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El grupo “Zítora teatro” llevó a cabo el día 30 de octubre de 2011 la primera
edición del FESTIVAL BENEFICO DE OTOÑO. Las actividades correspondien-
tes a esta edición se desarrollaron en el “centro de día” del Parque de la esta-
ción de Dúrcal y la recaudación se destinó a proyectos de ayuda humanitaria
al Pueblo Saharaui.

En la foto Diego Fernández, responsable de la Asociación de amigos del
Sahara, recoge los 1.054€ de la recaudación entregados por miembros de
Zítora teatro.

Con objeto de potenciar la
creatividad literaria entre los jóve-
nes, la BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL convoca el XVIII
Concurso de "Cuentos de
Navidad", de acuerdo a las
siguientes bases:

1.- Podrán participar todos los
jóvenes de Padul o residentes,
con edades comprendidas entre
los 8 y los 16 años.

2.- Los cuentos tendrán una
extensión máxima de dos folios
por una cara y escritos a mano; el
tema, que debe ser la NAVIDAD
y/o todo lo relacionado con ella.

3.- Los cuentos sólo deberán
llevar el título y la edad, 

En un sobre, por fuera, poner
el título del cuento, y dentro, en
una hoja los siguientes datos:

Nombre y apellidos
Número de teléfono
Dirección
Colegio o Instituto al que per-

tenece.
4.-Los sobres y los cuentos

deberán ser entregados en la
Biblioteca Pública Municipal de
Padul hasta el viernes día 16 de
Diciembre de 2011

5.Los niños y jóvenes que lo
deseen, pueden realizar el cuento
en la Biblioteca Pública Municipal,
donde se les entregará el material.
Podrán pasarse de lunes a viernes
de 16:00 a 18:00 horas.

6.-El jurado seleccionará los
cuentos que considere más inte-
resantes atendiendo siempre a
criterios de calidad y creatividad.

7.- Los cuentos no serán

devueltos.
8.- Se establecen tres catego-

rías de premios:
De 8 a 10 años 
De 11 a 13 años
De 14 a 16 años
Los premios consistirán en

lotes de libros
Para todos los que concursen

habrá un diploma acreditativo.
9. El fallo del Jurado se hará

público el día 21 de diciembre de
2011. La entrega de premios y la
recogida de diplomas tendrán lugar
en el Centro Cultural Federico
García Lorca dentro del programa
Navimamut a las 18:30 h.

10. La presentación al concur-
so supone la aceptación de todas
las bases.

Ayuntamiento de Padul 

Festival benéfico
de otoño en Dúrcal

XVIII Concurso “Cuentos de
Navidad”, Villa de Padul

Feliz Navidad
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Lubina con
verduras

La lubina es uno de los
pescados blancos de carne
más jugosa cuyo precio se
ha abaratado enormemen-
te desde que se cría en
piscifactorías. Hoy en día,
casi todas las lubinas del
mercado provienen de pis-
cifactoría y su sabor es
muy bueno pero, si pre-
gunta a su pescadero,
puede que tenga todavía la
posibilidad de probar una
criada en libertad aunque,
eso sí, hay que pagarla.

Ingredientes (6 personas):
• 1 lubina de unos 3 K, con
piel, abierta y sin espinas
• 1/2 cebolla
• 1 calabacín
• 3 zanahorias
• 2 puerros
• 2 nueces de mantequilla
• sal y pimienta
• 1 cucharón de Aceite de
Oliva

Remedios para
adelgazar

Tomar un té de manzani-
lla: caliente después de la
comida principal ayuda a la
digestión y además  todo lo
caliente ayuda a adelgazar.

Elaborar un té con 1
cucharadita de marrubio en
1 taza de agua. Se calienta
el agua y agrega la hierba.
Tomar caliente 2 tazas dia-
rias durante 15 días. Se
recomienda evitar este té en
casos de mujeres embara-
zadas o que tengan gastritis
o úlcera péptica.

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

Feliz Navidad



Edu a r d o
M. Ortega
Martín.

No sé  si era  lo esperado, o
no en las  elecciones del pasa-
do veinte de  noviembre, pero
así ha  sido el partido socialista
obrero español  no ha hecho
bien los deberes  frente a  los
dos problemas  principales de
España: el paro y la crisis eco-
nómica. No ha tenido capaci-
dad de  respuesta, ni de  reac-
ción, no ha tenido visión de
futuro  y el electorado cansado
de  dimes y diretes  le  ha dicho
que no con 4,5 millones de
votos  menos haciendo
mutis  por  el foro. Todos
hablan de  un partido fuer-
te  y cohesionado, un par-
tido decidido  y valiente,
pero  a  la vez  un partido
que no ha sabido estar  a
la altura de  las  circuns-
tancias  y no ha sabido
poner  a cada  español en
su sitio.  Hay escándalos
sangrantes  como
supuesta  desviación de
fondos  públicos en los
Expedientes de
Regulación de  Empleo y
tantos  otros. La política,

los partidos deben de  renovar-
se, deben de  afrontar el futuro
y sembrar sus  ideales de forma
ecuánime y libre. Ya es  hora de
que los mandatos se  limiten a
ocho años, ya es  hora de que
las  cosas  cambien.

Examinar  las  causas de  la
debacle  pasa por entender
que   el partido socialista no ha
sabido transmitir  y colocar  su
mensaje  en la sociedad  espa-
ñola, ni tampoco  ha sabido
respaldar  a los diversos  gru-
pos de  interés, a  los diversos
grupos  de  presión, a las  fami-
lias desencantadas porque no
llegan a  fin de mes, a  quienes

tienen que pagar el alto previo
de  los carburantes, a  los autó-
nomos,   y a tantos estudiantes
que han terminado los estudios
y que no tienen horizonte de
futuro para  tener  un trabajo.
Quiero citar una frase por tanto
rotunda  y a  la vez  completa
que dijo Winston Churchill:

“Tras un recuento electoral,
sólo importa quién es el gana-
dor. Todos los demás son per-
dedores”. Quizás sólo es media
verdad  porque   hay una gran
ausencia  y abstención electo-
ral, porque el cuerpo electoral,
los ciudadanos, no ha votado
por entero, porque hay desen-

canto y a  la vez apatía con el
sistema.  Sea como fuere, y así
las  cosas habrá que hacer  un
humilde examen de  concien-
cia, habrá que reconsiderar las
pautas  para el cambio, habrá
que examinar  por qué  un par-
tido de  primera  magnitud  no
ha sabido estar  a  la altura,
habrá que decir a sus dirigentes
que es  hora de renovarse, que
es  hora de cambiarlo todo y de
reflexionar. Por el contrario hay
un ganador  único y mayoritario
el Partido Popular  el cuál debe
de  ser felicitado y es  el que ha
recibido el testigo, la confianza
de la mayoría, para tomar  el

timón de este país llamado
España que va  ciertamente a la
deriva. Por tanto enhorabuena
a quienes van a  tomar  el rele-
vo, y sepamos tener  paciencia
y esperar los frutos del cambio
prometido, de  un  panorama
donde la sangría del paro y la
crisis queden en parte  mitiga-
dos. ¿Pero hay creer en los
milagros?... ¿Quién tiene una
varita mágica para cambiarlo
todo?... Apelamos pues tam-
bién, no sólo al compromiso de
nuestros políticos, sino también
al compromiso responsable
social y de  todos los ciudada-
nos. 

El PP gana las elecciones generales
Periódico mensual fundado en 1912
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RESULTADOS ELECTORALES DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN. (Fuente diario El País)

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

La página de los lectores está abierta a la libre colaboración
de todos los lectores que así lo estimen oportuno.

Opiniones, fotografías, testimonios, tienen aquí su espacio.

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

PAGINA DE LOS LECTORES

Palabras para el espíritu 
Los talentos
“Se acercó también el que había recibido un solo

talento, y dijo: Señor, sé que eres duro, que cosechas
donde no has sembrado y recoges donde no has esparci-
do. Tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí
tienes lo tuyo”. (Mt 25,24)

Me he fijado en el argumento del empleado malo de la
parábola porque me ha llamado la atención la definición que
hace de su amo: lo considera duro y muy exigente. Además
afirma que tenía miedo. Por tener esa idea tan terrible y por el
miedo a equivocarse se quedó paralizado, improductivo.

He pensado que todavía hoy hay gente que entiende así a
Dios. Cuando leemos el Evangelio Jesús nos presenta al
Padre muy exigente, no hay más que pararse a meditar las
Bienaventuranzas o la llamada a venderlo todo y entregarlo a
los pobres y ¿qué decir de su invitación a tomar la cruz y
seguirle?

Ahora bien, no se puede decir que esta exigencia de Dios
signifique que haya que tenerle miedo. Lo que Jesús habla del
Padre es siempre bueno. Nos habla de su amor, de su miseri-
cordia, de cómo se preocupa de darnos lo que nos hace falta;
nos anima a orar con confianza sabiendo que nos escucha
siempre y nos hará justicia sin tardar. No es para tenerle miedo
sino para amarlo con todo el corazón ¿no te parece?

Pero desgraciadamente hay quienes todavía ven a Dios
con miedo, pensando que los castigará severamente por sus
pecados y temiendo equivocarse o hacer las cosas mal. El
miedo paraliza, no nos permite ser creativos. Por eso el que
actúa con miedo es improductivo.

Así que no mires a Dios con miedo. Como dice el papa,
Dios no te quita nada y te lo da todo. Así que hay que actuar
con alegría y con confianza. Si te llenas del amor de Dios
sentirás dentro de ti una fuerza imparable y lo comunicarás a
los demás.

Descubre los talentos que has recibido, reconoce que son
dones para dar frutos de paz, de amor y alegría y ponte
manos a la obra.

No me has llamado siervo, me has llamado amigo y me
has revelado todos los secretos. Conocerte ha sido para
mí un motivo de alegría y has llenado mi vida de sentido. 

Celedonio de la Higuera

Quejas Vecinales
Hay diversas  quejas  que

los vecinos de  Dúrcal quere-
mos hacer l legar al  Señor
Director del periódico El Valle
de Lecrín para que así el pue-
blo sepa lo que esta ocurrien-
do en Dúrcal. La primera hace
referencia  a  la rueda de
Prensa  del PSOE de  Durcal
del  diecisiete de  octubre
pasado. Viendo la rueda de
prensa del PSOE por la televi-
sión local, nos hemos dado
cuenta que mientras el repre-
sentante del periódico El Valle
de Lecrín hacia la pregunta no
se oía nada, y no sabemos
porque se le ha negado un
micro para que nosotros los
televidentes no podamos
escuchar dicha pregunta que
hace al  señor Megías y al
Señor Puerta Alarcón
“muchas veces la pregunta es
mas importante que la res-
puesta de nuestros políticos”.
Por otro lado no queremos ver
la grabación montada en estu-
dio sino la grabación original
tal cual como se graba, para
evitar “los malos pensamien-
tos de manipulación” en la
televisión local,

De  otro lado  está  el pro-
blema de  poner  los plenos
por la mañana  cuando la
mayor  parte del público asis-
tente  los vecinos de  Dúrcal
están trabajando, creemos
que con esta actitud  se  está
perjudicando mucho nuestra
democracia. Por todo lo ante-
r ior le pedimos  al  actual
alcalde  de Durcal y a  su
equipo de  gobierno que los
plenos sean por las tardes.

Tampoco entendemos que
cada  vez  que un vecino quie-
re  acceder   a  la casa  con-
sistorial durqueña,  se  le pre-
gunte  y repregunte  que a
dónde  va, que  qué quiere, y
prácticamente se  le haga  un
control continuado  en el tiem-
po.

De todo lo anterior  se
deduce  que  parece  que el
talante del equipo de  gobierno
del partido popular es poco
democrático o al menos que
no  deja  el libre  acceso  a su
Ayuntamiento el cual es la
casa de todos los vecinos de
este pueblo. Por todo ello
demandamos que  tales  acti-
tudes  cambien  y  que el
talante sea mas  abierto, para
que todos los vecinos poda-
mos acercarnos mas  a la  vida
municipal con plena  libertad.
No se puede conculcar  la Ley
y el derecho de  participación
de  los ciudadanos en los
asuntos y  vida pública local
que se ha limitado o en parte
mutilado por actitudes que no
son todo lo sanamente demo-
cráticas  que debieran.

R.G.H. 
Dúrcal

Reflexión abierta, el
puntal: una historia
interminable

Cuarenta  años o más  con-
templan las calles, las piedras,  y
los agujeros de  la urbanización
el Puntal,  que  algunos han
dado en llamar  de  los ricos de
El Puntal.  Por cierto se  nos ha
subido la Contribución  Urbana o
IBI  más  que a los paduleños del
pueblo, y los servicios en general
brillan en parte  por su ausencia.
Estamos esperando a que la
sentencia del día 20 de  junio del
2011 del Tribunal Superior de
Justicia de  Andalucía con sede
Granada se cumpla,   y que de
una  vez  por todas  el
Ayuntamiento de  Padul  haga
los deberes  con el Sr. Navarro
Hidalgo para que  dicha  urbani-
zación se  pueda  recepcionar y
vele por los intereses de los veci-
nos. Y  recepcionar  significa
que  no seamos  los que  residi-
mos en el Puntal ciudadanos de
segunda, sino que tengamos
parques de verdad, no  aceras
vestidas de parque, equipamien-
tos  libres  no ocupados  por
otras  actividades, saneamientos
en condiciones  y no el agua que
a veces  fluye de  calle  en calle
como si bajo tierra hubiere fuen-
tes de pura hediondez  y mierda,
farolas nuevas  y no candiles  de
los años setenta, etc…
Queremos por tanto como veci-
nos que pagamos a  ese  digno
ayuntamiento  por  IBI mas de
300.000 euros  anuales(y cada
año subiendo), sin contar  las
licencias de  obras   y otros per-
misos  que  el Ayuntamiento de
Padul invierta de forma  seria  y
comprometida  mas  euros en el
Puntal, no sólo en las  afueras, ni
en los exteriores del Puntal,  sino
EN TODO el Puntal. Si las aceras
las tienen  que arreglar  los veci-
nos ¿por qué hay que pagar
entonces permiso de obra?... Si
las acometidas a veces  están
obsoletas  y rotas ¿Por qué no
se atiende el saneamiento?....
Cuarenta  años y casi dos gene-
raciones   y la casa  sin barrer,
mejor dicho las  calles sin
barrer… Los solares  a medio
limpiar, la basura a medio reco-
ger y  las señales de  tráfico a
medio poner. Por cierto como El
puntal es  tierra de nadie, tam-
bién ahora  más  que nunca
pululan los robos sin miedo ni
cuartel. Por ello lanzamos  una
reflexión al Ayuntamiento de
Padul con su Pleno a  la cabeza
¿Si somos ciudadanos de
segunda, por qué tenemos que
pagar impuestos de primera?...
Alcalde, el Mamut,   y tantas
cosas son bonitas, espléndidas,
sólo una  pregunta  queremos
saber ¿Para  cuando aparte de
hincar el diente a  lagunas  y ele-
fantes, paquidermos antidiluvia-
nos inexistentes taparemos los
hoyos de las calles del Puntal?...

¿Exigiremos a quién correspon-
da que lo haga?...

E.O.M

¿Políticos? El tercer
problema.

No sé  si esta carta  verá la
luz, pues  los hilos se  manejan a
veces  detrás de la tramoya del
teatro de  la vida  por el aparato
político en  el poder. Pero reto-
mando un folleto que llegó a mis
manos sobre  el grupo de
acción social de la Iglesia de
San Francisco de Granada  que-
ría  apostillar  algunas  reflexio-
nes  al respecto. Según las
cuentas  en las que opinan
indignados  y no indignados,
votantes  y los que se  abstie-
nen, activos  y pasivos de la vida
y el sufragio, para  la gran mayo-
ría de los españoles  tras  el pri-
mer  problema de todos la  crisis
y el segundo  el paro, se  sitúan
los políticos. Señores que no
siempre saben  enfrentar  y
resolver  a  tiempo los proble-
mas  que enfronta  nuestra
sociedad por  unas  razones  u
otras, o por mera  incapacidad,
o por  un interés espúrio y sin
escrúpulos. A modo de ejemplo
yo veo bien que el Sr.
Rubalcaba llore  porque se
acaba  el terrorismo, enhorabue-
na, pero mejor sería llorar juntos
también y además  con quienes
no llegan a  fin de  mes, con
quienes han sido abocados  a
una sociedad de  consumo, del
carburante, y de  hipoteca  y
casi ya  no caben en el comedor
social… Sería  mejor que de
una vez  por todas  insisto no
mas de ocho años  para  ningún
político en el cargo, no más d e
ocho años, y la pensión como
todo el mundo… ¿O es  que el
que trabaja en la fábrica o en un
andamio trabaja menos por
España, o sus impuestos  son
de otro color?... Basta de privile-
gios y sillones...¡Basta! El cam-
bio comienza por renovarlo
todo, no por más de lo mismo.
Renovar  la justicia, la sanidad,
la educación, el poder  económi-
co, las  empresas,  y tantas
cosas.  El silencio de los pobres,
los desheredados de la socie-
dad  sólo se oye  mediante  un
eufemismo vacío o hueco, lo
social… ¿Pero detrás de  todo la
clase política por qué pide  los
mismos sacrificios a quién nada
tiene, que a quién es  rico?...
¿Por qué  está  al mismo precio
el gasoil, el tabaco, o el IVA para
D. Emilio Botín, que para el veci-
no correturnos que  toca pidien-
do el acordeón en mi puerta?...
Hoy la tecnología  y los micro-
chips  son estupendos, lo sabe
bien Hacienda, ¿Por qué la clase
política no usa  las nuevas  tec-
nologías para  que los impues-
tos indirectos sean más propor-
cionales? Pero esta  idea será
para un próximo artículo.

Feliz Navidad
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María del Mar Palma
Maroto
Casi 400 populares

del Valle de Lecrín y la
provincia asistieron al
nombramiento de
Juanjo Correa como
Presidente de Nuevas
Generaciones de
Dúrcal y al posterior
mitin del Secretario de
los Populares
Andaluces.

La cúpula de los
populares granadinos se
dio cita el pasado 5 de
Noviembre en el Centro
de Día con motivo de un
acto joven: el nombra-
miento de Juanjo Correa
como Presidente de
Nuevas Generaciones
de Dúrcal. 

Los populares quisie-
ron dar arranque a la
campaña electoral para
las Elecciones Generales
del 20-N con un gran
acto en el Valle de Lecrín
al que asistieron nume-
rosas personalidades,
entre ellas los
Coordinadores del PP
de la provincia, Pablo
García y Marifrán
Carazo, los candidatos
al Congreso de los
Diputados y al Senado, la
secretaria provincial del PP,
Luisa García Chamorro, el
Presidente de NNGG de
Granada y Secretario Regional,
Juanfran Gutiérrez,
Parlamentarios Andaluces
como Carmen Lidia Reyes, Eva
Martín y Antonio Ayllón,
Diputados Provinciales como
Meri Sádaba, Marta Nievas y
Leticia Moreno, Concejales del
Ayuntamiento de Granada
como Antonio Granados, Jorge
Saavedra y Juan García
Montero, y alcaldes de toda la
provincia como Vicente Valero,
de Churriana, Eric Escobedo,
de Lanjarón, o María José Pino,
de Alfacar. Por supuesto, estu-
vieron presentes nuestro
Coordinador Comarcal, Paco
Salaberri, cargos orgánicos y
electos de toda la comarca y
los representantes de Nuevas
Generaciones del Valle de
Lecrín.

A pesar del mal tiempo, casi
400 personas se dieron cita en
una noche mágica en la que la
juventud de la comarca ocupa-
ba la mitad de la sala. La otra
mitad, familias enteras y perso-
nas mayores preocupadas por
el paro y por sus pensiones,

que vieron en las palabras de
Antonio Sanz la esperanza de la
estabilidad económica que lide-
ra el Partido Popular.

Sanz no quiso faltar a este
acto de la juventud en el Valle
de Lecrín porque, como bien
dijo, “en los jóvenes está el
futuro. El futuro sois vosotros”.
Y es que juventud es esperan-
za. Una esperanza que Juanjo
Correa supo transmitir en un
discurso fresco, maduro y
abierto que retrató la imagen fiel
de Nuevas Generaciones. 

Juanjo Correa llega con ilu-
sión y con ganas de trabajar,
dejando muy claro que por
encima de los colores políticos
está Dúrcal, y que en el trabajo
constante se encuentran las
soluciones. Ejemplo de eficacia,
llegó haciendo propuestas,
siendo la primera la convoca-
ción de una mesa redonda con
asociaciones deportivas y cultu-
rales del municipio a la que invi-
tarán también a las Juventudes
Socialistas, puesto que Dúrcal
es de todos y “serán bienveni-
das todas las aportaciones que
resulten beneficiosas para el
pueblo”.

Fue crítico con quienes, en
Dúrcal, “hicieron y deshicieron

como quisieron”,
firme en sus
intenciones y
ejemplar en el
atril. Se mostró
seguro de su
labor, agradecien-
do a su antece-
sor, Antonio
Rodríguez, con-
cejal del
Ayuntamiento y
actual vicepresi-
dente de NNGG,
su apoyo y su
confianza. Juntos
empezaron hace
dos años una
andadura al frente
de esta organiza-
ción juvenil que
ha ido fortalecién-
dose a lo largo de
todo este tiempo
y que ha sido
ejemplo para el
resto de munici-
pios de la comar-
ca.  

En la política,
en las Nuevas
Generaciones del
Partido Popular,
Juanjo encontró
respuesta a
muchas pregun-
tas y, desde aquel

momento, quiso trabajar activa-
mente por los derechos de los
jóvenes, colaborando en la
resolución de sus problemáti-
cas y en la evolución de su pue-
blo. A su alcalde,
Pepe Pazo, le ofreció
dos reuniones men-
suales en las que el
comité ejecutivo de
esta organización le
dará a conocer sus
propuestas para
Dúrcal. Y es que vie-
nen pisando fuerte.
Por ello, invitó a
todos los jóvenes que
estén interesados en
la actualidad social y
en los problemas de
Dúrcal, a aquellos
que quiera colaborar
activamente con el
cambio, y a todos los
que tengan pregun-
tas sin respuesta, a
que se unan a formar
parte de la familia
que es Nuevas
Generaciones.

Por su parte,
Pepe Pazo ofreció su
apoyo y se mostró
orgulloso de estos
jóvenes que han

decido intervenir en la vida polí-
tica por la importancia y el méri-
to que ello conlleva: ser partíci-
pes del cambio en un momento
crucial para España. Pazo repa-
só en su intervención los acon-
tecimientos más relevantes de
este periodo y aconsejó a las
Nuevas Generaciones que no
dejaran nunca de formarse, que
estudiaran con ímpetu y ganas,
y que, desde sus lugares de
estudio o de trabajo conciencia-
ran a la sociedad del cambio
que se hacía tan necesario. Y
es que, como dijo, cuando se
tiene un cargo público, hay que
volcar todos los conocimientos
y toda la sapiencia en hacerlo lo
mejor posible. 

La Diputada Nacional,
Concha de Santa Ana, intervino
presentando la candidatura
para el Congreso que ella
misma ha encabezado por
segunda vez, y, felicitando a
Juanjo, habló de la responsabi-
lidad que conlleva un puesto en
el que se está representando a
los ciudadanos, dando a cono-
cer el programa político del
Partido Popular. 

Antonio Sanz se sumó a las
palabras de Pazo y felicitó com-
placido al nuevo presidente
reconociendo la emoción que le
producía venir al Valle de
Lecrín, más aún para asistir a
un acto en el que la juventud
toma el protagonismo. Nuevas
Generaciones, dijo, “representa
la concordia frente al desen-

cuentro, el consenso frente a la
división, la claridad frente a la
confusión. En el Partido Popular
actuamos con cabeza y cora-
zón y por eso nuestro único
objetivo es trabajar por el bien
de los ciudadanos, eliminando
el paro y manteniendo las pen-
siones”. Y añadió: “Que no se
os olvide nunca que sois nues-
tra ilusión. Debéis formaros muy
bien en unos años vais a gober-
nar el país. Vuestra preparación
transmitirá confianza y seguri-
dad, y con hombres y mujeres
como vosotros, podemos tener
la certeza de que España irá
mucho mejor”.

Precisamente porque en los
jóvenes están las llaves del
futuro, y porque los jóvenes del
Valle de Lecrín quieren reaccio-
nar activamente contra la defi-
ciente gestión que se ha venido
llevando a cabo, actúa Nuevas
Generaciones, para dar aires
nuevos e ideas innovadoras
que aporten soluciones, como
así lo expresó Juanjo Correa,
quien, durante su intervención,
manifestó su admiración por
Pepe Pazo y agradeció sus
consejos, y quien, desde estas
páginas, quiere agradecer al
Partido Popular de Dúrcal, y en
especial al Presidente Local,
Antonio Palacios, su esfuerzo y
su ayuda. Sin él, nuestro gran
hombre de partido, este gran
acto no hubiera sido posible.

Desde El Valle de Lecrín,
nuestras felicitaciones.

El Secretario del PP andaluz asistió al
Congreso de Nuevas Generaciones de Dúrcal
Antonio Sanz volvió a Dúrcal por segunda vez en el año acompañado de los candidatos granadinos al Congreso de los Diputados y al Senado.

Juanjo Correa, Presidente de Nuevas Generaciones
de Dúrcal.

Antonio Sanz, Secretario del PP de Andalucía, junto con Pepe Pazo, alcalde
de Dúrcal

Felices Fiestas
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

El pasado día 5 de noviem-
bre, la Asociación AMEFA y el
Centro de Información a la
Mujer, con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de
Dúrcal, que nos cedió el espa-
cio del Centro de Día, se lleva-
ron a cabo una Jornada de
encuentro y formación para las
asociaciones de mujeres de la
Comarca del Valle de Lecrín:
“Espacio para todas.
Formación para el diálogo”

Durante décadas, las aso-
ciaciones han jugado un papel
fundamental en el impulso y
reconocimiento de la igualdad
de oportunidades llevando a
cabo acciones formativas y
recreativas que fomentan la
autonomía e independencia de
las mujeres. Sus múltiples acti-
vidades han sido sustantivas
en el proceso de moderniza-
ción que ha vivido nuestra
sociedad en los últimos cua-
renta años, y especialmente en
el diseño de una nueva identi-
dad de la mujer, tanto en
ámbitos rurales como urbanos.

Sin embargo, esa energía
impulsora ha padecido un
empobrecimiento vinculado a
diferentes factores: la progresi-
va atomización de la vida
comunitaria, la dispersión
demográfica de la vida en los
espacios rurales, el envejeci-
miento de  la población aso-
ciada sumada al escaso relevo
generacional, el cumplimiento
de logros y el consiguiente
vaciamiento de objetivos, entre
otros.

Aún así, las necesidades
que inspiraron el inicio de
muchas de estas acciones,
persisten. Algunas de manera
idéntica a como fueron percibi-
das hace tiempo. Otras, en
cambio,  han mutado y nuevos

colectivos ocupan el lugar de
precariedad social y económi-
ca tradicionalmente reservada
a las mujeres.

Siendo así, en esta jornada
nos cuestionábamos: ¿cuáles
son las causas de la aparente
crisis del movimiento asociati-
vo?, ¿cuáles son los nuevos
horizontes de estas asociacio-
nes?

Los objetivos que nos han
movido para realizar este
encuentro han sido el generar
un espacio de encuentro, diá-

logo y participación que ayude
al fortalecimiento del tejido
asociativo de la
Mancomunidad. Hacer una
puesta en común de la situa-
ción que viven las asociacio-
nes de mujeres del Valle:
inquietudes, expectativas y
problemáticas. En este espacio
se ha tratado de reforzar los

vínculos entre las diferentes
asociaciones de la comarca y
formar en nociones básicas
respecto al tratamiento y ges-
tión  de los conflictos.

La jornada transcurrió con
un programa ambicioso y
sobre todo enriquecedor, para
las mujeres participantes. Tras
la presentación a primera hora
de la mañana, a cargo de
AMEFA GRANADA con Dª
Mariola Aguilar Garzón, Vocal
de Mediación Comunitaria de
AMEFA GRANADA, se pasó a

la primera ponencia, a cargo
de la técnica en información y
animación sociocultural del
Centro de Información a la
Mujer del Valle de Lecrín, Dª.
Mª Trinidad Jiménez Molina,
para introducirnos en la refle-
xión al respecto de la relación
entre mujer y asociacionismo.

En la segunda ponencia

titulada: “MUJERES AHORA”,
a cargo de Dª Encarna
Cabezas López, Asociación La
Razuela (Nigüelas), mostró los
espectaculares cambios en el
paisaje social de nuestro país y
sobre todo la evolución de las
mujeres. 

La tercera ponencia
“MUJERES Y ASOCIACIONES:
DE LA MANO HACIA LA
IGUALDAD”, impartida por Dª.
Mª Dolores Cenit Palomares,
Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Mujeres del

Valle de Lecrín, hizo un repaso
a las luces y sombras de la
lucha por la igualdad. 

El título de la cuarta inter-
vención fue: “ACEPTAMOS EL
RETO”, se contó con la partici-
pación de Dª Manuela Casares
Vílchez, Asociación Azahara
(Cozvíjar) y Dª Isabel González
López, Asociación Al Sirat

(Dúrcal), centrándose en los
grandes desafíos de las aso-
ciaciones actualmente, esto
es, combatir el agotamiento y
la desmotivación. 

La siguiente intervención
versó sobre las “NUEVAS
VOCES DEL ASOCIACIONIS-
MO”, con la intervención de
Dª. Jiham Elkasmi, Asociación
Al-Amal (Dúrcal), de nueva for-
mación, aportando nuevos
intereses y motivaciones en
nuestra sociedad plural. 

Se cerró la mañana, con la
participación de Dª. Francisca
Bailón Rodríguez, con la
ponencia “MÁS DE LO QUE
CREES”, representando a las
mujeres de La Casa Grande
(Padul), la cual compartió con
nosotras qué ha significado
para ella formar parte de la
asociación en su trayectoria
vital y en su experiencia como
mujer asociada.

Durante la tarde, se realizó
un “TALLER DE MEDIACIÓN”,
a cargo de Dª. Paulina Vargas
Graña, miembro de AMEFA
Granada y de Mediación
Equipo Delta - Gestión de
Conflictos, en el que se puso
en práctica nuestros propios
recursos para entender y
afrontar con más éxito las cri-
sis en nuestras relaciones y
nuestros propios retos en el
futuro.

Como conclusión, esta jor-
nada ofreció a las asociacio-
nes un espacio para la refle-
xión, de fortalecimiento de los
lazos, una puesta en común de
nuevas propuestas de trabajo
y proyectos futuros, para dar
más vida y dinamismo a las
asociaciones, en aras a conse-
guir los objetivos pendientes.   

Centro de información a
la mujer de Dúrcal 

Espacio para todas. Formación para el diálogo

María Trinidad Jiménez Molina y Encarnación Soto Ferrer: Centro de la Mujer del Valle de Lecrín.
María Isabel González López, Presidenta de la Asociación de Mujeres Al-Sirat
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Queridos lectores, con este artí-
culo da comienzo lo que esperamos
se convierta en una actividad socio-
cultural habitual en el municipio de
Dúrcal. El periódico El Valle de Lecrín
patrocinará la I Muestra Fotográfica
Multitudinaria de Dúrcal que se reali-
zará en el Centro de Día, la cual se
celebrará durante todos los días que
duren las fiestas de San Blas de
2012. El ayuntamiento será el organi-
zador del evento, aportando el local
y nombrando al  comisario de la
exposición. Así que, desde este rota-
tivo invitamos a todos los durqueños
y durqueñas a que participen en la
muestra, para hacerlo es muy fácil,
solo tienen que entregar al comisario
de dicha exposición las fotos de PRI-

MERA COMUNIÓN,
cabe destacar, que
las personas que
deseen exponer
sus fotos deben ser
mayores de 18
años.

En este número
de diciembre,
empezamos ofre-
ciéndoles un aperi-
tivo de la Muestra
Fotográfica que se
celebrará en las
fiestas de San Blas
en 2012. Como
pueden observar
hemos conseguido
algunas fotos de

paisanos y
paisanas, al
igual que
hemos mos-
trado la foto
de primera
comunión de
nuestra inolvi-
dable embaja-
dora universal
Rocío Dúrcal.

Desde aquí
q u e r e m o s
propone r l es
un divertido concurso, El Valle
de Lecrín y Radio Dúrcal convo-
can lo que consideramos una
entretenida competición. La
participación es muy sencilla, la
dinámica consiste en acertar la
identidad de las personas que
aparecen en las cinco fotos
publicadas (la de Rocío Dúrcal

no), sabiendo que son personas que
viven habitualmente en Dúrcal, aun-
que pueden que no hayan nacido en
la localidad.

¡Animaros y divertiros!, al acertan-
te y por consiguiente ganador o
ganadora, le anticipamos nuestra
sincera ENHORABUENA.  

Paco López Martín

Del blanco y negro al Color
PRIMERA MUESTRA FOTOGRÁFICA MULTITUDINARIA DE DÚRCAL - SAN BLAS, 2012

TEMÁTICA: LA PRIMERA COMUNIÓN

FORMA DE PARTICIPAR:
*Lugar.- La entrega de las fotografías en la Casa de la Juventud –

Dúrcal.
*Días y horario.- Todos los lunes no festivos de diciembre-11 y

enero-12 a partir de las 17´00 h.
*Comisario de la Muestra.- D. Jorge Berrio
*La muestra estará compuesta de cuatro secciones:
A) EN MEMORIA – Aquí podremos exponer las fotos de los familia-

res fallecidos.
B) ANÓNIMO – En esta sección se pondrán las fotos de quienes quie-

ran que los demás acertemos la identidad de la persona fotografiada.
C) BLANCO Y NEGRO – Obviamente aquí irán las fotos en B/N.
D) COLOR – Y en esta sección las de color.
*Modo de entrega.- Las fotografías se entregarán dentro de un

sobre, y en el caso de las personas que quieran participar en la sección
de ANÓNIMOS, deberán entregarlas con el sobre cerrado.

NORMAS DEL CONCURSO:
Para jugar hay que cumplir los requisitos siguientes.-
1.- Comprar el ejemplar de El Valle de Lecrín de diciembre-2011.
2.- Ser mayor de edad.
3.- No podrán participar los familiares de las personas protagonistas

de las fotografías.
Como participar:
1.- Llamar a Radio Dúrcal el día 16 de diciembre al programa de las

11´00 de la mañana al teléfono 958 78 13 84.
2.- Descubrir la identidad de las cinco personas que aparecen en

este artículo, y si aciertas hay que decir el número correspondiente al
diario adquirido por el concursante.
PREMIO:
Quien acierte el nombre de los cinco protagonistas ganará una CENA

para dos personas en el restaurante La Buhardilla de Paco el Rubio

1. ELLA ES DURQUEÑA Y SU VIDA LA
HA DEDICADO A DÚRCAL

2. NO ES DURQUEÑO PERO LLEVA 29
AÑOS ENTRE NOSOTROS

3. ES DURQUEÑA Y TIENE UN ESTA-
BLECIMIENTO EN DÚRCAL

4. NO ES DE DÚRCAL, Y LLEVA AÑOS
DEJÁNDONOS CON LA BOCA ABIERTA

5. ES DURQUEÑO Y NO HA SIDO
NUNCA MORENO
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En el ámbito cultural de
nuestra comarca supone un
hito importante la exposición
de pintura de nuestro paisano,
que nos hace recorrer, de su
mano de artista consumado,
una serie de visiones de nues-
tra comarca que nos transpor-
tan a ese mundo de ensoña-
ción que acompaña siempre a

la contemplación de la belleza
natural.

Para la realización técnica
de estas imágenes ha usado el
pastel, uno de los pigmentos
más sutiles y que en su manejo
requiere una pericia especial
para que conserve su limpieza y
logre toda su calidad expresiva.

Hubo pintores del prestigio

y gran calidad, como fue
Joaquín Sorolla, que logró suti-
lezas únicas en el estudio de la
luz del Mediterráneo que renun-
ció a pintar la luz de Granada
por ser demasiado “brillante y
cegadora por sus reverberacio-
nes”. Los matices que en sus
obras logra Pepe Martín,
demuestran el dominio de esa
luz que hizo aban-
donar Granada al
genio valenciano.

Nuestra visión
está acostumbra-
da a estos paisa-
jes, los vemos
desde niños, y
esto hace que no
los apreciemos en

todos sus matices, ha de ser
un artista, que los conoce pro-
fundamente el que nos selec-
cione unas visiones que ahon-
den en las infinitas gradacio-
nes del color que la naturaleza
que nos rodea posee, que nos
haga distinguir entre esos pri-
meros planos nítidos y limpios
y la infinitud de planos que nos

lleva hacia el fondo del paisaje.
Muchas gracias maestro

por este paseo que nos hace
reconocer la gran suerte que
tenemos al vivir en un lugar tan
privilegiado por la naturaleza
como el Valle de Lecrín.

El lugar de la exposición:
Sala Manuel Puerta Molina.
(Antiguas escuelas de Balina).

Tiempo de exposición:
Desde el 17 de Diciembre
de 2011 al 5 de Enero de
2012.

Inauguración: 17 de
Diciembre a la 20 horas.

Horario de visita:
Todos los días de las 18
a las 21 horas.

Francisco Rodríguez

“Por los caminos del Valle”
Paisajes de Pepe Martín

¡DEDICA TU TIEMPO LIBRE AL ARTE!
Inscríbete en el Taller de Técnicas de Escultura:
Modelado, vaciado o talla, son apasionantes

y fáciles de hacer.
¡ANÍMATE, TE ALEGRARÁS!

Infórmate en el propio taller de escultura los
miércoles de 10 a 13 horas o los jueves de 17 a 20
horas; que está en c/ Regina (antiguo consultorio

médico) de Dúrcal. Y en el Tlf. 606 637 609.

El pintor Pepe Martín finalizando una de sus obras

Campos de la Laguna

María del Mar Palma Maroto

Más de 300 personas, entre
niños y mayores, acudieron al I
Festival de Otoño de Dúrcal
que tuvo lugar en el Parque de
la Estación el pasado 30 de
octubre.

Organizado por “Zítora
Teatro” con un fin solidario, los
beneficios obtenidos tenían un
destino: la ONG “Amigos del
Pueblo Saharaui”. Por este
motivo, el despliegue de talle-
res para los más pequeños fue
amplio, y pudieron elegir entre
gymcanas, papel al agua,
barro, maquillaje, tatuajes,
figuras de sal, fósiles, laborato-
rio loco… Todo ello con la ani-
mación de un mago y un paya-
so.

Además, el festival de
otoño quedó abierto a todos
los artesanos y, por una míni-
ma colaboración con la causa,
pudieron establecer sus pues-
tos para vender sus creacio-
nes. Se vendieron tartas, espe-

cias, hierbas, artesa-
nías de fieltro… 

Y todo ello acom-
pañado de la actua-
ción de
“Subversiones”, que
ofreció un concierto
totalmente gratuito,
y por el cual “Zítora”,
desde estas páginas,
le agradece su cola-
boración, y por la
representación para
todos los asistentes
de la obra “Don Juan
Tenorio”, como colo-
fón de una jornada
intensa. 

Desde aquí
“Zítora” quiere agra-
decer su ayuda a
todos los que desin-
teresadamente han
colaborado con el
grupo en la organiza-
ción de este festival,
así como su presen-
cia a todos las per-
sonas que quisieron

ayudar con esta
causa, bien con su
presencia, bien
con sus donativos,
y anima a todos a
la participación en
próximas edicio-
nes.

El éxito de algo,
sin duda alguna,
reside en hacer
felices a los
demás, en conse-
guir que el resto
del mundo se sien-
ta bien. “Zítora
Teatro”  lo consi-
guió, como en
otras tantas oca-
siones, haciendo
que todos los asis-
tentes pasaran un
buen rato mientras
colaboraban con
los más desfavore-
cidos. Vuestro tra-
bajo ha merecido
la pena.
¡Enhorabuena!

El Festival de Otoño de Dúrcal, un éxito
El pasado 30 de octubre se celebró en Dúrcal el I Festival de Otoño organizado por “Zítora Teatro”, con más de 300 asistentes y talleres de todo tipo.

Actividades en el “Festival de Otoño”.



Felices Fiestas
Periódico mensual fundado en 1912

DICIEMBRE 9

Manuel Alarcón (Alcalde de El Padul), Rita Rodríguez (Alcaldesa de Nigüelas) Salvador Ramírez
(Alcalde de Lecrín), Encarnación Castillo (Presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Valle de

Lecrín), Enriqueta Amat y Rafael Ruiz (Trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo), junto al
alumnado del Taller de empleo Valle Verde en el jardín del Ayuntamiento de Nigüelas.

El Taller ha sido concedido
por la consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía y
Cofinanciado por la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín. La sub-
vención concedida para la
realización de este taller ha
ascendido a 261.686’88 € y se
ha llevado a cabo en los terre-
nos cedido por el
Ayuntamiento de Nigüelas
para la realización del mismo.

En este taller han partici-
pado 7 alumnas y 5 alumnos
de la Comarca (Rosa Mª Álva-
rez, Jorge García, Lidia Gijón,
Antonia González, Ana Mª
Guerrero, Antonio Javier
López, Francisco Manuel
Mochón, Raimundo Morales,
María Isabel Palacios, Rubén
Sánchez, Glor ia Ceci l ia
Tabango y Antonia Vallejo),
como auxiliar administrativo
ha estado Rita del Carmen
Moreno, el monitor ha sido

Ambrosio Rodríguez y el coor-
dinador ha sido Juan José
Diana del Fresno.

En este taller se ha trabaja-
do con Plantas aromáticas y
Medicinales, desde su cultivo
hasta su transformación y
posibles usos. 

Se ha creado un vivero de
plantas aromáticas y medici-
nales, se han restaurado algu-
nos espacios verde en la
Comarca con estas plantas
adecuándolas a los mismos
en función de su localización y
se ha trabajado con las plan-
tas aromáticas y medicinales
desti lándolas, sacándoles
aceites y aromas, secándolas,
etc. Para darles uso en los
mercados como esencias o
cualquier otra forma en la que
se demanden para hacer
jabones, cremas, aceites,
etc… y se han elaborado
varias guías de plantas aro-
máticas y medicinales de las

que una de ellas colgará en
breve en la página web de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín.

De este Taller han queda-
do un grupo de alumnas y
alumnos para seguir trabajan-
do con las plantas aromáticas
y medicinales. Su primer obje-
t ivo va a ser la Feria
Agroalimentaria de Padul para
la que van a montar un stand
de exhibición y venta de los
productos elaborados por
ellos. 

Esperemos que todo lo
aprendido en este taller de
empleo les sea de uti l idad
para la puesta en marcha de
la empresa de tratamiento de
Plantas aromáticas y medici-
nales

Adrián Lizancos Gutiérrez 
Trabajador de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín

La Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín
ya tiene en su poder el nuevo
camión de recogida de resi-
duos sól idos urbanos. El
camión se ha intentado adap-
tar al máximo a los municipios
por los que tiene que hacer su
recorrido, ya que la caracte-
rística de nuestros pueblos
son las cal les estrechas y
sinuosas, por lo que las
dimensiones han sido estudia-
das al máximo y se ha intenta-
do de adaptar lo mejor posi-
ble. El Importe de este camión
asciende a 130.720’93 €, can-
tidad abonada de los recursos
propios de esta
Mancomunidad.

Este camión dará servicio
a los municipios de
Albuñuelas, El Pinar (Izbor y
Pinos del Val le) ,  El  Val le
(Melegís, Restábal y Saleres),
Lecrín (Acequias, Béznar,
Chite, Mondújar, Murchas y
Talará), Nigüelas y Villamena
(Conchar y Cozvíjar) junto con
los que en la actualidad lo
están haciendo.

La idea es ir renovando el

parque móvil poco a poco y
no esperar a que todos estén

en malas condiciones.
Aprovechamos el presente

artículo para informar que la
recogida de Residuos Sólidos

Urbanos se realiza los Lunes,
Martes, Jueves, Viernes y

Domingos comen-
zando la misma a
partir de las 15’00
horas, por lo que
os pedimos que la
basura se saque a
las horas mas cer-
canas a su recogi-
da (según el muni-
cipio), no se tiren
maderas, papeles,
cristales y demás
residuos que pue-
den dañar el buen
funcionamiento de
los camiones y
que los miércoles
y sábados nos
abstengamos de
sacar la basura
por el bienestar de
todos los ciudada-
nos.

Adrián Lizancos
Gutiérrez 
Trabajador de la
Mancomunidad de
Municipios del
Valle de Lecrín

Clausura del taller de empleo Valle Verde de la
Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín
El pasado 31 de octubre de 2011, se clausuró el Taller de empleo Valle Verde de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín.

La Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín estrena
nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos

Recepción del nuevo camión para recogida de residuos sólidos urbanos adquirido por la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Cierto es que todo pasa y
todo queda, y aquí lo que va
pasando es el tiempo, un mes
detrás de otro hasta que lle-
gamos a Dic iembre y nos
damos cuenta de que el año
ha pasado y todos hemos
cumplido uno más…desgra-
ciado el que no.

Llegando este mes nos
encontramos de cara con
otras Navidades, no otras
más,  no, ya que cada una es
diferente a la del año anterior,
es igual que un rio, no lleva
siempre la misma agua. Han
pasado once meses cargados
de acontecimientos que pue-
den ser familiares, enferme-
dades, alegrías y tristezas.
Sociales, como podrían ser
bodas, bautizos, comunio-
nes…Laborales,  ¡ay!
Laborales, cuando cada día
se cruza uno con un amigo y
te dice que ya le tocó…la
ruina entra en una casa. El
trauma del paro, lejos de ir
recuperándose va a peor,
¿hasta cuándo?. Y los políti-
cos metidos en plena campa-
ña nos hablan de las posibles
formas de salida del mismo y
la respuesta sigue siendo la
misma, el pueblo llano tiene
que pagar el pato y, así se va
creando una barrera cada vez
más grande entre el rico y el
pobre.

Sería ideal que estas navi-
dades que  ya encaramos, a
ninguna persona le faltara
algo para llevarse a la boca ni
esa ropa para vest i rse.
Creyente o no, personas, por-
que el  hecho de ser lo,  ya
implica que se tienen senti-
mientos y que por estas
fechas debemos desarrollar-
los con más intensidad y res-
peto al prójimo.

Como sabemos, las
Navidades son unas fiestas
famil iares, por excelencia,
cada cultura las vivimos de
diferentes formas, pero existe
un aspecto en el que todos
coincidimos, fami l iar idad.
Reunirse todos y darse un
gran baño de convivencia,
con diálogo y hacer referen-
cia a cómo van cambiando
los tiempos desde que éra-
mos niños hasta ahora.
Pretendiendo que nuestros
descendientes tomen nota de
unos tiempos y otros y que
después se lo transmitan a
sus herederos.

Llegada la Navidad, signi-
fica desarrollar la cultura del

regalo.  Papá Noel ,  Santa
Klaus y ya llegaran después
sus Majestades. Se puede
entender de muy diferentes
formas, pero tener ese detalle
con los nuestros, que tan tra-
dicional fue y es, debemos
mantenerlos mientras nues-
tras vidas sigan respirando y
la economía lo permita, aun-
que, los hay pequeños y
grandes regalos, a gusto de
todos. Por lo menos, del mío
que no se vayan a olvidar.

Esas cenas preparadas
con tanto esmero, cariño y al
detalle, que  Las Madres han
condimentado, pensando
muy escrupulosamente lo que
a cada uno de los componen-
tes de la mesa le pueda agra-
dar más, se convierten en
auténticas arquitectas de la
buena mesa. Esas cartas diri-
g idas a un ser fantást ico,
pidiéndole fantasía para todo
los niños. Recuerdo que hace
años un alumno me hizo un
par de preguntas bastante
bien orientadas. La primera
estaba muy llena de conteni-
do;  Maestro,  ¿ de dónde
sacan los reyes tanto dinero
para los juguetes?, .  La
siguiente pregunta era así;
¿Tú has visto alguna vez, de
verdad, por la noche, la
cabalgata de camellos que
llevan los reyes para trans-
portar los regalos?. Después
de una reflexión a bote pron-
to le tuve que responder.
Como son magos, lo tienen
todo, juguetes, dinero, pajes,
camellos, y todo lo que poda-
mos imaginarnos. Sobre la
segunda respuesta, inventa-
da,  como la pr imera,  le
comenté que si algún niño se
quedaba sin dormir para ver-
los pasar, no los vería y no
tendría regalos. Serio y formal
él ,  me preguntó,  ¿tú me
aconsejas que no me levante
para verlos?. Pues claro que
no, le contesté.

Cuando vemos en televi-
s ión esos casos de niños
desaparecidos, por ejemplo
los de Córdoba, nos pregun-
tamos; ¿Pero quién puede
hacer daño a la ilusión  y a la
inocencia de una vida?. Por
desgracia, demasiados locos
extraviados que andan suel-
tos. Un maestro me comenta-
ba a propósito de estos
casos, hay personas a las
que se les debía prohibir la
reproducción,  porque no
superan “las Competencias

Básicas”. Lo comparto.
Previo a todo esto, la vida

en Padul ha existido, porque
somos un pueblo activo que
no ha parado de crecer en
actividades culturales, forma-
tivas; cívicas, deportivas, ani-
mación a la lectura, anilla-
mientos de aves, visitas de
altos cargos de la Junta de
Andalucía, que en definitiva
vienen a ratificar lo que esta-
mos escribiendo. Nuestros
amigos de la Asociación
Vitivinícola  están sedientos ,
no de vino, aunque alguno
beberán, sino de aprender los
“tejes manejes” de la buena
elaboración y conservación,
para lo cual organizan sus
cursos. Gran labor la que un
buen día emprendió nuestro
amigo Emilio.

No sería conveniente olvi-
dar una faceta del deporte
paduleño como es el futbol,
sabemos que nuestros equi-
pos son punteros y van
dando caña-ganando- por los
diferentes campos, notamos
la labor del joven Benjamín
que a sus veinticinco años de
edad, está llevando al equipo
con gran maestr ía.  Si  nos
paramos a pensar un poco
resulta bastante sorprenden-
te, que a pesar de que los
presupuestos andan bastante
escasos, aquí no se para ni
un momento, actividades por
todas partes, obras…también
sería digno reconocer el méri-
to de los que manejan los
hilos de esta “marioneta polí-
t ica” para que además de
parecerlo, también sean rea-
les todas las cosas que se
hacen.

Ese Eurorando que llenó
Padul de visitantes, todos

deseosos de llevarse algún
recuerdo de nuestra tierra. No
sería malo encargar objetos
de muy distintos tipos que a
través de los cuales las per-
sonas identifiquen a nuestro
pueblo como un lugar  reco-
mendable para visitar. O sea,
artículos de regalo, que por
muy pocos lugares se ven.
Recuerdo las palabras del
Presidente de la Federación
Española de Senderismo y
montaña,  e l  Sr .  Juan
Garrigós, en las que otorgaba
un mérito grandísimo a ese
ejérci to de colaboradores
voluntarios que se organiza-
ron, para hacer tan brillante
esta edición.

Vamos devorando fechas
y nos encontramos en la fes-
tividad de todos los santos y
de nuestros di funtos.
Podemos sentirnos orgullo-
sos de tener un campo santo
tan bien cuidado. En una oca-
sión escuche una frase que
decía que “el  pueblo que
cuida de sus difuntos es un
pueblo culto”, porque mira
hacia atrás reconociéndoles
el mérito que cada uno de los
que allí yacen, se merecen.

Nosotros de niños, soñá-
bamos con levantarnos estos
días, nos íbamos al Arroyo,
las Viñas y el Cerrico de San
José para coger almencinas-
almecinas- monoletas-majo-
letas y bellotas. Con las dos
primeras y una caña-abierta
por sus dos extremos, elabo-
rábamos auténticas cerbata-
nas para lanzar los huesos
bien lejos, e incluso formar
auténticas guerr i l las entre
amigos. Los trozos de caña
los recortábamos con mucho
cuidado, les abríamos  los

extremos con una lezna y
¡a la!  A soplar .  Todo esto
quedó  en olvido y hoy se
habla de las Game-
Boys. ¡Como cambian los
tiempos!.

Sabedores de que por
estas épocas comienzan los
fr íos,  no en vano hemos
pasado del verano al invierno,
sal tándonos el  otoño.Las
calefacciones se ponen a
tope, el combustible está muy
caro,  se piensa en la
Biomasa, palabra recién
inventada para denominar a
las cáscaras de almendra y a
los huesos de la aceituna,
entre otros. Yo voy a reco-
mendar volver a quemar paja,
o en lenguaje actualizado,
“Biopaja” que puede ser más
barata y como vemos en la
foto, nuestro amigo Francis,
previa llamada por teléfono,
la lleva a domicilio, nos sirve
para el “portalico de Belén” y
para echar una buena  lumbre
en la chimenea, o lo ponemos
en inglés, “fireplace”, que sig-
nifica chimenea, o lugar del
fuego, o “Biochimenea”.

Deseo hacer una aclara-
ción, dos artículos publicados
en nuestro periódico sobre
Padul  hace 30.000 años, no
los he escrito yo, pertenecen
a nuestro compañero y amigo
Antonio José Medina peregri-
na, que continuará con ellos.
Al Cesar lo que es del Cesar.

Desde nuestras páginas
les deseo a nuestros lectores
y gente en general ,  que
pasen unas muy fe l ices
Navidades. ¡ Ya hablaremos
de los regalos!. ¡Ah!, se me
olvidaba, para no pillar unos
kilillos de más, un refrán. “
Poco plato y mucho zapato”.
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Isidoro Villena 

El alcalde de Padul, Manuel
Alarcón, ha emprendido accio-
nes legales contra el equipo de
gobierno de la Diputación de
Granada (Partido Popular) para
denunciar la situación de
acoso laboral por motivos de
ideología política. Según ha
manifestado el diputado de
Función Pública, José
Torrente,   Alarcón percibía un
sueldo de la institución provin-
cial, donde ocupaba la jefatura
de servicio de Deportes, “sin
que acudiera a su puesto de
trabajo diariamente”. 

Alarcón ha informado en un
comunicado que desde el año
1.996 ocupaba la Jefatura de
Servicio de Deportes de la ins-
titución provincial con un
cargo de libre designación y
que jamás ha faltado a su
puesto de trabajo, exceptuan-
do los casos de gestión en los
diferentes municipios de la
provincia de Granada y en
otras instituciones fuera de la
misma como puede acreditar
con su agenda de trabajo. Su
dedicación era  total y no había
fijados unos horarios, trabajan-
do tardes y fines de semana.
Su labor consistía entre otras,
en  “gestionar los programas
deportivos en la provincia”.
Curiosamente, concluye
Alarcón “en los meses que
ahora cuestionan mi trabajo
me encargué de llevar directa-
mente dos eventos internacio-
nales de gran calado para
nuestra provincia como han
sido el EURORANDO y como
será en su momento la
Universiada”

Para el alcalde de Padul
esta situación es un claro caso
de acoso  político, ya que “el
Partido Popular pretende
lograr de este modo lo que no
puede conseguir por cauces
democráticos y por tanto están
intentando utilizar todos los
medios para desprestigiar-
me...Que casualidad que sea
precisamente a nueve días de
unas elecciones cuando el P.P.
saca esto a la luz”. “Sí tenían
constancia de que no acudía a
trabajar ¿por qué no lo denun-
ciaron en cuanto entraron en la
Diputación? ¿Han sido enton-

ces negligentes?”, apostilla
Alarcón en su comunicado.

Esta situación, que ha

denunciado, “se inició por
parte del P.P. en el mandato
anterior como oposición y se
continúa en este ya como
equipo de gobierno. En el
anterior denunciaron una sub-
vención de 48.000 € la
Diputación al Ayuntamiento
supuestamente ilegal y un juez
ha declarado lo contrario. A
continuación me acusaron de
regalarme un plaza de técnico
que gané con todo el rigor
legal  y que iban a denunciar...
y tampoco han conseguido su
propósito...ahora denuncian
ausencia en el puesto de tra-

bajo, siendo totalmente
falso...”. 

Alarcón manifiesta una acti-

tud de total irresponsabilidad
de los gobernantes del partido
popular de la Diputación de
Granada pero al mismo tiempo
y con más preocupación del
responsable del PP en Padul,
Manuel Pérez, que con su acti-
tud servil a su partido está per-
judicando seriamente los inte-
reses de su pueblo, Padul.
Manuel Pérez siempre ha
manifestado que su único inte-
rés es el municipalista, ahora a
ver como le explica a los padu-
leños que luchó para que nos
quitaran 48.000 euros que nos
correspondían  y ahora un

juez los declara
totalmente legales
y archiva la causa.
Esta es la manera
que tiene el señor
Pérez de luchar y
trabajar por su
pueblo. Después
vino el intento de
desprestigiarme
personalmente al
igual que ahora
vertiendo mentiras
sobre mí en los
medios de comu-
nicación. Su
estrategia es la
mentir  que algo
queda. La gente
que me conoce
sabe la verdad,
pero el que no me
conoce siempre
pensará  que
poca vergüenza,
lo asociará con mi
partido político y
objetivo cumplido.

Luego ni hay expedientes
internos ni denuncias en el juz-
gado por que lo que interesa

no es que funcionen las institu-
ciones, lo único que interesa
es hacer daño. Manuel Pérez
se olvida de un detalle y es
que la política es pasajera pero
las personas seguimos des-
pués de la política y los hechos
y las actuaciones nos delatan.

Para concluir, el alcalde
pide a los populares que se
aclaren,  “ya que es curioso
que el portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Padul denun-
ciara durante el anterior man-
dato que nunca estaba el
alcalde en el Ayuntamiento
ejerciendo como tal porque
estaba todo el día en la
Diputación y que ahora el
diputado Torrente me acuse
de justamente lo contrario”.  Al
mismo tiempo es irónico que
hace unas semanas el mismo
diputado de deportes que
ahora sale a la palestra pusiera
al Jefe de Servicio de Deportes
de la Diputación de Granada,
alcalde de Padul, como técni-
co capacitado, trabajador y
ejemplar.

El comunicado finaliza con
una frase tajante: “Nada ni
nadie va a distraerme de mi
trabajo diario por Padul y los
paduleños, por mucho que les
pese a algunos”.

El Viernes 11-11-11, los
medios de comunicación fue-
ron citados a una rueda de
prensa a la siete y media de la
tarde en la Nave Feve. Lo que
aquí se expone es lo que real-
mente el Sr. Alarcón nos
comunicó. Este periódico per-
manecerá a la espera de cual-
quier llamada que se nos haga
para expresar un derecho de
réplica.

Manuel Alarcón denuncia al equipo de
gobierno de la Diputación de Granada (PP)
por acoso laboral por motivos políticos
El Jefe de Servicio de Deportes de la Diputación niega tajantemente la acusación de cobrar sin trabajar y denuncia que los populares

pretenden sacar rédito político a sabiendas de que sus acusaciones son falsas

Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez
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Manuel Villena Santiago

La carpa municipal del recin-
to ferial de Padul acogerá
durante los días 3, 4, 5 y 6 de
diciembre la decimotercera edi-
ción de la Feria Agroalimentaria,
del Turismo y la Artesanía del
Valle de Lecrín, Temple y Costa
Interior. La muestra está organi-
zada en esta ocasión por el
Ayuntamiento de Padul y la
Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía a través del

Grupo de Desarrollo Rural
Aprovalle-Temple-Costa.

Cuarenta expositores mos-
trarán a los visitantes una
amplia variedad de productos:
queserías tradicionales, artesa-
nía en esparto y cuero, lo último
en energía solar, repostería
morisca, las chacinas y embuti-
dos, las mejores mieles de
Granada y el whisky Embrujo de
Granada y Cervezas
Mammooth, entre otros.

Como ha manifestado el
alcalde de Padul, Manuel
Alarcón, “sin duda, la Fiesta de la
Matanza y el Mosto vendrá a
complementar la oferta durante
los días de feria y volverá a delei-

tar el paladar con los excelentes
caldos de la tierra y los produc-
tos derivados del cerdo...”.

Entre las actividades parale-
las que se han dado a conocer
destacan la exposición filatélica
“Los pasos perdidos”, exhibi-
ciones de aves rapaces,
encuentros de clubes provincia-
les de senderismo y el animado
tren turístico que enlazará el
recinto ferial con la Ruta del
Mamut en la Laguna.

La entrada al recinto es gra-
tuita y el horario de la Feria será
el comprendido entre las 12:00
y las 22:00 horas, permanecien-
do abierta la zona gastronómica
hasta las 23:00 horas.

Del 3 al 6 de diciembre, Padul acogerá la XIII Feria
del Turismo y la Artesanía del Valle, Temple y Costa

La muestra, que espera congregar a más de 25.000 visitantes, contará entre

otras actividades paralelas con exhibiciones de aves rapaces, senderismo,

actividades en La Laguna o la exposición filatélica “Los pasos perdidos”.

Alcalde de Padul Manuel
Alarcón Pérez y la delegada
del gobierno con Cerveza
Mammooth el año pasado.

Isidoro Villena

Con motivo de la celebra-
ción de la trigésimo octava
Concentración de Senderistas
Veteranos, el barcelonés Juan
Garrigós, presidente de la fede-
ración española de senderismo
y montaña, con sede en
Barcelona, visitó Padul y desde
que tuvimos información de
ello, buscamos la ocasión para
hablar con él  sobre el movi-
miento senderista que se ha
producido en los diferentes
pueblos del Valle de Lecrín.

Nos cuenta que es la cuarta
legislatura al frente de la federa-
ción, o sea, dieciséis años. Se
declara senderista y montañero
desde los catorce años y que
está viviendo con mucha ilusión

el movimiento senderista.
Piensa que la ciudadanía quiere
hacer deporte, pero un deporte
que los saque de la ciudad y
los ponga en contacto con la
naturaleza, este hecho va en
detrimento del deporte en
espacios cerrados.

No comenta el Sr. Garrigós
que se siente muy orgulloso  de
la expansión tan grande y rápi-
da que ha tenido el movimiento
senderista en Andalucía, desta-
cando que en estas fechas se
cumplía el centenario de la
Sociedad Sierra Nevada, que
tan acertadamente capitanea
Julio Perea. Haciendo un poco
de historia, el senderismo tuvo
su cuna en Francia y después
llegó a España, donde tuvo una
muy buena acogida. Es una

actividad que ofrece diferentes
formas de practicar, en clubes,
que es lo más extendido,
peñas, en familia o individual-
mente. Tiene una gran ventaja
su práctica y es que la equipa-
ción que se necesita no es cos-
tosa.

Referente a la concentra-
ción de Padul, impresiona y
satisface ya que los veteranos
son los que más gente mueven
y aquí  han rondado los mil par-
ticipantes. Han participado casi
la totalidad de las comunidades
autónomas. Hemos podido ver
y comprobar sobre el terreno el
espíritu de colaboración de los
paduleños, con tantos volunta-
rios dispuestos a colaborar sin
importarle la hora.

Para terminar, pienso que

aquí ha existido
un magnifica
organización,
impresiona ver
todo tan progra-
mado, lo que
nos lleva a pen-
sar que los
andaluces siem-
pre ponen el lis-
tón muy alto
para los que
vengan detrás.

En la foto, el Sr.
Garrigós posa
para nuestra

cámara delante
del Mamut
paduleño.

El  Presidente de la Federación
Española de Senderismo visitó Padul
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Isidoro Villena 

Destaca por  cultura y
encanto para tratar al público

Ana, es una señora joven,
feliz esposa y madre de familia
y llevaba algunos años traba-
jando en el ayuntamiento, aun-
que siempre ha sabido mover-
se  para que no le faltara el tra-

bajo. Un buen día, Manuel
Alarcón, nuestro Alcalde,
comenzó a observarla y pensó

que podría ser una buena can-
didata para su lista. Le propu-
so la idea de integrarse en el
grupo y compartir el proyecto
político que llevaba para com-
petir en las elecciones munici-
pales, Ana no se lo pensó,
como si lo estuviera esperan-
do, no dudó  en aceptarlo, ella
tiene un compromiso con

Padul y mejor
oportunidad…imposible

Hoy la traemos a nuestras

páginas para saber algo más
de ella y que nos explique ¿
qué es eso de Medio
Ambiente?, que  a donde llega,
todo lo va prohibiendo, o al
menos esa es la impresión
general.

Isidoro: Sabemos que tie-
nes estudios. ¿Hasta qué nivel
llegan?.

Ana: Soy l icenciada en
Humanidades-Geografía e
Historia, y además poseo

todas las titulaciones necesa-
rias para acceder al cuerpo de
funcionarios de la enseñanza
secundaria.

I: ¿Por qué te lanzas al
“charco” de la política?.

A: En primer lugar, porque
han sido mis inclinaciones ide-
ológicas y en según podemos
poner que cuando la casa me

ha dejado más libertad y,
en ese momento se me
presenta el equipo adecua-
do para hacer política y
arrimar el hombro por
Padul, que muy bien se lo
merece, me dije, Ana, es el
momento, y aquí estoy.

I: Llevas Medio
Ambiente y Agricultura. ¿
Qué es eso de Medio
Ambiente, que no para de
prohibir cosas?

A: Se trata de un con-
cepto muy amplio, no es
sólo el campo, aquí caben
unas condiciones mínimas
de higiene, salud, adecua-
ción de la construcción a
unas normas de la
Comunidad Europea.
Abarca tanto la protección
de nuestro entorno como
los temas de depuradoras,
ríos, acequias, basuras y lo
que podríamos denominar
limpieza en general

I: El pensamiento popu-
lar es que Medio Ambiente
sólo está creado para
prohibir y ponernos incon-
venientes.

A; No, no está para
prohibir, más bien está para
garantizar al ciudadano unas
condiciones mínimas de bie-

nestar social y para tratar de
mejorarlo constantemente.
Nunca prohíbe, digamos que
vigila el cumplimiento de esas
normas.

I: ¿Crees que algún día se
llegará a indemnizar a los pro-
pietarios de fincas por su inun-
dación.

Ana: No me cabe la menor
duda, se debe pensar que
estamos en lo que podríamos
denominar “El comienzo de un
proyecto”. Que la crisis ha
afectado a todos los organis-
mos y se pueden retrasar
todos los aspectos implicados.
Por otra parte, se pretende que
dentro de unos parámetros
medioambientales se beneficie
todo el mundo. Para ello, tra-
bajamos directamente con
Diputación y con el Parque
natural de Sierra Nevada, den-
tro del cual estamos inmersos.
Pensad que en estos momen-
tos toca esperar.

A corto y largo plazo, todo
lo que estamos haciendo con
respecto a la Laguna, tanto en
su conservación como embe-
llecimiento, la rehabilitación de
zonas y espacios protegidos,
va orientado a inculcar un res-
peto y desarrollar en las perso-
nas los instintos de conserva-
ción del Medio en que vivimos
y a su vez ofrecer al visitante
un espacio natural, l impio,
seguro y atrayente.

Muchas gracias Ana, sabe-
mos que con las ideas tan cla-
ras, podremos llegar a conse-
guirlo, será cuestión de marcar
los tiempos y esperar todo
esto cambie para mejor.

Ana Ruiz-Cátedra Cebrián,
Concejala de Medio Ambiente

Ana Ruiz-cátedra Cebrián
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Isidoro Villena

Serafín es un hombre que
se siente muy feliz, como espo-
so, padre y persona. Pero un
mal día llegó algo que cambió
su vida. Hace aproximadamen-
te seis años, estaba en la reco-
lección de aceituna, con un
familiar, cuando un desafortu-
nado accidente lo llevó al suelo
desde lo alto de un olivo.
Rápidamente al hospital, entre
agujas, tratamientos, rehabilita-
ción y demás cuidados, el final
venía marcado desde el primer
día, tan duro como real, pero el
resto de su vida sería “sentado
en una silla de ruedas”.

Me cuenta Serafín, que al
principio le costó mucho traba-
jo aceptar aquellos cambios,
era demasiado duro superarlo,
era difícil asimilar lo que tenía y
lo que le esperaba. Pero que
sacando fuerzas de donde no
las había, mucho ánimo por
parte de familiares y amigos, el
t iempo fue pasando y él

comenzó a ver las cosas de
otro color, el de la ilusión por
vivir y su familia.

Un buen día y, a través de
un amigo de Cádiz, que estaba
tetrapléjico, le habló de un tipo
de bicicleta que le podía venir
muy bien, porque tendría
muchas más movil idad y
menos dependencia. No se lo
pensó, la dichosa bici fue un
revulsivo  más para vivir. Se
compró su triciclo y comenzó a
mover los pedales, era duro,
pero peor era lo otro.  Serafín
se marcó varias rutas para salir
y expansionarse, hoy nos des-
taca dos de ellas, la primera es
la subida a Nigüelas, piensa
que es la más dura, aunque
también la más corta. La otra,
es la ruta del Padul. Saliendo
de Dúrcal al puente viejo, subi-
da, dirección Cozvíjar, tomar lo
que conocemos como el
“camino de los molinos”, que
une Cozvíjar con Padul, total
unos treinta kilómetros dándo-
le a los pedales con las manos

Nunca se ha fijado metas,
sale para hacer deporte, sentir-
se útil en la vida y distraerse.
No piensa en participar en
pruebas para personas disca-
pacitadas. Su ilusión es luchar
contra todas las adversidades,
sentirse feliz y cada día mucho
más fuerte. Al realizar tanto
ejercicio, se ha sentido más
ligero, pues ha perdido unos
kilos y su cuerpo lo nota. Hay
días en los que no puede salir
porque la meteorología es
adversa, entonces se queda en
casa y hace ejercicios con
pesas, tarea que alterna con la
lectura o algunas manualida-
des.

Es todo un ejemplo a
seguir, por la actividad y la
entereza con que afronta su
situación.  Nosotros le damos
las gracias por atendernos,
espero y confío que durante
muchos años nos sigamos
cruzando por el “camino de los
molinos”, él en su bici y yo
andando.

Serafín Esturillo Melguizo, de la
excavadora, a la silla de ruedas

Cuando la ilusión por vivir, mueve montañas

Serafín Esturillo Melguizo en su “bici”.

Isidoro Villena

Todos los años, y desde su
fundación, la peña de los
moteros paduleña “Llena que
nos vamos”, organiza una con-
centración de motos a nivel

provincial, siendo la cuarta la
que este año han celebrado.
Por lo pronto, ya vimos muy
acertado el cambio del lugar
de celebración y de fecha, por-
que en la carpa del feria se
está protegido de las lluvias,
pero al estar también dentro
del pueblo facilita la llegada de
más visitantes.

Hablando con Francisco
Martín Sánchez, conocido
como Paco y como él dice,
pauleño por los cuatro costa-
os, nos comenta muy lleno de
satisfacción, que el motivo del
cambio de fecha es porque en
las anteriores ocasiones siem-
pre se mojaban por las lluvias,
aunque también por dentro.
Hoy están todos muy felices
porque hace un buen día y
espera que todo salga  según
lo previsto, o sea, unas dos-
cientas motos y motoristas
para dar cuenta de las hermo-
sas paellas preparadas para la

ocasión
Paco, nos sigue contando

que nuestro pueblo es un buen
lugar para celebrar concentra-
ciones, tiene espacios libres,
muy céntricos,  concretamente
hoy, con el calor que hace, en

la carpa se está
muy fresquito.
Nos comenta
que el ser mote-
ro, puede indicar
ser diferente a
los demás en el
gusto y eso les
haga ser dife-
rentes, pero no
lo deben de aso-
ciar al hecho
que motero sea
sinónimo de
“estar chiflao”,
sin descartar
ninguna posibili-
dad. Todos los
domingos hay
reuniones de
moteros por los
distintos puntos
de nuestra geo-
grafía y que los
moteros auténti-
cos se presen-

tan allí. También destaca que
el hecho de ir a otros pueblos
o ciudades, significa viajar y
conocer  otras gentes, hace
hincapié  en que se vive un
mundillo muy bonito.

Pensando que las motos
son unas “máquinas precio-
sas”, le preguntamos; ¿ el
motero disfruta más subido en
la moto o limpiándola. Él nos
responde que por supuesto
subidos en ella, pero lo otro
también supone un disfrute.
También nos comenta que el
número de socios sigue siendo
baja, la gente no se compro-
mete, pero con los que están,
son los justos y que el próximo
destino era Valencia.

Viendo lo felices que se
sienten y las conversaciones
tan interesantes sobre los muy
diferentes tipos de motos que
hay, uno llega a sentir la tenta-
ción de ser motero, esperare-
mos…

Cuarta concentración
de Moteros en Padul

Paco, presidente del “Club de los Moteros”
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Antonio J. Medina Peregrina

Sólo fueron unos segun-
dos, la lanza se clavó en el
cuello lanudo del mamut que
ya se hundía en el fango tras
caer con parsimonia resistién-
dose a su suerte hoy esquiva,
cabecea para defenderse de
aquel enjambre de hombres
que ahora saltan delante de él
pero sin poder alcanzarlos, la
noche había sido dura muy
dura y el camino a la laguna
sólo ha propiciado el agrava-
miento de las heridas de la
lucha en el río, el nuevo ata-
que ya es  demasiado, sus
fuerzas se debilitan en un vano
intento de supervivencia en
ésta mañana de sol de invier-
no y brisa helada.

Poco a poco incl ina la
cabeza hacia un lado dejando
al descubierto la lanza que le
atraviesa el cuello, son los últi-
mos momentos y mientras cae
los hombres gritan y gritan a
su alrededor en una danza de
triunfo de la  vida de todos los
de la tribu. El chamán da unas
vueltas en torno al mamut
esparciendo hierbas y cenizas
entre los chapoteos de agua y
barro, sus jaculatorias de
acción de gracias secundadas
por todos terminan pronto
pues el tiempo ahora es tam-
bién importante si quieren
estar a salvo de los demás
depredadores. El mamut
muerto pronto hará su efecto
llamada y acudirán buscando
su parte en un festín que se
antoja importante.

Cada uno sabe cual es su
cometido, de sus zamarras
salen piedras afiladas y en un
santiamén unos están en lo
alto del mamut y comienzan a
despellejarlo, otros intentan
arrancar los colmillos, otros
vigilan que no haya sorpresas
y el resto cuando la piel ha
sido quitada intentan con las
hachas y  los cuchillos de sílex
cortar  grandes trozos de
carne preparándolos   para su

transporte, no es la primera
vez que despiezan un mamut
y la prisa histérica es acabar
antes que aparezcan los
depredadores, el olor de la
carne no tardará en atraerlos y
antes que ocurra hay que ter-
minar la tarea. Los vigilantes

no dan la voz de alarma y len-
tamente con las pesadas car-
gas, unas a hombros, otras en
improvisadas parihuelas  ini-
cian el camino ladera arriba
hasta  unas cuevas que a
mitad de la ascensión del
monte que domina el Valle de
la Alegría  les procurarán el
descanso hoy tan merecido.
Dos de los hombres se ade-
lantan a la carrera ya que los
osos también suelen frecuen-
tarlas y es muy probable que
tengan que expulsarlos ayuda-
dos del fuego de sus antorcha.

Desde la primera loma que
domina la laguna hacen un

alto para descansar y ven
como los tigres han llegado, la
orgía de carne y sangre ha
comenzado disputándose  los
restos del mamut con multitud
de aves carroñeras mientras
los perros salvajes degustan
en uno de los lados un gran

trozo que han podido atrapar.
El resto de la manada de
mamuts asiste impasible
desde un claro del bosque al
macabro festín de su compa-
ñero, poco pueden hacer.

Ladera arriba los cazado-
res observan que han hecho
bien en dejar bastante al l í
abajo pues así ellos no serán
molestados camino de la
cueva que ésta noche los
albergará y les proporcionará
abrigo para el descanso que
tanta falta les hace. Los osos
no están por los alrededores
por lo que no habrá más lucha
por hoy, la enorme hoguera en

la puerta de la cueva los obli-
gará  a no acercarse, sólo ten-
drán que mantenerla viva
durante la noche.

La fiesta de cantos, gritos y
comida no tarda en comenzar,
el chamán es el encargado de
llevar la voz cantante en los

ritos de acción de gracias y
recuerdo al mamut pues la
veneración que tienen por el
animal les hace sentirse
valientes y agradecidos más
es el hecho de cazarlo entre
todos, que todos sean nece-
sarios  lo que hace que el vín-
culo como tribu se acreciente
en su lucha diaria por la super-
vivencia y les hará fuertes y
respetados ante las otras tri-
bus. La caza del gran mamut
que realizan todos los invier-
nos cuando los hielos cubren
las tierras lejanas del norte y
se acercan por El Valle bus-
cando el al imento en los

arbustos y frutos de la ribera
que rodea la laguna les da ése
momento de gloria que ellos
han esperado.

Los comentarios a la estra-
tegia y la valentía personal se
suceden en el intento de que
el resto del clan apruebe, valo-
re y respete con orgullo los
actos de cada uno más es el
chamán el que nuevamente
intenta poner un poco de
orden cuando la noche
comienza a cerrarse.

Hoy no tienen tanta prisa
por dormir y el recuerdo al
herido que dejaron cerca del
r ío desvía la conversación
ordenando el chamán a dos
de ellos que se preparen tem-
prano para acercarse a ellos lo
más pronto posible, aunque
dejaron comida no las tienen
todas consigo. De todas for-
mas el camino a las cuevas
donde espera el resto de la
tribu es largo y mañana deben
de llegar pues son varios días
de caza y llevan comida abun-
dante.

Al borde de la laguna
domina el silencio, ya hace un
buen rato que los depredado-
res se han retirado y allí hay
poco que comer, todos han
tenido su papel  en éste acto
de la tragedia que representan
cada día. El viento mueve las
copas de los árboles y la luna
brilla blanca en la laguna, la
bruma comienza a envolverlo
todo con su manto de algodón
desde el horizonte de las
aguas cubriéndola suavemen-
te. 

Mientras tanto al otro lado
de la colina  la hoguera que
daba calor al herido ya hace
tiempo que lucha por mante-
nerse encendida  y éste a su
lado, con los ojos aún abiertos
y desencajados, helado, más
muerto que vivo, no ve como
su cuidador lucha con su lanza
por defender su vida ante un
enorme tigre que en éste
momento con un  salto invero-
símil sobre él se abalanza.

Padul hora cero. Hace 30.000 años… mamuts (3)
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El Valle de Lecrín

Un jurado popular ha
absuelto al empresario durque-
ño José Puertas Laguna, que
había sido acusado de intento
de soborno por parte del alcal-
de de Otura, Ignacio Fernández-
Sanz. La noticia, que ha sido
muy bien acogida en ambientes
empresariales granadinos así
como por los numerosos ami-
gos de José Puertas, supone
fracaso del alcalde de Otura en
su estrategia de implicarlo en un
turbio asunto por el que será
juzgado a instancias de la
Fiscalía, que le imputa un posi-
ble delito de prevaricación. 

El juicio contra Puertas, que
se llevó a cabo con jurado
popular, tuvo lugar tras las acu-
saciones Fernández-Sanz de
haber intentado “comprarlo”
con tres millones de euros para
que no diera licencia de ocupa-
ción a un grupo de 50 viviendas
realizadas en la urbanización
“Las Góndolas” de Otura por la
constructora Alcuba, que tenia
un contrato con Puertas para
entregárselas en un plazo deter-
minado, con una cláusula de
indemnización si incumplía el
contrato. Las acusaciones del
alcalde han sido desestimadas

por el jurado, que no ve prueba
alguna de tal delito y sugiere

que más bien pudo ocurrir lo
contrario. 

Pero para comprender bien
todo este asunto con tintes de

culebrón hay que remontar-
se varios años atrás. En
efecto, la constructora
Alcuba tenía un contrato fir-
mado con José Puertas, al
que debía indemnizar con
tres millones de euros si no
terminaba las viviendas en
el plazo previsto, cosa que
no hizo a causa de sus difi-
cultades económicas. 

No obstante, de manera
sorprendente, el alcalde
concedió la licencia de
ocupación a la empresa,
pese a la opinión contraria
secretario del
Ayuntamiento y del arqui-
tecto técnico municipal,
quien advirtió que las obras
no estaban terminadas. De
ese modo el alcalde favore-
cía a la empresa Alcuba ,
que quedaba así libre de
tener que indemnizar por
incumplimiento de contra-
to. 

La respuesta de Puertas
no se hizo esperar y puso
los hechos en conocimien-
to de la Fiscalía provincial,
que en junio de 2008 dicta-
mina que la del alcalde es
una resolución “arbitraria” y

ordena abrir diligencias contra
él por un presunto delito de pre-
varicación. En la causa incluye
también al concejal de
Urbanismo y otros tres conceja-
les más, miembros todos ellos
del equipo de gobierno, que
aprobaron la licencia de ocupa-
ción (todos ellos pertenecen al
Partido Popular, cuya dirección
provincial ya tiene abundante
documentación sobre el asun-
to). A instancias de la Fiscalía, el
juzgado de instrucción número
2 de Santa Fe ha dictaminado
ahora la continuación de las dili-
gencias previas como procedi-
miento abreviado contra el
alcalde y los cuatro concejales,
a los que imputa un delito de
prevaricación, previsto en el art.
404 del Código Penal, y que
contempla penas de multa y
suspensión de cargo público de
seis meses a dos años. 

En este contexto, el alcalde
de Otura interpuso a su vez  una
demanda contra Puertas por
intento de soborno. Una acción
con visos más bien de reacción
de contraataque a la desespera-
da, que ahora ha fracasado, tras
dictaminar el jurado popular que
no hay indicio alguno de com-
portamiento irregular por parte
del empresario durqueño.

Fracasa la operación de desprestigio del
alcalde de Otura contra José Puertas Laguna
El alcalde y el resto del equipo de gobierno están imputados por un presunto delito de prevaricación y podrían ser condenados a dos años de inhabilitación.

José Puertas Laguna

El Valle de Lecrín

Justo un año y medio des-
pués de que un atroz incendio
convirtiera en  cenizas el esta-
blecimiento de muebles, propie-
dad de la familia y, asociado la
Red de tiendas de la marca
Merkamueble, ha sido levanta-
do en el mismo lugar, pero con
una arquitectura más modernis-
ta y una distribución interior lo
más vanguardista del mercado.
Charlando con Juan, me
comentó algo sobre los
momentos vividos desde aquel
“dichoso” día. Desde verse hun-
dido hasta hoy, donde la satis-
facción y la alegría familiar vol-
vía a iluminar sus caras, aunque
a veces no se podían contener
las lágrimas, lágrimas bien dis-
tintas, las de la emoción.

En un acto muy entrañable,
donde quiso estar rodeado de
los amigos que siempre lo apo-

yaron, dio las gracias
a todas las personas
que habían hecho
posible, cada uno
desde su estamento
profesional, que este
día llegara. Luego, se
pasaría a visitar el
interior de la tienda
para después pasar a
disfrutar de un ágape. 

En la foto que
acompañamos, Juan
en el uso de la pala-
bra, acompañado por
su familia y el Sr.
Alcalde de Padul D.
Manuel Alarcón.

Muebles Delgado, Merkamueble, renace de sus cenizas
Juan Delgado, su esposa Dolores e hijos,

vuelven a sonreír

Juan Delgado,
señora, hijos y
nietos junto al

alcalde de Padul, el
día de la

inauguración
entrevistado por

Radio Padul
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Ayuntamiento de El valle

Más de un centenar de per-
sonas se dio cita hace unos
días en el Corti jo de Los
Secanillos (Saleres) para asistir
a un espectacular concierto de
fusión entre flamenco y música
tradicional  japonesa. 

El Valle fue el escenario de
esta muestra que reunió a
numeroso público, entre el que
se encontraban vecinos del
municipio, como el alcalde,
Juan Antonio Palomino, así
como personas de los pueblos
de alrededor y visitantes de
lugares tan distantes como
París o Ámsterdam.

Todos quedaron encanta-
dos con una de las propuestas
más interesantes de la fusión
actual, que a su vez se conver-
tía en un evento original y
único en El Valle. Los protago-
nistas de las noche fueron los

componentes del grupo japo-
nés que actuó, compuesto por
Koichi Yoshida tocando el sha-
kuchi (f lauta de bambú);
William Prunkl al chelo; Ippei
Ikeda al piano; y Bayan
Fujisawa en la ‘tabla’ (percu-
sión). Al baile, se encontraba la
artista granadina Carmen Álva-
rez, quien conoció al grupo
japonés cuando enseñaba fla-
menco en Kyoto.

El momento más emocio-
nante de la noche llegó con la
interpretación japonesa de El
Concierto de Aranjuez, de
Joaquín Rodrigo, en la que la
bailaora, vestida con un ele-
gante kimono japonés, realizó
una excelente combinación de
baile tradicional japonés con el
baile flamenco. La actuación
gustó mucho a los asistentes
que brindaron calurosos aplau-
sos a los artistas al término del
concierto.

Ayuntamiento de El valle

La lluvia hizo una tregua el

pasado fin de semana, el últi-
mo de octubre, para que los
salereños pudieran celebrar su

tradicional ‘Función’ en honor
a Santiago Apóstol y a la
Virgen del Rosario.

Fueron unas fiestas senci-
llas y cercanas a los propios
vecinos, pero con todos los

ingredientes para pasar
unos días inolvidables.

A primera hora de la
mañana, la diana musical
llamaba a las puertas de
todas las casas. Anunciaba
que el pueblo estaba en
fiestas e invitaba a los veci-
nos a acudir a las
Eucaristías celebradas el
sábado y el domingo para
venerar a los patrones.

Muchos de los salere-
ños que residen fuera del
municipio volvieron en esos
días a su tierra para disfru-
tar del calor de sus familias
y de sus amigos. Han sido
días de reencuentro y
diversión, que además han

coincidido con el puente de
Todos los Santos. 

Los niños fueron protago-
nistas de las tardes, donde los
mayordomos habían organiza-
do diversos juegos populares y
cucañas que hicieron las deli-
cias de los más pequeños.  

Ya por la noche tenía lugar
la procesión que culminó con
un espectacular castillo de fue-
gos artificiales. 

Y el domingo a mediodía,
todos se dieron cita en la gran
paella popular organizada por
el Ayuntamiento de El Valle.

Durante todo el f in de
semana tampoco faltaron las
veladas musicales, que incluyó
la actuación de un grupo de
aeróbic, y que se prolongaron
hasta altas horas de la madru-
gada.

El Valle acoge una muestra de fusión entre
flamenco y música tradicional japonesa
El Cortijo de Los Secanillos, en Saleres, fue el escenario de este concierto, al que acudió más de un centenar de personas.

Los salereños celebran su tradicional Función

Comida… ...y diversión en las fiestas de Saleres.



Feliz Navidad
Periódico mensual fundado en 1912

18 DICIEMBRE

EMPRESAS DE LA COMARCA

El Valle de Lecrín

Dª Mª Trini Rodríguez
Morales, durqueña de 54 años,
regenta desde hace ahora 12
años este comercio, situado en
la Plaza del Almecino.

Curiosamente, la idea de
lanzar este proyecto, surge de
su marido, el cual la veía traba-
jar diariamente, haciendo arre-
glos para otras tiendas. Un
buen día, le propone, hacer
arreglos para ella misma, para
su propio negocio, y dicho y
hecho.

De entrada, contaba con un
local de su propiedad, peque-
ñito pero suficiente, y las
ganas de trabajar y formarse
así misma. Fue “llamando a las
puertas” literalmente, de los
profesionales del sector, nos
cuenta que “le daban fiado” en
los grandes almacenes de
Granada, por su actitud y
talante. Consiguió una peque-
ña ayuda del PRODER, y todo
lo demás a base de iniciativas
propias: reciclado de mobilia-
rios, pequeños percheros que

se iban llenando y se queda-
ban pequeños…así poco a
poco fue creciendo el material
continente y el contenido. 

Esta valiente mujer empre-
saria, se ha ido forjando poco
a poco, profesionalizándose en
el sector y ampliando el nego-
cio. Intuyó que las tallas gra-
des, estaban al descubierto
sobre todo en juvenil, y volvió
a tener un acierto más, a pesar
de que muchos no apostaban
por el negocio, dada su ubica-
ción.

Desde aquél entonces, hay
cosas que han cambiado. Hoy
cuenta con otra trabajadora, su
hija Alicia, el local fue ampliado
el pasado año, ha enriquecido
la variedad de géneros, ha
incluido bisutería y comple-
mentos; en una palabra, han
vivido la evolución de las
demandas de sus clientes.
Con un exquisito trato al públi-
co, unido a otros factores, han
conseguido una espléndida
cartera de clientes fieles de
todo el Valle de Lecrín.

Mª Trini, es el alma de todo

este negocio,
que incluye ya a
segunda y ter-
ceras genera-
ciones, aunque
pequeñas aún,
no escatiman en
guardar el deco-
ro ante el públi-
co.

Doce años
dan para mucha
profesión y
vivencias, desde
asesoras de
imagen hasta
“confesoras” ,

nos comenta Mª Trini. Sus
principales clientes, el sector
femenino  y  masculino, de
toda la comarca.

Un predilecto lugar en el
local, lo t iene un pequeño
porta-fotos, de S. Pancracio, el
cual, después de ser destruido
y tirado a la basura, fue resca-
tado y recompuesto por la
misma Mª Trini, a quien empe-
zó a cambiarle la suerte desde
el día siguiente y hasta hoy.

Entre sus proyectos, han
colaborado en la coronación
de reina fiestas, lo harán en la
cabalgata de Reyes Magos, y

no descartan la posibilidad de
escribir un libro anecdotario de
este comercio.

Si la profesionalidad viene
acompañada de la mano de un
Santo, el éxito está garantiza-
do. 

Con motivo de su 12
Aniversario, Modas Mari Trini,
quiere agradecer a todos sus
clientes la confianza deposita-
da, y hacen una invitación
extensiva de puertas abiertas a
todo el mundo.

Desde este periódico, le
transmitimos nuestra más cor-
dial enhorabuena!

XII Aniversario Modas Mari Trini (Dúrcal)

Fachada de la tienda.

Dª Mª Trini Rodríguez Morales en su comercio de Dúrcal.
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Ayuntamiento de El Valle 

El Taller de Empleo de
El Valle sobre ‘Viverismo
Forestal en Instalaciones
Públicas’ acaba de finali-
zar con éxito. El curso ha
tenido un año de duración
en el que sus doce partici-
pantes, que se encontra-
ban en situación de
desempleo, han tenido la
oportunidad de aprender
un oficio que favorezca
sus posibi l idades de
inserción laboral.

La delegada de
Empleo de la Junta de
Andalucía en Granada,
Marina Martín, junto con
el alcalde del municipio,
José Antonio Palomino, han
sido los encargados de presi-
dir la entrega de diplomas

acreditativos a los trabajado-
res-alumnos que han partici-

pado en taller.
El Taller de Empleo, que

comenzó en noviembre de
2010, ha sido promovido por
el Ayuntamiento de El Valle y
se ha configurado como un
programa mixto de empleo y
formación que ha tenido por
objeto mejorar la ocupabilidad
de las personas desemplea-
das, mediante la realización de
trabajos de paisajismo y vive-
rismo forestal en instalaciones
públicas del municipio. 

Esto ha posibilitado a los
alumnos y alumnas trabajado-
res la realización de un trabajo
efectivo, que junto con la for-
mación profesional ocupacio-
nal recibida, haya mejorado su
cualif icación profesional y
favorezca su inserción laboral.
Así, los  objetivos principales
de este taller han sido poten-
ciar el autoempleo a través de
la creación de empresas de

servicios de mantenimiento
forestal y la inserción al mer-
cado laboral en el sector agra-
rio.

De este modo, el
Ayuntamiento cumple con el
deseo de crear empleo soste-
nible en el municipio. La espe-
cial idad de ‘Viverismo
Forestal’ presenta oportunida-
des de empleo en la zona,
dado que la mayoría de las
empresas agrarias no poseen
una cualificación profesional
específica forestal. Asimismo,
comienza a extenderse la cul-
tura de la calidad desde otros
sectores, por lo que se podría
demandar mano de obra cuali-
ficada en el tratamiento de
semillas, plantas…; así como
la introducción de metodologí-
as respetuosas con el medio
ambiente.

Ayuntamiento de Lecrín

El próximo 29 de diciembre
se celebrará el primer torneo
juvenil  de fútbol de Lecrín
como broche final a dos años
de actividades juveniles reco-
gidas dentro de las medidas
del I Plan de la Juventud de
Lecrín, que ha contado con un
gran respaldo e implicación
tanto por parte del colectivo
joven como de las autoridades
municipales. Este esfuerzo ha
sido reconocido por la Junta
de Andalucía otorgándole a
Lecrín el distintivo "Municipio
Joven de Andalucía".

El Plan ha trabajado en
varios frentes de interés para
los/as jóvenes. Uno de los
más importantes en estos
tiempos es el referido al
Empleo y la Formación, impul-
sándose desde el ayuntamien-
to medidas que favorezcan la
contratación juvenil y mejoren
sus estudios. Una de las medi-
das más importantes ha sido
becar a 20 personas del muni-
cipio para que amplíen sus
estudios en el Aula Mentor del
Ministerio de Educación. Otra
de las área de trabajo ha sido
la cultura, desarrollándose
talleres como el de iniciación a

las técnicas de Dj. y
producción musical,
el de baile o organi-
zando conciertos
como el que nos
ofrecieron Mojinos
Escozíos. El deporte,
sobretodo en el
entorno natural de
Lecrín, ha sido otra
de las prioridades
consolidándose el
encuentro náutico en
Béznar o la l iga de
Pádel. También ha
habido espacio para acciones
más lúdicas como la Fiesta de
Halloween. Por último desta-

car la apertura del Centro de
Información Juvenil  en
Mondújar.

Estas medidas han sido
posible, aparte de por la impli-
cación del ayuntamiento, gra-
cias a otras instituciones como
la Diputación de Granada, la
Junta de Andalucía o la
Federación Española de
Municipios y Provincias, que
han creído en el proyecto y
han colaborado económica-
mente.

Ya se está redactando el
Segundo Plan, que tendrá
vigencia los años 2012 y 2013
y también estará cargado de
nuevas actuaciones de interés
para el colectivo joven de
Lecrín.

El Valle clausura con éxito su taller
de empleo sobre ‘Viverismo Forestal’
La delegada de empleo de la Junta de Andalucía en Granada, Marina Martín, presidió la entrega de diplomas acreditativos a los participantes.

El Alcalde Juan Antonio Palomino con los alumnos en la Clausura del
taller de empleo de El Valle.

Concluye con gran éxito de participación juvenil
el Primer Plan de la Juventud de Lecrín
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TALLERES
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Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

Unos meses llenos de sali-
das kilométricas, donde parti-
mos en grupetto para afrontar
alguna tachuela,encender los
petardos, subir en molinillo, de
vez en cuando hacer la goma
para al final poner marcheta,
hacer un par de veces el afila-
dor y terminar en la inevitable
volata.Cuantas veces han
escuchado a un grupo de
ciclistas hablando de tal mane-
ra que parece algún código

secreto, que solo
nosotros entende-
mos, pues así es, el
llamado argot ciclis-
ta y os voy a explicar
el signif icado de
algunos delos termi-
nos mas utilizados.
Para los menos
entendidos, les ven-
drá muy bien y saca-
ra de dudas sobre
algún comentario, y
para los habituales,
seguro que le saca-
remos una sonrisa.

-Molinillo :  es
cuando se pedalea
en plato pequeño y
piñón grande, usado
en pendientes empi-
nadas o cuando
vamos rebentaos.

-Hacer la goma:
ir con la lengua
fuera, pero con
esfuerzo sigues al
grupo a la vez que te
descuelgas .

- T a c h u e l a :
rampa de pendiente
variable, suave o
dura pero no con los
kilómetros suficien-

tes para l lamarlo
subida.

-Repecho: digamos idénti-
co a la tachuela, pero aun mas
corta.

-Muro :  cuesta aun mas
corta que las anteriores pero
de una dureza considerable.

-Subida/Alto/Puerto: pen-
diente de dureza variable de
mas de 1 km de longitud.

-Volata: manera bastante
extendida de como los italia-
nos llaman a un sprint, coger la

máxima velocidad hacia la
linea de meta.

-Pájara: bajón descomunal
físico y repentino, fatiga extre-
ma. Por consecuencia del ago-
tamiento de las reservas de
azúcar en los musculos, por
una mala alimentación-hidrata-
ción antes y durante la ruta.
Los efectos son cansancio,
debilidad, apatía y ganas de
tirar la bici, se puede llegar
incluso al mareo y perdida de
conocimiento (doy fé).

-El hombre
del mazo: cuando
viene la amiga
pájara, y se ve
venir, os lo asegu-
ro.

-Tranca (ir con
la tranca): lo con-
trario al molinillo,
desarrollo con
plato grande y
piñón pequeño.

- H a c h a z o :
demarraje seco y
duro dejando a
los compañeros
clavados.

-Encender los
petardos o
mecha: empezar
a poner ritmo sin
parar con conti-
nuos ataques.

-G r u p e t t o :
cuando no se
puede seguir el ritmo de los
mas fuertes se ayuda mutua-
mente para aguantar y llegar,
vamos, lo que hacemos todos.

-Marchetta: ritmo constan-
te que va de menos a mas.

-Afilador: cuando hay con-
tacto entre la rueda trasera de
un compañero y la delantera

de otro,llegando incluso el que
va detrás a tocar el suelo.

-Sacar de rueda: descol-
garse.

-Sartén, bandeja o perolo:
plato grande.

-Tumba abierta: hacer un
descenso loco, arriesgado y
muy rápido.

Tan tan rápido como pasa-
ron los meses en cuanto a
competición se refiere; el
cicl ista durqueño Gabriel
Reguero, se proclamo campe-

ón de Copa Andalucía 2011 en
carretera para la categoría de
Juveniles7 Júnior. El 24 de
dicho mes (Septiembre), Juan
Jesus López, se llevo la victo-
ria en Padules (Almería), en
una de las pruebas mas duras
de BTT de Andalucía, bravo
por este vecino de Durcal,el

Valle de Lecrín cuna de gran-
des ciclistas. Y el 2 de Octubre
comenzaron las carreras de
Otoño en la Comunidad vecina
de Murcia, con el 23 Trofeo
Cuidad de La Union, donde el
que escribe, DIego Serrano,
dejo el pabellón del Valle bien
alto, manteniéndose en la fuga
de la jornada y estando apunto
de conseguir un puesto de
honor en el cajón final, pero
siendo neutralizado por un
grupo perseguidor a 5kms de

la linea de Meta, entrando en
una modesta 15ª posición.
Para cualquier sugerencia,
noticia o acontecimiento, ya
saben por donde pedaleo,
info@bikesprint.es

Abrigarse ya en la bici, que
ya hacer rasca con la burra!!!!!!

info@bikesprint.es

A Pedales... Por Diego Serrano

Pedaleando en grupetto

Diego Serrano en plena fuga, La Union
(Murcia) 

Diego Serrano subiendo Sierra Nevada.



Felices Fiestas
Periódico mensual fundado en 1912

DICIEMBRE 21

J o s é
A n t o n i o
M o r a l e s
Molina

J . A . :
Joseico ¿A
cómo dice
en la foto

que estaba el chato de vino?
Joseico: A cuarenta cénti-

mos de peseta. El vino siempre
ha estado muy ligado a la
banda de música del Padul,
sobre todo el buen vino del
terreno y siempre con modera-
ción. Yo tengo un mosto este
año que, aunque poca canti-
dad, me ha “salío” buenísimo.
En la banda hemos hecho
muchas actuaciones a lo largo
y ancho de la provincia de
Granada. Hemos estado en las
fiestas de casi todos los pue-
blos de la Alpujarra, la Costa,
el Valle de Lecrín y El Temple.
En cada pueblo sabían que a
los músicos nos gustaba “echar
un chatillo” mientras amenizá-
bamos sus bailes.

Esta foto es de cuando yo
era un zagalillo, de cuando
empecé en la música. Ahí están
los músicos mayores con los
que tocaba, también se ve a
Don Federico, el maestro de la
Banda.
J.A.: Tu banda de música

fue banda municipal de El
Padul durante mucho tiempo.
¿Sabes desde cuando existió
esta banda en nuestro pueblo?
Joseico: Nuestra banda es

“mu vieja”, así nos han llamado
en estos últimos años, “la
banda de los viejos”. Lo que
me preguntas no lo sé yo, “a
saber quién sabe eso”. Tiene
que ser muy antigua. En nues-
tro pueblo, el mayor de todos
los músicos de entonces, que
todavía está entre nosotros, es
el “Pucherete”, él tocaba el
trombón y después el bombo,
como se ve en la foto. Otros
mayores, que ya nos abando-
naron, y con los que recuerdo

tocar en la puerta de los bares
son con Toñico “El escribiente”
y Pepito Molina. También hay
otros músicos que todavía se
encuentran viviendo aquí o en
otros sitios, son Juan el
“Merino” que empezó cuando
yo, Paquillo “el Alfajarero”,
Antonio “el verigüeto”, Juan
Molina, Antonio Lázaro y
Joseito “Vernárguez”. Todos
estos músicos han sido de los
últimos originarios de la banda
de música municipal, de los
que ensayábamos en la Fuente
de los Cinco Caños. Conforme
se iban retirando los
músicos mayores, se
han ido incorporando
músicos procedentes
de la Asociación
Músico Cultural San
Sebastián, y también
otros, como el hijo de
Antonio “El
Patarrales” que
aprendió con noso-
tros y ahora es quien
dirige la “banda de
los viejos”, otros de
los últimos directores
fueron Fernando “El
Mellao” y Manuel “El
Patarrales”.
J.A.: Para quienes

no vivimos aquellos
años nos resulta un
poco extraño  conce-
bir el Lavadero de la
fuente de los Cinco
Caños convertido en
academia de música.
¿Cómo encajaba un
espacio con el otro?
Joseico: Allí estaban por un

lado las mujeres, que iban a
lavar la ropa de sus casas, y
por otro los músicos. Para
entrar a la academia había que
subir unas escaleras, así que-
daba espacio suficiente debajo
para que las amas de casa y
sus hijas realizasen su labor. En
esa academia aprendí música
con Don Federico Badrés, un
coronel del ejército que com-
partía su profesión con la ense-

ñanza musical y la dirección de
la banda paduleña. Mi tío
Pepito Molina, “pues no apren-
dió na con Badrés”. Esta aca-
demia la puso y mantuvo el
alcalde del Padul de entonces,
Don José Garrido. Después de
ser academia, se cambió el uso
a escuela, donde enseñaba
Joseico de “Juanico Villena”.
Después continuamos ensa-
yando durante muchos años en
la casa de Manuel “Patarrales”.
J.A.: ¿El bombardino que

tienes fue el primer instrumento
que tuviste?

Joseico: Empecé con un
bombardino que compré de
segunda mano, era del Diego el
“Merino”. Después compré el
“malhecho”, así le llamamos a
mi bombardino porque la cam-
pana está torcida, no por acci-
dente, sino porque así es su
diseño. Con este instrumento
me engañaron, lo pedí derecho
y en Do, pero me lo trajeron tor-
cido y en Sí bemol. Ya no me lo
descambiaban. También he

tenido el trombón de cuatro
cilindros del “Chacho
Fernandico”. De tu bisabuelo
siempre nos acordamos cuan-
do tocamos una obra a la que
pusimos su nombre.  Con estos
instrumentos he tocado en fies-
tas y también en la puerta de
los bares que nos contrataban.
Cuando terminaba la actuación
de la banda, a veces, seguía-
mos otro grupo más reducido
de músicos tocando en el baile
de verbenas y bares.
J.A.: Actualmente hay

muchas bandas de música,

pero hace años no todos los
pueblos tenían su banda.
¿Cómo os apañabais para ir a
las distintas fiestas a las que os
llamaban?
Joseico: Entonces no nos

quedaba más remedio que usar
los medios de transporte que
había. Cuando íbamos a tocar a
la comarca del Temple, los ins-
trumentos los llevábamos den-
tro de los serones de burros y
mulas. Aquellas actuaciones

eran de varios días. Se juntaban
varios pueblos para contratar-
nos, así merecía la pena el
esfuerzo que hacíamos para
desplazarnos. En los días que
estábamos en cada pueblo,
nos alojábamos en casas parti-
culares, donde nos atendían
como si de su familia fuésemos.
Recuerdo una anécdota, de
tantas que pasaban en nuestras
actuaciones. Uno de nuestros
compañeros puso un rastrillo
de labranza en la puerta de la
casa donde le tocaba hospe-
darse. Otro músico, con ganas

de broma, le cambió el
rastrillo cinco casas
más abajo. Cuando
llegó y entró en la casa
donde estaba el rastri-
llo situado, la sorpresa
fue para la familia que
allí vivía y para el
músico, que ya no
sabía cómo solucionar
el desbarajuste.
Finalmente apareció el
dueño del rastrillo y
todo quedó en paz. Es
una de las historietas,
de tantas que nos
pasaban, ya lo sabes
tú.
José Antonio:

Vaya si lo sé. Joseico
y yo hemos sido com-
pañeros de banda
durante muchos años.
Hemos compartido
muchas dianas, con-
ciertos y procesiones.
Quien le conoce sabe
cómo es él, un hom-

bre que siempre que le ves te
alegras y acercas para saludar-
le, porque la simpatía que tiene
y comparte es extraordinaria.
Con José lo hemos pasado
muy bien todos los músicos
que nos hemos incorporado en
estos últimos años a la “banda
de los viejos”. Desde que se
retiró, nos falta uno de los
mejores músicos que ha tenido
nuestro pueblo.  Sus dotes
musicales son extraordinarias.

Banda de música
Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul

Entrevista a Joseico “El Carre”, “bombardino” de la Banda Municipal de El Padul

La foto de la banda fue hecha en el año 1952.
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S U D O K U
de MiguelSan 

Solución del
número 204.

La solución
en el próxi-
mo número

Isidoro Villena 

Destaca porque su espe-
cialidad es en terrenos llanos y
aquí, es precisamente donde
él encontró la “horma de su
zapato”.

Es muy normal verlo
corriendo por los caminos de
la vega y del secano. Es una
persona que, a pesar de su
juventud, es muy metódica y
disciplinado tanto en su forma
de entrenar como en la de
competir, pues compite como
entrena. Al ser vecinos, suelo
verlo haciendo series, piensa
que hay que perfilar la veloci-
dad y alternarla con la resis-
tencia.

Está federado y suele com-
petir bajo el nombre de Club
de Atletismo Benacantil Puerto
de Alicante. Manuel está casa-
do con Inma y tienen un pre-
cioso hijo, y además de ello,
tiene tiempo para su trabajo
como ATS y para programar y
hacer sus entrenamientos.
Llama la atención, que siendo
tan joven, tenga un currículum
tan extenso y marcado por los
éxitos deportivos. Adjuntamos
su historial
MEJORES MARCAS PER-

SONALES
1500 A.L: 4’05’’01’’’

(Control en pista, MOTRIL
28/04/2007)

3000 A.L: 8’39’’18’’’
(Campeonato de Andalucía
absoluto por clubes, MOTRIL
21/04/2007).

3000 P.C: 8’42’’39’’’
(Campeonato de Andalucía
absoluto, SEVILLA

11/02/2007)
5000 A.L: 15’01’’11’’’

(OPEN DE BARCELONA
1/06/2008)

10.000 A.L: 31’18’’69’’’
(Reunión de fondo Andaluza.
Herrera, SEVILLA 29/03/2008)

MEDIA MARATÓN:
1h09’13’’ (Aspe, ALICANTE
16/12/2007)

MARATÓN: 2h24’51’’
(Campeonato de España, Gran
premio de Andalucía, SEVILLA
13/02/2011)
OTROS RESULTADOS

MAS DESTACADOS
• Campeón en categoría

promesa, en los años
2000,2001 y 2002, en la SUBI-
DA TREVÉLEZ-MULHACÉN-
TREVÉLEZ.

• 1º Español y 9º absoluto
en el  VII I  CAMPEONATO
EUROPEO DE CROSS DE
PRISIONES, celebrado en
ROMA el 6/11/2005.

• Campeón absoluto del
CROSS CORTO INTERNACIO-
NAL DE TORREDONJIMENO,
el 13/11/2005.

• Campeón absoluto del
CROSS POPULAR INTERNA-
CIONAL DE ITÁLICA (SEVI-
LLA), el 15/01/2006.

• 1º Español y 2º absoluto
en el  IX CAMPEONATO
EUROPEO DE CROSS DE
PRISIONES, celebrado en
BIRMINGHAM el 4/11/2006.

• 1º Español y 2º absoluto
en el  X CAMPEONATO
EUROPEO DE CROSS DE
PRISIONES, celebrado en
DÜSSELDORF (ALEMANIA) el
3/11/2007.

• Campeón del  XI CAMPE-

ONATO EUROPEO DE CROSS
DE PRISIONES, celebrado en
MADRID el 9/11/2008.

• 1º Español y 2º absoluto
en el  XII  CAMPEONATO
EUROPEO DE CROSS DE
PRISIONES, celebrado en
DUBLÍN  el 7/11/2009.

• 4º Español y 1º Andaluz,
en el Campeonato de España
de Maratón, Gran premio de

Andalucía, celebrado en la
XXVII Maratón ciudad de
SEVILLA, el 13/02/2011.

• Correr con el equipo del
Club PUERTO DE ALICANTE
en los Campeonatos de
España de Cross por Clubes,
celebrados en los años 2005
(Tarancón, CUENCA), en el
2008 (Hipódromo de la zarzue-
la, MADRID), en el 2009

(CÁCERES), y en el 2010
(Haro, LA RIOJA).

• Ser seleccionado entre
los 9 mejores andaluces por la
selección andaluza de Cross,
y correr en el Campeonato de
España individual de Cross
por autonomías , celebrado en
el año 2009 en Albacete.

• Campeón en las siguien-
tes carreras populares:
Carrera del pestiño en Vélez
Benaudalla (años 2004 y
2011), Carrera de la naranja
(años 2005,2006 y 2007),
Cross de Cerro Muriano (año
2006), Carrera del Barrio de
Orriols (Valencia 2006),
Carrera de Benalúa de las
villas (año 2006), Carrera noc-
turna de Atarfe (año 2009).

• Participar con muy bue-
nos resultados en Cross
Internacionales (YECLA,
ELGÓIBAR, QUINTANAR DE
LA ORDEN, CASTELLÓN).

Claro está, y así queda,
que cuando los atletas llegan
a un alto grado de competi-
ción acaban recorriendo toda
la geografía española y algu-
nas salidas al extranjero.

Le damos las gracias por
facilitarnos la suficiente infor-
mación para documentarnos y
poder escribir tantos datos
hermosos sobre su carrera
deportiva. Te deseamos
muchos éxitos y que algún día
tu hijo intente superarte.

En la foto que se acompa-
ña, si nos fi jamos, ha sido
captada en la “fase aérea”, o
sea, cuando el atleta tiene
ambos pies separados del
suelo. (muy bonita).

Nuestros deportistas
Manuel Santiago Molina. Atleta

Manuel es uno de los muchos deportistas de élite que tenemos en Padul.

El atleta Manuel Santiago Molina.
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