguna. Seguro que muchas
serían materiales, tangibles,
cosas que nos gustaría tener
para llevar una vida más cómo-
da y que por circunstancias no
tenemos. Otras serían grandes
necesidades como el trabajo y
la salud, y, por qué no, el amor. 

Sin embargo, a lo que yo
vengo a referirme no tiene nada
que ver ni con las primeras ni
con las segundas. Es algo
mucho más sencillo, más
pequeño que todo eso: los

recuerdos, los grandes repro-
ductores de las grandes sensa-
ciones.

Los recuerdos, esas imáge-
nes que como proyección en
pantalla aparecen en nuestra
mente día tras día, nos ofrecen
igualmente momentos agrios y
momentos felices. Y es que el
paso del tiempo suele favorecer
al olvido de lo normal y cotidia-
no, pero lo extremo, tanto posi-
tivo como negativo, se marca
de la misma
que

forma que el tintineo de una
campana tocando a fuego o
repicando por fiestas. Son aula-
gas o flores lindas y olorosas
que cada vez que se proyectan
en nuestra mente producen con
automatismo una lágrima o una
sonrisa.

Son detalles materializados
en una palabra, un gesto o una
mirada que nos demuestran el
tamaño de los que nos rodean,
o, mejor dicho, de su corazón.
Pero son los hechos los que
permanecen y quedan, a dife-

rencia de las palabras que el
viento ya se llevó. De ahí la
importancia de las acciones,
del “sí hago” en cada momen-
to. De la iniciativa y de la
acción, dejando a un lado las
palabras, que se volatilizan y
pierden la validez. 

No creo en la felicidad
absoluta y permanente, creo en
momentos felices que se multi-
plican con su recuerdo. Y creo
en las pequeñas cosas como
hacedoras de los momentos
más felices de una persona. Es
lo pequeño, lo sencillo, lo que
vuelve grande a un ser humano.
Son esas las que alimentan el
espíritu y dan vida a las flores

de nuestro recuerdo. Las
fechas quizás sean excusas,
pero qué bonitas excusas al
dar la libertad de actuación
para las cosas más simples
y a la vez más reconfortan-
tes.

Son las pequeñas cosas
las que provocan el placer y la
felicidad, detalles que, cual flor
linda y olorosa hecha milagro,
se quedan grabados como uno
de nuestros mejores recuerdos
dando sentido al que podía
pensarse que iba a ser el más
insignificante momento. Son las
que hacen posible que, entre
tantas dificultades, tenga la
vida sentido. Y es que se con-
vierten en pequeños homenajes
que, si hacen grande a quien
los recibe, más aún a quien los
ofrece, porque consigue que
una flor, lejos de marchitarse y
morir, quede viva por siempre
en nuestro recuerdo y nos haga
felices unos instantes. A todos
los que estáis a mi lado, muchí-
simas gracias por los detalles
de cada día.



Ayuntamiento de El Valle

Unos 16 profesores llegados
de países europeos como
Francia, Italia, Portugal y
Rumanía han visitado El Valle de
Lecrín para conocer la riqueza
cultural y paisajística de la zona,
y promocionarla en el resto del
continente.

Los docentes se han despla-
zado hasta la comarca en el
marco del ‘Programa
Comunitario de Formación de
Profesorado sobre Educación y
Patrimonio de los Jardines de
Europa’, que se ha desarrollado
en colaboración con la
Universidad de Granada.

Concretamente en El Valle,
los visitantes han recorrido el
vivero de plantas en el que se
encuentran trabajando los alum-
nos del Taller de Empleo sobre
‘Viverismo Forestal en

Instalaciones Públicas’, puesto
en marcha por el Ayuntamiento
de El Valle. Allí han podido
conocer las diferentes especies
florares y arbóreas que compo-
nen los jardines y las estampas
paisajísticas del municipio.

El grupo, que ha estado
acompañado por el director del
taller, el monitor docente y la
concejala del Ayuntamiento de
El Valle, Silvia Durán, se ha des-
plazado posteriormente hasta el
entorno del cementerio de
Restábal, lugar que los alumnos
del taller de empleo están trans-
formando en un mirador ador-
nado con diferentes plantas. 

Allí, los profesores han que-
dado encantados con el trabajo
desarrollado y con el paisaje
que abarca Melegís y otros
municipios de Lecrín, bañados
por el pantano de Béznar. 

En general, estos profesio-

nales europeos han calificado
la visita de ‘positiva’, ya que les

ha dado la oportunidad de
conocer la riqueza cultural y

paisajística que encierra El
Valle.

Ayuntamiento de El Valle

Más de una veintena de
vecinos de El Valle, acompa-
ñados por el alcalde del
municipio, Juan Antonio
Palomino, y la concejala,
Silvia Durán, ha viajado hasta
el municipio francés de
Villeneuve La Riviére, con el
que se encuentra hermanado
desde el año 2004.

La expedición se produce
como respuesta a la visita que
los mayores de Villeneuve reali-
zaron a El Valle la pasada pri-
mavera, y que forma parte de
la dinámica de intercambios
que se vienen realizando entre
estos dos municipios, y en los
que ya han participado jóve-
nes, agrupaciones deportivas y

diferentes asociaciones loca-
les.

Ahora les ha tocado el turno
a los mayores. El objetivo de
estas visitas no es otro que el
de estrechar lazos de amistad
con un pueblo que en los años

70 y 80 acogió a muchos de
los emigrantes que partieron de
Melegís, Restábal y Saleres,
motivados por las carencias
económicas que asolaban a la
población.

En aquellos años, muchos

habitantes de El Valle viajaron
hasta un pueblo desconocido,
cerca de Perpignan, en el que
les esperaban largas jornadas
de trabajo y donde ansiaban
ganar dinero para poder llevar
a sus familias. Con este viaje,

estos mismos
vecinos tienen
la oportunidad
de volver al
pueblo que un
día les acogió,
esta vez, para
acercarse a su
cultura y a su
historia.

Durante la
estancia, que
ha durado una
semana, los
vecinos han

contado con la atención y la
amabilidad de sus ‘hermanos’
franceses, quienes les han pre-
parado todo un programa de
actividades por las diferentes
atracciones turísticas del muni-
cipio.

En este sentido, los mayo-
res de El Valle fueron recibidos
a su llegada por el alcalde de
Villeneuve La Riviere, Jacques
Marrassé, en el Ayuntamiento
del municipio. 

Durante su estancia, ade-
más de reencontrarse con los
vecinos del pueblo francés, han
realizado visitas guiadas por la
propia aldea, a Collioure, a
Perpignan, al Palacio de ‘Rois
de Majorque’, a Villefranche, a
la Maternité d'Elne y a la tumba
de Antonio Machado.
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Profesores de países europeos visitan El
Valle para conocer su belleza paisajística
Recorrieron los jardines creados por los alumnos del Taller de Empleo sobre ‘Viverismo Forestal en Instalaciones Públicas’.

Han visitado El Valle de Lecrín para conocer la riqueza cultural y paisajística y promocionarla en toda
Europa.

Los mayores de El Valle visitan a su pueblo hermano
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S U D O K U
de MiguelSan 

Solución del
número 203.

La solución
en el próxi-
mo número

Ayuntamiento de El Valle

Se trata de unas fiestas
modestas, que sólo duran un
día y que se celebran en la
plaza de la Iglesia (a diferen-
cia de las f iestas de San
Antonio, que tienen lugar en
un recinto más amplio). 

Sin embargo, es una festi-
vidad muy esperada y querida
por todos. Así ,  e l  pasado
sábado ocho de octubre
comenzó en Melegís con la
celebración del Rosario de la
Aurora a primera hora de la
mañana, que culminó con una
gran ‘chocolatada’, hecha por
las chicas más jóvenes del
pueblo, en la puerta de la
iglesia.

A mediodía tuvo lugar la
tradicional misa rociera con
canciones dedicadas a la pro-
tagonista de la celebración
eucar íst ica,  la Virgen del
Rosario. Los vecinos y veci-
nas de El Valle, entre los que
se encontraban muchas per-
sonas que aprovechan ese
día para reencontrarse con su
pueblo, copaban la iglesia de
Melegís.

Por la tarde, el disfrute fue
para los más pequeños. Los

niños y las niñas del munici-
pio, y de otros pueblos de
alrededor, participaron activa-
mente en los talleres de jue-
gos y pinturas, instalados

gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de El Valle. Los
juegos y cucañas completa-
ron una jornada l lena de
diversión.

Ya por la noche, la Virgen
salía en procesión para ser
venerada por todos los veci-
nos. Hombres y mujeres le
cantaron la tradicional Salve,
y los fuegos artificiales acom-
pañados por la banda de
música coronaron el acto.

Tras la procesión, todos
se congregaron en la verbena
popular, donde hubo música
y baile hasta el amanecer.

Los melegileños celebran sus fiestas más
tradicionales en honor a la Virgen del Rosario

Los jóvenes mayordomos de Melegís no faltan a su cita con el pueblo en la

festividad de la Virgen del Rosario. Un año más, se han encargado de diseñar

un programa festivo donde la tradición es la protagonista.

Procesión de la virgen del Rosario.Niños jugando al juego de la silla.
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