
El Día 21 de diciembre se
celebró la presentación de la
novela “El Secreto Nazarí” en el
aula de la FUNDACIÓN
EUROÁRABE, sito en la calle
San Jerónimo, 27 de Granada.
Dicho acto corrió a cargo de D.
Antonio Gil de Carrasco
(Prologuista de la novela y
Director del Instituto Cervantes
en Estambul), D. Juan Luis Tapia
(periodista del diario IDEAL) y
del autor Paco López Martín.

Entre el público asistente se
encontraban bastantes persona-
lidades de la vida social y políti-
ca de la provincia, entre ellos
cabe destacar la presencia de:

D. Manuel Gómez Vidal
(Delegado Provincial de
Hacienda)

D. Pedro Benzal (Delegado
Provincial de Cultura)

D. Enrique Cobo Fernández
(ex alcalde de Motril y ex sena-
dor)

D. Esteban Megías Terrón
(Teniente Alcalde y Concejal de
Hacienda de Dúrcal)

Y un nutrido número de
periodistas de diferentes
medios de comunicación, ade-
más es importante reseñar que
el aforo fue insuficiente para dar
cabida a todos los asistentes,
teniendo que estar decenas de
personas de pie. Que no por
ello les fue incomodo, porque la
presentación fue muy fluida y
los ponentes la hicieron bastan-
te amena y participativa.

Desde la redacción del Valle
de Lecrín auguramos y desea-
mos la mejor de las suertes a
esta primera entrega de la trilo-
gía de “El Juego de las Torres
de la Alhambra”, denominada
LA LEYENDA y titulada “El
Secreto Nazarí”.

¡Enhorabuena y mucho éxito
para la novela de nuestro paisa-
no Paco López!

El Valle de Lecrín

En la foto de izquierda a derecha,  Javier G.
Barquero, Lola de Haro, Mª Carmen Valero
(Dúrcal), Manuel Calero Díaz y Raquel Vidal: “La
Caja Oscura” grupo de fotógrafos que exponen
del 23 de diciembre al 16 de enero: “Con Otra
Mirada” exposición fotográfica  que se puede
visitar en el Centro artístico de Granada. Teatro
Isabel La Católica. Esta exposición irá en benefi-
c io de la asociación “Calor y Café” (de
Granada).

Felicitamos a sus componentes por las bellas
fotograf ías que hemos podido admirar.
¡Enhorabuena por este gran trabajo artístico que
habéis realizado y por vuestra solidaridad!
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Fritura de pescado

Ingredientes (6 raciones)

• 6 lenguaditos • 200 grs. de chopitos •
200 grs. de boquerones • 200 grs. de cala-
mares cortados en aros • 200 grs. de sal-
monetes • aceite de oliva • harina • sal y
pimienta 
Para la salsa:
• 1 taza de mahonesa • 1 diente de ajo • 1
tomate • 2 cucharadas de cebollitas en
vinagre picadas • 2 cucharadas de alcapa-
rras
Preparación

Pelamos el diente de ajo y lo majamos.
Pelamos el tomate, y lo picamos bastante
menudo. Ponemos en un bol el ajo y el
tomate, añadimos el resto de los ingredien-
tes de la salsa y los mezclamos bien.
Reservamos hasta el momento de servir.
Preparamos cada tipo de pescado por
separado. Lo salpimentamos, lo cubrimos
con harina y lo pasamos por un cedazo
para que quede suelto. Calentamos abun-
dante aceite de oliva a fuego fuerte y freí-
mos todos los pescados por separado.
Los retiramos cuando estén dorados y los
dejamos escurrir sobre papel de cocina.
Ponemos todo el pescado en una fuente

grande. Adornamos con
distintos tipos de lechu-
ga, limpias y escurridas,
y con unas rodajas de

limón. Servimos la
fritura bien hecha
acompañada de la
salsa.

Loción de bardana
Frena la caída del cabello

Ingredientes

-Agua. - 20 g de raíces frescas de barda-
na. - 100 mi de una infusión cargada de
hojas de ortiga. - 100 mi de alcohol fino.
Modo de aplicación

Hacer, primero, una decocción con las
raíces frescas de bardana en 250 mi de
agua.  Para ello, se debe cortar las raí-
ces en trozos pequeños o tritúrela para
que el agua penetre más profundamen-
te. Colocar dentro de una cacerola y
cubrir con agua. Hervir durante 30
minutos. Colar. Preparar 100 mi de una
infusión cargada de hojas de ortiga.
Para ello, se debe colocar las hojas en
un recipiente, y cubrir con agua hirvien-
do. En general, se utiliza una cucharadi-
ta de té por cada 250 ce de agua. Tapar
el recipiente para evitar la eliminación
de los aceites volátiles y dejar reposar
durante 15 minutos. Colar y beber de
inmediato. Para guardar las infusiones,
se conservan en el frigorífico 24 horas.
Mezclar ambos preparados y agregar el
alcohol. Colocar en un frasco de vidrio
con tapa y dejar reposar durante 7 días.
Colar a través de una tela, exprimiendo
bien las hierbas para aprovechar todos
los principios activos.
Dos veces por día, frotar el cuero cabe-
lludo en forma circular, con la yema de
los dedos, tratando de "despegar" la
piel del hueso.

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



La villa amena, una localidad
repleta de encanto
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

Su origen se remonta a los
antiguos pobladores de la villa
de Cozvíjar los Condes de
Villamena de Cozvíjar.
Villamena, es el metaplasmo
hecho de la contracción, que
consiste en hacer una sola pala-
bra de dos, y así, de Villa
Amena, se hace Villamena.
Cozvíjar, es el pueblo que
corresponde a la provincia y
diócesis de Granada, partido
judicial de Orgiva. Está en una
cañada cercada de huertas,
completamente cultivada,
exceptuando la cima de los
montes. La riega por la parte
sur, el río Dúrcal, y un arroyo
que viene de Padul. Se dedica
al cultivo del olivo, almendro,
frutales y vid, y antaño producía
maíz, cebada, trigo.

El Título de Conde de
Villamena de Cozvíjar, que obtu-
vo D. Fernando y D. Francisco
Teruel, Quesada y Benavides,
de la Orden de Santiago, Señor
de Villamena de Cozvíjar , del
Heredamiento , y Coto de la
Laguna del Padul entre otros
títulos, ahora detentado por los
actuales herederos. De todos
modos aquí lo que nos interesa
es el pueblo al cuál nos quere-
mos acercar hoy, Cozvíjar, que
lleva el apelativo de villa amena,
que muchos de nuestros lecto-
res podrían desconocer el ori-
gen de tal denominación. Junto
a ello tres lugares de encanto,
por un lado el río de Dúrcal que
pasa a los pies de esta locali-
dad, de otro el conjunto históri-
co del siglo XVII de la Iglesia de
San Juan Bautista, junto al pala-
cio nobiliario propiedad de los
condes de Villamena y cuya
construcción se fecha en el
siglo XVII. Pero quizás lo que
más destaca es una Ermita de
las más antiguas del Valle, la
Ermita del siglo XVI dedicada a
la Virgen de la Cabeza. Según la
tradición la ermita se construyó
en el lugar donde un agricultor
se encontró la cabeza de una
imagen de la Virgen a la que
luego se le hizo el cuerpo. La
Imagen ha sido pues trasladada
a la Iglesia del pueblo, y aquí en
la ermita su puesto ha sido ocu-
pado por la Virgen de Lourdes.

Pero dejemos a un lado la
historia y pasemos pues a evo-
car estos bellos senderos y
parajes que nos dan esta visión
profunda de la localidad de
Cozvíjar, (Ya que de Cónchar
antaño la hemos citado). El

caminante o senderista puede
por tanto evocar estos parajes
de belleza en el promontorio
que se asoma
al valle del río
Dúrcal, encon-
tramos la cer-
cana localidad
de Cozvíjar, y a
la vez disfruta-
mos de su
encanto por su
proximidad a
otras localida-
des hermanas
como el anejo
de Marchena,
o la propia de
D ú r c a l .
Cercana a la
antigua Ermita
está la laguna de Padul, parte
de la cuál transcurre por el tér-
mino municipal de esta Villa, y
que es rica y frondosa en árbo-
les frutales especialmente en
cuanto a manzanas, peros y
nogales. ¿Por qué pues se le
dio este apelativo a la villa?...
Ciertamente se le dio tal apelati-
vo por la cercanía de su tierra a
Granada, por la fecundidad de
su vega, por la tranquilidad y
comodidad de su paisaje, fértil y

llano, limpio y sereno que mira a
la sierra y hunde sus pies en el
río principal de este Valle fecun-

do, el Río Dúrcal. Por tanto
dejando a un lado las uniones
administrativas de dos localida-
des, aquí nos interesa su sabor
añejo que hunde las raíces en la
historia barbacana, y que nos
llevan hacia el año 12.000 antes
de Cristo, pues aquí se han
hallado en las Cuevas neolíticas
del Arroyo de la Laguna, tam-
bién llamado del Rocío del
periodo solutrense (12.000 años
antes de cristo), los restos

humanos más antiguos docu-
mentados en este nuestro Valle
de Lecrín.

Por tanto, tene-
mos de un lado una
villa hermosa, a la
vez tranquila(a veces
sobresaltada por la
cercanía de la auto-
vía a la parte baja del
pueblo) y prodigiosa,
que mira a la sierra, y
que hunde sus raíces
en la historia, que es
cuna y lugar de  gen-
tes de noble linaje, y
que a la vez es rica
en fiestas de quema
de hogueras en la
Resurrección, de
acercamiento a la

fiesta de la primavera con San
Isidro, o a la propia Virgen de le
Cabeza en Agosto. Invitamos
pues a nuestros lectores a reco-
rrer estas nobles tierras, a cono-
cer a sus gentes, a pasear  en
medio de sus senderos, a visitar
la Laguna que la besa, o a con-
templar el Arroyo de la Laguna
que se desliza cantando en
medio de un singular paraje de
molinos harineros hasta abrazar
al río Dúrcal que pasa y sueña,

hacia la cercana localidad de
Cónchar y que penetra en el
corazón del Valle. También
había entonces según me cuen-
ta un vecino del Lugar D.
Manuel Luís Megías, un salto de
agua para producir luz eléctrica
y que se cogía del Arroyo de la
Laguna. No sabemos por qué
hoy estos recursos endógenos
están infrautilizados. Debemos
pues de admirar este lugar
noble, sencillo, tibio, pero a la
vez hermoso, porque es parte
de la cuna e historia de nuestro
Valle. Todo ello pues invita al
caminante a rememorar histo-
rias y leyendas, a conocer y tra-
tar de descifrar esta tierra mági-
ca y con encanto, a comprender
el sentido de cada pueblo, a
profundizar en sus raíces y sus
gentes, y sobre  todo aprender
a gustar del paisaje oculto y
entreverado que se acerca a
nosotros, que nos interpela y
habla, y que a veces se nos
escapa como diría el poeta
Charles Baudelaire a modo de
un eterno spleen no de Paris,
sino de la Villa Amena, que a
diferencia de lo que escribiera el
poeta parisino, esta tierra no
nos produce melancolía, ni tris-
teza, ni angustia vital alguna,
porque aquí sólo hay sol, luz,
contemplación limpia y lúdica
del paisaje, y mucha alegría.

A todos nos sorprende por qué la localidad de Villamena que engloba a los bellos

municipios de nuestro Valle de Cónchar y Cozvíjar se llama así.

Prosperidad
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Alcanzar el éxito 
El éxito no es la meta ni el

culmen de un esfuerzo sino el
medio, el arduo trabajo por el
desarrollo de un proyecto en el
que firmemente se cree. Es la
lucha por la supervivencia y la
consecución de unos ideales, de
una fe, de un sueño que necesi-
ta hacerse tangible y real. Es la
ilusión y el deseo, la entrega y el
tesón. Y es la creencia indeleble
y fiel en el individuo responsable
que en tiempos de recesión no
se obtusa con la conservación y
pretende una evolución. Mas es
acaso este credo el que en oca-
siones puede provocar la
merma del fruto. 

No hablamos de importancia
del yo (pero sí de su afirmación),
de sobreposicionamientos ni de
grandes y generales reconoci-
mientos. Hablamos del propio
resarcimiento, del sentirse bien
con uno mismo, de la satisfac-
ción por el trabajo debidamente
cumplido. Y hablamos de un
proyecto individual que, al fin y
al cabo, puede ser colectivo y
en el cual todos hallamos res-
ponsabilidad. 

Compañerismo, apertura,
generosidad que deje a un lado
el protagonismo inútil y egocén-
trico que acaba con la rabia y la
frustración. Perspectivismo
democrático, moralismo ante
todo. Y verdad. Seguridad en la
actuación, claridad de juicio y
discernimiento. Objetivo: pertina-
cia en el proceder y complacen-
cia íntima del alma. Tropiezos, sí,
pero tenacidad en el manejo.
Fraudes intervenidos por para-
caidistas o por el no saber hacer,
pero tiempo y reposición. Y es
que ya lo dijo John Boyle: “La
llave del éxito es el conocimiento
del valor de las cosas”. Y si algo
es destacable hoy aquí es el
compromiso, el esfuerzo, el
pragmatismo personal y volunta-
rio como claves del éxito conce-
bido y asumido como medio. 
María del Mar Palma Maroto

Ganarse el cielo es
complicado

Que difícil se nos hace la
pendiente de la experiencia
convirtiéndonos  en  padres.
Implica la capacidad de afrontar
en pocos instantes obligaciones
imprevistas. ¡Ahí  vamos! deses-
perados cuesta bajo estrellán-
donos. Se tiene  últimamente la
sensación  que  los frenos rosan
los hierros que echan chispas.
Constantemente  buscando la
mejor  respuesta a cada proble-
ma con soluciones rápidas, pre-
ferible  la correcta. Vale en el
rebaño de los hijos  puede haber
de todo .Aquellos que estudian,
pero  también para equilibrar
los listillos que nos quieren
tomar por eso, de “QUE SI
PAPA “el sofá, la tele, él ordena-
dor, él móvil  los atrapa.(El
abuso  de  las bebidas ,la droga
es un ene-
migo  tor-
m e n t o s o
visible los
esclaviza  )
con este
rival  no hay
que bajar la
guardia .
Que  cara
se nos queda, cuando llega  el
tiempo de los novio/as, madre
mía aquí si nos toco  el gordo en
pleno. Ay…  con esas salidas
nocturnas dejan a mama como
un Búho toda la madrugada fan-
tasmeando por las habitaciones
porque hasta que la cerradura
no  abre y ellos vuelvan sanos y
salvos a casa no se puede
pegar ojo en paz. Arriesgado  si
intervienes en un tema de con-
versación tratándose de convi-
vencia, claro que  sienten que
nosotros tenemos la razón pero
erre que erre, pacificamos igual-
mente  salimos escaldaos  con
sus lógicas  que pueden llegar al
su realismo total, acabando por
Úbeda  que al final  de tanto
come coco ni  sabemos cuándo

empezó todo el follón ni el por-
qué. Otra ¿que hacemos  con el
mal genio?  Supongo que  reci-
clarlo, inevitable  el griterío con
resignación lo afrontamos.
Cuándo  conseguimos  mediar
llegamos a buen puerto. Los
jóvenes  pensando en el fin de
semana como sacarnos unos
Eurillos, por el contrario de
nuestra mente  rodeada  de fac-
turas pendientes y preocupadas
por el puchero. Aquí  presente
enfrentándonos como Don
Quijote  valientes  luchadores
contra los molinos que se puede
igualar  al mundo actual como
batalla diaria esta gigante prue-
ba que jamás sabremos donde
nos va a lanzar , caer  caeremos,
depende si de cabeza o con el
trasero.  A fin de cuentas, todo
sigue su cauce natural, pero de
vez en cuando Dios te hace una
paradita, te sienta en el banqui-
llo. Hasta eso nos debe  valer  la
pena,  porque una cosa no quita

la otra, da tiempo
para recapacitar y
comprendes  que
bonito es ver a los
niños  crecer  evo-
lucionando su pro-
pio YO que  está
unido a su circuns-
tancias. Conclusión
son el reflejo de

nosotros mismos. Prevenir
sembrando  felicidad y cariño.
Mostrándoles que sin esfuerzo
no hay gloria intentarlo una y
otra vez y mas allá. Pedir ayuda
es admirable, no se debe  juz-
gar.  Unos  padres equivocados
trastornan  al montón, no tiene
vuelta de hoja se entiende de
cajón esto es así. Somos el pun-
tal principal para nuestros hijos.
Tal  vez  se basa en el entendi-
miento de libertad de cada cual.
Complicado o no,  ¡Eh complica-
do! Nuestra tarea  será  nunca
abandonar .Por supuesto asi-
mismo llegar a abuelitos encan-
tados con la conciencia sana
con el deber cumplido y  que el
señor  nos pille confesados.

Dacil Díaz Pérez
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

PAGINA DE LOS LECTORES

La página de los lectores está abierta a la libre colabora-
ción de todos los lectores que así lo estimen oportuno.
Opiniones, fotografías, testimonios, tienen aquí su espacio.

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

Dios no ha querido sacar adelante su plan de salvación sin con-
tar con el consentimiento libre de las personas elegidas. Por eso
quiso que María aceptara su misión de ser la madre del Salvador y
le envió al ángel Gabriel para anunciarle que ella era la elegida, la
llena de Gracia. 

Del mismo modo, José que tiene una misión necesaria que cum-
plir: ser el padre terreno del Mesías debe aceptar la voluntad de Dios
y obedecer lo que le indica a través del ángel que le habla en sueños.

Al meditar el evangelio siento un agradecimiento muy grande
hacia María y también hacia José porque fueron obedientes a Dios
en una situación muy difícil para ellos. Pero gracias a esa obediencia
hicieron posible que Dios naciera y pudiera estar entre nosotros. 

Dios sigue queriendo hacer muchas cosas por este mundo,
quiere que se pueda sentir su Amor y su Justicia; y sigue contando
con la aceptación libre de los elegidos.

Yo le he dicho que sí, que cuenta conmigo. También he tenido
que ir guiando mi vida según su voluntad y eso me ha hecho renun-
ciar a otros proyectos que tenía. Sé que no soy nada pero igual que
a José el ángel lo animó y le dijo: “No tengas miedo”, siento que a
mí también me anima a obedecerlo sin miedo ni siquiera a mi debili-
dad o a mis pecados.

Yo te animo a decir sí a lo que Dios quiera de ti. A veces nos
quejamos de Dios y decimos que por qué ha permitido tal o cual
cosa ¿no es cierto? Pues te animo a pasar a la acción. En lugar de
reproches por lo mal que va el mundo muestra tu disposición a obe-
decer la voluntad de Dios para transformarlo. 

Esta obediencia te llevará a vivir el amor de forma sincera y
callada, a comprometerte día a día con el bien y la justicia empezan-
do por tu ambiente más cercano, a sentir necesidad de Dios y vivir
una vida intensa de oración y a experimentar su Gracia en los sacra-
mentos.

Posiblemente tu actitud de entrega a Dios pasará desapercibida
pero hará posible que siga brillando en el mundo la luz de la
Salvación.

Te he dicho sí y me he puesto en tus manos. Me has dado
una señal: con mi torpeza y mi pobreza tú has hecho grandes
cosas. A través de alguien incapaz como yo has seguido procla-
mando tu mensaje de salvación y has hecho que tu Gracia alcan-
ce a todos los que te buscan. Has sido tú con tu Poder. Ésta es
la señal que nos muestra que sigues vivo entre nosotros.

CELEDONIO DE LA HIGUERA

celedoniodelahiguera.spaces.live.com

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
Las dudas de José 

Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado
el ángel del Señor y recibió en su casa a su mujer. (Mt 1,24)
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Mancomunidad de El Valle
de Lecrín

El vicepresidente 2º de la
Diputación y delegado de
Promoción Económica, Julio
Bernardo, aludió a los proble-
mas de paro que sufre esta
zona, muy castigada por la
ralentización de la economía
y el paro y señaló que la ini-
ciativa de la institución local,
inc lu ida en e l  programa
Granadaempleo y financiada
por el Fondo Social Europeo
“es una forma dinámica y
activa de trabajar para paliar
los efectos de una crisis eco-
nómica que deja ya un 31%
de paro en la provincia de
Granada”. Bernardo recordó
que “tras la definición de los
objetivos de cada comarca,
se impulsará la firma de un
gran pacto provincia l  que
recoja los ejes de desarrollo
en Granada” y deseó que
este proceso sea “tan partici-
pado como los acuerdos pro-
vinciales en los que han cola-
borado hasta 33 entidades,
entre ayuntamientos, manco-
munidad, agentes sociales,
empresas, Cajagranada y la
Universidad, entre otros. 

Por su parte, el presidente
de la Mancomunidad y alcal-
de de Dúrcal, Manuel Megías,
agradeció a la Diputación que
“se acerque a los territorios y
que sea el propio vicepresi-
dente 2º el que se desplace
hasta las comarcas para fir-
mar estos acuerdos” a la vez
que recordó que el Valle de
Lecrín, “desde hace tiempo,
trabaja para elaborar un plan
de desarrollo comarcal que
fije a la población en su terri-
torio y personas que quieren
vivir y residir en esta zona no
tengan que verse obligados a
abandonar sus pueblos para
conseguir el bienestar de su

familia”. 
Junto a las medidas para

el fomento de la actividad
emprendedora,  e l  P lan
Operativo para la comarca se
detiene también en servicios
dirigidos al turismo como la
realización del proyecto Red
de Murales del  Val le  de
Lecrín o el portal turíst ico
www.turisvalle.es, acciones
que irán acompañadas de un
vídeo promocional  de la
comarca.

Los municipios integran-
tes del Valle de Lecrín elabo-
rarán un inventario de espa-
cios disponibles para la ubi-
cación de empresas  como
uno de los compromisos
recogidos en e l  P lan
Operativo presentado como
documento anexo al Pacto
Territorial por el Empleo fir-
mado hoy entre todos los

alcaldes de la
comarca y la
delegación de
P r o m o c i ó n
Económica y
Empleo de la
Diputación de
Granada. Junto a
esta oferta de
espacios se reali-
zará un directorio
de empresas de la
zona y una guía
de empresar ias
del  Val le  de
Lecr ín.  Estas
actuaciones irán
acompañadas de
acciones de sen-
sibilización sobre
la imagen del
empresariado del
terr i tor io y una
jornada que, con
el titulo La forma-

ción en la empresa
rura l :  ¿coste o
inversión? explica-
rá  a los empren-
dedores las venta-
jas de iniciar una
actividad empre-
sarial.  

Otras de las
propuestas recogi-
das son una nueva
imagen corporati-
va de la
Mancomunidad, la
celebración de una
jornada dedicada a
la mujer rural en la
que se presente la
oferta formativa
para este colecti-
vo, el fomento del
consumo de pro-
ductos locales y
ecológicos  y la
elaboración de un
catálogo de recur-
sos generadores
de empleo en la
comarca.

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

El Valle de Lecrín por su cercanía a la capital
ofertará espacios para la ubicación de empresas
Los ocho municipios de la zona firman el Pacto Territorial por el Empleo auspiciado por la Diputación provincial

En la foto los alcaldes del Valle de Lecrín firmantes del acuerdo.

El momento de la firma de tan relevante pacto.
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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 Valle de Lecrín. Señor
Alcalde ¿que está ocurriendo al
respecto?

Alcalde. El transporte de
los alumnos desde un colegio a
otro para el comedor no es
competencia municipal, pero
nosotros nos hemos preocupa-
do por las familias, ya que es
un agravio com-
parativo de los
alumnos del
Colegio de la
Cruz con los del
colegio del
C a r m e n .
Nosotros hemos
puesto un micro-
bús de servicio.
El microbús tiene
pasada la ITV y
está homologa-
do por Industria.
Por lo tanto no
es un autobús
clandestino para
transporte urba-
no. Nosotros
hemos puesto a
disposición de
las familias el
microbús que
tenemos y está
en condiciones
de circular , pero
un transporte
urbano cuando los escolares
son un 40% es un transporte
escolar, y no meramente urba-
no, y entonces, al no tener cin-
turón de seguridad no reúne los
requisitos exigidos por la nor-
mativa vigente en la materia.

El partido popular denuncia
las irregularidades del autobús
que conocían hace un mes
pero han esperado a que vinie-
ra un Diputado o Diputada a
echarse la foto, lo cuál parece
que en vez de defender los
intereses de los ciudadanos
han buscado la rentabilidad
política al respecto y creo que

eso es reprochable. Nosotros
estamos estudiando con los
padres el resolver el asunto, el
ayuntamiento quiere asumir el
problema y trabajar para buscar
soluciones sin discriminacio-
nes, para que todos los niños

tengan los mismos derechos en
Dúrcal.

Evl. ¿Señor alcalde en políti-
ca todo vale, hay que sacar
provecho por ejemplo de los
niños para hacer política?...

A. No se trata de aprove-
charse, el utilizar a los niños
para la batalla de la campaña

política es una decisión inacer-
tada. Desde el primer día si el
portavoz popular viene al ayun-
tamiento y dice lo que hay, está
bien y seria lo correcto, y no
esperar un mes para luego
sacar supuesta rentabilidad

electoral, y en política creo que
no todo vale y hay que buscar
los intereses generales de la
población a la que servimos y
no intereses particulares, singu-
lares o partidistas, dejando a
los menores a un lado, ya que
ellos deben de ser objeto de
especial protección.

Los criterios que tiene la

Consejería de Educación es
transportar los escolares sólo
cuando sea fuera del núcleo
urbano, dentro no, si se ha
resuelto el problema ha sido
pagado y financiado por el
ayuntamiento, y la solución ha

sido asumir dicho problema por
el ayuntamiento, y buscamos
fórmulas que sean buenas para
el ayuntamiento y para los
niños. Antes los niños pagaban
en taxi un euro y veinte en ser-
vicio de desplazamiento.
Nosotros hemos querido cubrir
esta demanda social, ya que
con la crisis que atravesamos

ello también era
una carga para
los padres.

Evl. ¿Cuándo
puso este servicio
en marcha usted
no pensó que el
autobús no esta-
ba totalmente
legalizado? 

A. La petición
no fue del cole-
gio, sino de los
padres, y noso-
tros no teníamos
conocimiento de
la ilegalidad. Van
dos monitores en
el microbús con
los niños, y hay
seguridad, los
niños no corren
ningún peligro, ya
que la seguridad
de los niños está
garantizada.

Evl. ¿No es
mejor sentarse  a una mesa con
el grupo de oposiciones y
hablar de los problemas o por-
tarlo en un pleno? 

A. el partido popular es a lo

Entrevista al alcalde de Dúrcal D. Manuel Megías Morales.

El microbús escolar y comedor del colegio de la Cruz
Desde el periódico “el Valle de  Lecrín” nos  hacemos eco dado que estamos recibiendo múltiples llamadas  de padre sobre un microbús dedicado al transporte

escolar sin estar homologado que lleva los niños al  comedor del colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el paraje de  las Eras de esta localidad.

Continúa en la pág. siguiente...

El Concejal de Educación, el Señor Alcalde con el Director del Colegio de la Cruz y la Sra. presidenta del AMPA.



que nos tiene acostumbrados
a nivel local, provincial o regio-
nal, a no importarle las formas o
el fondo de las cosas, y su por-
tavoz prefiere lucirse en el
periódico, quiere que ocurran
las cosas y luego aparecer
como salvador, y promocionar-
se políticamente.

Evl: Nosotros desde el Valle
de Lecrín nos preocupan los
niños y que se preserve su res-
peto e inocencia. le recordamos
a ustedes Señores políticos sea
del grupo de gobierno o de la
oposición, que detrás hay unos
padres y son ellos los que os

votan.
A. A mi los votos me dan

igual y lo que queremos es
resolver los problemas surgidos
con el grupo de padres, con
una carga financiera que ellos
tenían por tener los hijos en un
colegio u otro, y queremos
corregirlo. Ha habido una reu-
nión al respecto con los padres
de los niños. 

En la tarde del día diez del
pasado mes de diciembre se
reunió el Señor Alcalde con el
Director del Colegio de la Cruz,
El Concejal de Educación, la
Sra. presidenta del APA, unos
cuarenta padres, y el portavoz y
candidato del partido popular

de Dúrcal Pepe Pazos y acor-
daron en buscar un arreglo o
solución consensuada al tema,
tratar de solucionar el problema
del transporte escolar que hoy
por hoy al ser dentro del casco
urbano no lo subvenciona la
Junta de Andalucía. 

Se va a hacer una comisión
de seguimiento al respecto,
para darle una correcta y ade-
cuada solución al problema. La
semana del pre-festejo “navide-
ño” el Ayuntamiento de Dúrcal
puso autobuses para acercar a
los niños al comedor, hay que
recordar que son autobuses de
empresas privadas.

El Valle de Lecrín

Prosperidad
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Manuel Morales Morales

El día 3 de diciembre, tras
una asamblea informativa, se
constituyó en Dúrcal el Club
de Montaña Almósita.

Dúrcal, por un lado, es un
pueblo situado en las estriba-
ciones de ese gran macizo
montañoso que es Sierra
Nevada y tiene una zona privi-
legiada para hacer deporte al
aire libre, para hacer salidas y
disfrutar de ese variado entor-
no con diferentes rincones y
paisajes que no podemos
dejar de visitar. 

Por otro lado, a muchas
personas de nuestro pueblo
les gustaría tener  la posibili-
dad de hacer excursiones
cada cierto tiempo como des-
conexión de la vida estresan-
te, disfrutar de la naturaleza y
hacer algo diferente en los
fines de semana. Se imponía
la creación de este Club cuyo
fin principal pretendemos que
sea el de permitir que todas
las personas que estén intere-
sadas en la práctica de depor-
tes de montaña  tengan la
posibilidad de hacerlo. 

Las actividades que el club
oferta son las siguientes:

- Senderismo
- Alpinismo (altas cumbres)
- Barranquismo
- Ski de travesía
- Escalada
- Carrera en montaña
Los niveles de dificultad

serán diferentes: Bajo, Medio
y Alto para poder atender así
todas las  opciones posibles,
pudiendo pertenecer al Club
tanto pequeños, jóvenes,
como mayores. Lo importante
es tener ganas de participar y
pasar buenos ratos en la natu-
raleza en compañía de más

amantes de la misma.
El Club está dentro de la

Federación Andaluza de
Deportes y todas sus socias y
socios, con una cuota anual,
pueden disfrutar de todas las
ventajas que permite la fede-
ración: seguro en las activida-
des durante todo el año, des-

cuentos en
tiendas de
artículos de
m o n t a ñ a ,
descuentos
en refugios,
etc. 

La pre-
tensión del
Club es ter-
minar su
o r g a n i z a -
ción como
tal y, aun-
que ya
t iene los
e s t a t u t o s
p r e s e n t a -
dos y una
J u n t a
D i r e c t i v a
Provisional,
n e c e s i t a
e l a b o r a r

un calendario de fechas y
rutas, crear una página web
con información continua acti-
vidades, rutas, planificación,
etc, e intentar poder tener las
fichas de federación lo antes
posible para empezar a fun-
cionar con toda normalidad en
enero de 2011.

Toda persona que desee
pertenecer al  Club puede
ponerse en contacto con
nosotros, o bien informarse en
la Biblioteca de Dúrcal o en la
Casa de la Juventud, mientras
tanto no tengamos nuestros
propios medios de difusión.

En la misma asamblea
constituyente se acordó hacer
una salida el día 8 de diciem-
bre y recorrer una ruta emble-
mática de nuestro municipio,
la Ruta Verde. Una treintena
de personas, de todas las
edades, la anduvimos como
preámbulo a la programación
de salidas para el próximo
año.

Si te gustan los deportes
de montaña, no dudes que
tienes un sitio en nuestro Club
y ponte en contacto con
nosotros.

Se crea el Club de Montaña Almósita

...viene de la pág. anterior.
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El Presidente del Partido
Popular de Dúrcal, Antonio
Palacios, convocó el pasado 3
de diciembre una asamblea
general con el fin de informar de
la situación actual del municipio
y rendir cuentas de sus actua-
ciones a los afiliados, simpati-
zantes y a todos los ciudadanos
que quisieron acudir al Centro
de Día.

Palacios presentó al candi-
dato Pepe Pazo como el “hom-
bre más preparado de Dúrcal” y

destacó que la labor de la opo-
sición popular es de suma
importancia ya que se está
intentando erradicar la política
de dictadura que conlleva la
mayoría absoluta. “El alcalde
jamás se ha encontrado con
quien le hiciera frente y le repro-
chara sus malas gestiones. Al
PP le interesa Dúrcal”, dijo el
Presidente alto y claro mientras
criticaba la demagogia hacien-
do referencia al folleto publicita-
rio que el PSOE había lanzado
días antes insultando a la for-
mación popular, y resaltó como
ejemplo de la mentira la fotogra-
fía de la piscina cubierta llena
de agua, de la que Pepe Pazo
anunció que aún faltan 100
millones de pesetas en maqui-
naria para ponerla en marcha.

Y es que para vista de todos

así funciona el PSOE: con enga-
ños y con ataques personales
que nada tienen que ver con la
dignidad que para todos garan-
tiza la Declaración de los
Derechos Humanos. A los
miembros del Partido Popular
nos insultan. Desde el PSOE
nos atacan con descalificacio-
nes personales a quienes tene-
mos la preparación necesaria
para desarrollar nuestros pue-
blos porque no saben hacer
otro tipo de política, porque
están asustados, están nervio-
sos, y en lugar de gobernar y
buscar soluciones, están cen-
trando su acción en hacerle
oposición a la oposición. Y es
que con las verdades que el PP
está lanzando a la calle, al
PSOE se le está
haciendo daño porque
sus mentiras encubier-
tas están saliendo a la
luz. El PP de Dúrcal
“está haciendo una
campaña dura con un
magnífico candidato,
preparado y con capa-
cidad de gestión”, des-
tacaba el Secretario de
la formación, Juan
Jesús Arias, que resal-
tó el trabajo a pie de
calle con la visita a los
barrios y las charlas
con los vecinos y la
disponibilidad de
ayuda e información
que los populares
están llevando a cabo.
Y añadió: “Dúrcal
podía estar en el siglo
XXI y está anclado en el XIX, por
eso vamos a ganar, porque no
nos asusta el trabajo, acepta-
mos retos y los superamos,
somos trabajadores serios y
sentimos un legítimo orgullo de
ser las personas que van a
sacar a Dúrcal y a España de la
ruina; en definitiva, nos senti-
mos orgullosos de ser del PP”.

Pepe Pazo de quien el
Coordinador Comarcal Paco

Salaberri resaltó su desenvoltu-
ra y su cultura política, insistió
en la necesidad que Dúrcal
tiene de cambio: “El alcalde tiró
la toalla desde que ganó las
elecciones. Está cansado de
alcaldía mientras que yo estoy
cargado de ilusión”. Por eso
Pepe pidió el esfuerzo de todos
los simpatizantes para demos-
trar al municipio que el PP es la
mejor y única alternativa que
tiene Dúrcal frente a la pereza y
al letargo del PSOE, de quien
criticó su actitud en el tema de
“Aguas Dúrcal” reseñando que
se estaba cogiendo la luz de la
embotelladora para otros fines,
vislumbrando lo ilegal. “Para
este municipio queremos
empresarios serios y honrados”,

dijo contundente. Del mismo
modo, reprobó la pasividad de
Megías al quedarse callado ante
los insultos a los durqueños
emitidos por Canal Sur; habló
de la ilegalidad del polígono, de
los 890 parados que hay en
Dúrcal y por los cuales el
Ayuntamiento no hace absolu-
tamente nada; de la deuda a los
proveedores; del corte del sumi-
nistro de Internet al

Ayuntamiento por no pagar las
facturas telefónicas y del tiempo
que el coche municipal ha per-
manecido parado “por no tener
ni para gasolina”, aportando la
Parlamentaria que las subven-
ciones concedidas por la Junta
de Andalucía al pueblo de
Dúrcal han sido devueltas por
no disponer de liquidez para
hacer frente a los pagos. Y, ante
todo esto, “nos encontramos
con la incapacidad de gestión
del alcalde, que le pide consejo
y soluciones al PP; en el PSOE
están nerviosos y sin iniciativas.
Con tres concejales ha gober-
nado en Dúrcal el PP: a los pro-
blemas les estamos poniendo
soluciones nosotros mientras el
PSOE se ha dedica a derro-

char”. 
Pazo habló también de la

crítica que desde el PSOE esta-
ban haciendo de sus iniciativas,
en concreto sobre la fábrica de
encurtidos y aclaró que no
todos los problemas de Dúrcal
se pueden solucionar con dicha
fábrica, pero sí algunos ya que
se crearían puestos de trabajo y
se le daría salida a nuestros
productos. “El alcalde, inactivo

y acongojado, critica, pero ni da
soluciones ni hace propuestas,
mientras en el PP estamos ela-
borando un Plan de
Empleabilidad para las familias
en paro”. Y anunció la creación
de un plan integral que solucio-
ne los problemas de sanea-
miento de Dúrcal asimilándolo a
la Concejalía de Mantenimiento
que Vicente Aguilera puso en
marcha en el Ayuntamiento de
Granada y cuyo fin es dar una
respuesta rápida y ágil a los ciu-
dadanos.

Granados alabó el plantea-
miento de las actuaciones que
está desarrollando el partido en
el  municipio y resaltó que para
Megías y los socialistas los veci-
nos de Dúrcal son ciudadanos
de tercera o de cuarta. “Es un
mal gestor, insolvente e irres-
ponsable. El PSOE nos hunde y
nos engaña. Por el futuro hay
que transformar Dúrcal”. Y con

él coincidió la parlamentaria
andaluza, que dijo sentirse
orgullosa de la gestión y el
trabajo del equipo de
Dúrcal y enfatizó la pasivi-
dad del PSOE ante tantos
delitos, y como ejemplo
puso el robo de los cables
del puente de Lata, que se
ha quedado sin iluminación.
“Todo lo que ha llegado al
Parlamento Andaluz sobre
Dúrcal (la sierra, los cami-
nos rurales, el centro de
salud…) ha sido por el PP,
porque este equipo se está
esforzando para que Dúrcal
evolucione. El PSOE no ha
hecho referencia al munici-
pio en el Parlamento ni una
sola vez. Al PSOE no le
importa Dúrcal”.

Pazo instó al Presidente
de los Populares durqueños a
que convocara a los afiliados y
simpatizantes cada mes para
darles a conocer sus iniciativas
y agradeció a los miembros de
su equipo la ilusión y el trabajo
que con esfuerzo estaban reali-
zando. Pepe Pazo es el puente
hacia el futuro de Dúrcal, confía
en él.
María del Mar Palma Maroto

PP Valle de Lecrín

“Tenemos que reconstruir España desde Dúrcal”
El Partido Popular de Dúrcal celebró el pasado 3 de diciembre una asamblea general a la que

acudieron la parlamentaria andaluza, Carmen Lidia Reyes, y el diputado provincial, Antonio
Granados, en la que se informó a los afiliados, simpatizantes y a todos los vecinos que se acera-
ron, de la situación actual del municipio y de la labor que está llevando a cabo el PP.

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

Pepe Pazo durante su alocución.

Un momento durante la celebración de la asamblea.
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El Valle de Lecrín

Javier  Serrano es profe-
sor y Concejal de Educación
del Ayuntamiento de Dúrcal.

Pregunta   (P. -) ¿Cómo
considera  la Educación en
términos generales en
Dúrcal?

Respuesta (R.-) En térmi-
nos generales bastan-
te bien. Es de justicia
decir que la  apuesta
por la  Educación
arranca mucho antes
de mi l legada a l
Ayuntamiento. Yo he
continuado el camino
que se inició en el año
2001 con la llegada al
Gobierno del PSOE  y
con  las reformas de
los diferentes centros
educativos. Por tanto,
para hablar  de
Educación tenemos
que hacerlo con pers-
pectiva y  tener pre-
sente que nos encon-
tramos en un ciclo a
punto de culminar; sin
olvidar que en estos
diez últimos años se
han hecho los mayores
esfuerzos económicos de
toda la historia en nuestros
centros educativos. 

P.- La Escuela Infantil ha
pasado a depender de
Educación ¿Qué ha supuesto
esto?

R.- Sin lugar a dudas, ha
supuesto  un gran avance, ya
que la  construcción de la
nueva escuela infantil nos ha
benef ic iado en muchas
cosas. En primer lugar, ha
originado una inversión en
infraestructuras de 540.000 €.
En segundo lugar,  se ha pro-
ducido una considerable
mejora,  al cambiarse a  un
edificio moderno y adaptado
a las necesidades demanda-
das. Y en tercer lugar, esto
ha ocasionado un incremento

en el servicio, ya que a partir
de la gran demanda por parte
de los padres, nosotros la
hemos correspondido con un
aumento de las plazas dispo-
nibles: han pasado de ofertar

116 plazas a 164 plazas, y 16
puestos de trabajo.  Además,
esto supone la conciliación
de la vida familiar y laboral de
los padres. 

Los socia l istas somos
muy conscientes de la impor-
tancia que tiene esta etapa
en la formación de nuestros
hi jos, de ahí  todo nuestro
esfuerzo y dedicación a esta
etapa. 

P.- ¿Cómo se encuentran
las  infraestructuras educati-
vas actualmente?

R.- Como decía antes,
gracias al esfuerzo y  trabajo
de los gobiernos socialistas,
podemos decir que práctica-
mente  acabadas. A parte de
la Escuela Infanti l ,  que es

referente y suscita
no pocas envidias
entre los munici-
pios que la cono-
cen y, a las mejo-
ras a las cuales
me he refer ido
antes, se han rea-
lizado inversiones
impor tant ís imas
en todos los cen-
tros educativos.

Estas reformas
han supuesto la
ampliación del
Colegio de la Cruz,
destacando la
construcción de un
módulo nuevo con
más y mejores
aulas, de un salón
de actos, sala de
profesores, des-

pacho de Dirección, servicio
administrativo, una pista poli-
deportiva nueva y de un gim-
nasio, con una inversión total
de 980.000 €.

Por otro lado, se remodeló
el Centro de Almócita, con
una inversión de 228.384 €,
transformando un viejo edifi-
c io en uno rehabi l i tado y
actualizado, y se ha contrata-
do a una segunda persona
como apoyo a l  conser je,
dada la necesidad de prestar
servicio a los dos edificios: la
Cruz y Almócita.

Si  nos refer imos a l
Colegio Ntra Sra del Carmen,
se han hecho también impor-
tantes intervenciones. Por
ejemplo, se han remodelado
los dos edificios, atendiendo
a una antigua reivindicación

de padres y profesores; se ha
cambiado la cubierta del
Colegio Infantil puesto que
llovía dentro; se ha puesto en
funcionamiento un ascensor
en cada edi f ic io;  se ha
cubierto la pista polideporti-

va; se han cambiado las ven-
tanas evitando la pérdida de
calor; se ha mejorado el sis-
tema de climatización elimi-
nando el gasoil e implantan-
do la biomasa como fuente
de energía alternativa; al igual
que se ha  mejorado el servi-
cio de cocina y comedor, tan
de moda estos días. La inver-
sión aproximada ronda los
850.000 €.

Respecto al IES Alonso
Cano, se ha llevado a cabo
una profunda ampliación y
además necesaria. Había que
hacer posible que en los IES
se impartiera la Educación
Secundaria  y que por falta
de espacio se estaba impar-
t iendo en los Colegios de
Pr imar ia.  También se han
construido dos módulos con
nuevas aulas y espacios para
laboratorios, aulas de infor-
mática, etc. Se ha reformado
todo el edificio antiguo repa-
rando todas sus deficiencias
y se han asfaltado los exte-
riores. La inversión en el IES
ha sido de 1.091.000 €.

En cuanto al  IES Valle de
Lecrín, hemos colaborado en
su mantenimiento, pero es
justo decir  que fa l ta su
ampliación y remodelación. A

día de hoy puedo informar
que está redactado el pro-
yecto y compromet ida la
inversión de 4.200.000 € para
el 2011, que se va a realizar
en los 6.000 m2 cedidos por
el Ayuntamiento.

Para f inal izar es bueno
recordar las nuevas instala-
ciones que posee la Escuela
de Adultos.

Se trata por tanto de  un
proyecto global de reforma y
actualización de  nuestros
centros educat ivos que
arrancó hace casi 10 años y
del  que nos sent imos los
Social istas especialmente
orgul losos y por e l  que
hemos luchado, y que culmi-
nará con  la ampliación del
IES Valle de Lecrín en la pró-
xima legislatura.

P.- ¿Han encontrado
apoyo en la Oposición en el
tema de Educación?

R.- Muy poco. En conta-
das ocasiones han apoyado
nuestras iniciativas. Como en
casi todos los sectores, sus
críticas han ido en la línea de
buscar la confrontación y no
de ayudar a solucionar nin-
gún tema, como tenemos en
nuestra memoria todos res-
pecto a la grúa del Colegio
del Carmen o con el micro-
bús actualmente. Han estado
más pendientes de buscar el
punto más débil de nuestras
actuaciones que de arrimar el
hombro y hacerse la foto con
el político de turno cuando
podía, y no el primer día que
consideraban los hechos si
tan graves eran.

Nosotros estamos muy
orgullosos del esfuerzo de
estos años y s in duda,  s i
tuv iéramos que empezar,
haríamos lo mismo porque
creemos en lo públ ico y
entendemos que la educa-
ción  de nuestros hijos es el
pilar fundamental del desa-
rrollo y de la convivencia.

La Oposición ha estado

sólo pendiente de nuestros

puntos más débiles y de

hacerse la foto.

Nuestra Escuela Infantil es

un referente que suscita no

pocas envidias entre los

municipios que la conocen.

La Educación en Dúrcal, un gran
logro del proyecto socialista

Estas son palabras del concejal de Educación Javier Serrano del Ayuntamiento de Dúrcal

Javier Serrano concejal de Educación del
Ayuntamiento de Dúrcal
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Isidoro Villena

José es un chaval inquieto,
con espíritu aventurero, rebelde
e inconformista, ya, siendo
joven, así se lo hizo ver a sus
padres en Mendoza, gran capi-
tal Argentina con una fuerte
densidad de población. Joven,
casado y con las ideas muy cla-
ras, propuso a su esposa,
Rosana Alejandra, la posibilidad
de emigrar, salir de Argentina,
dirección España, para así,
buscar un trabajo digno e
igualmente obtener unos ingre-
sos que les permitiera sacar
adelante su proyecto familiar.
Este pasaba por tener una eco-
nomía que pudiera satisfacer
las necesidades de su familia.
Cuenta José, lleno de orgullo,
que su esposa vivía la idea con
tanta intensidad como él.

Ambos, locamente enamo-
rados y con la ilusión de encon-
trar “un mundo mejor”, llegaron
a España-Granada. Se afinca-
ron  en otro pueblo cercano a la
capital, pero al tenerse que
desplazar José, por motivos de
trabajo, pasando por Padul y

Dúrcal, quedó gratamente sor-
prendido por la hermosura de
estos dos pueblos. No tardaron
en decidirlo, cogieron sus bár-
tulos  y se dirigie-
ron a Dúrcal,
donde ya llevan
unos años vivien-
do, donde han
encontrado la
estabilidad que
buscaban, trabajo,
salario, necesida-
des cubiertas, y
donde tienen muy
claro, desean
“echar raíces”.

José es una
persona que ama
el deporte, su
pasión fue y será
siempre la bicicle-
ta, aunque ha
descubierto que
eso de “correr” se
le da bien, le
gusta y ha decidi-
do alternar ambas
disciplinas depor-
tivas. Como atleta
corrió  seis prue-
bas del  Gran

Premio de Fondo de
Diputación, participó el veinti-
nueve de Agosto del pasado
año en la Primera Subida a la

Cruz de la Atalaya, en Padul, y
ahora ha corrido la Media
Maratón Ciudad de Granada.

José es un hombre abierto,

cuando se le conoce bien,
mientras tanto observa, dice
que la vida es muy dura, sobre
todo en los comienzos aunque
piensa que cada etapa tiene
sus encantos. El matrimonio se
siente muy feliz en Dúrcal, tie-
nen dos hijos y su trabajo que
de momento le da estabilidad.
Dentro de su trabajo, su estan-
darte es la honradez, da un pre-
supuesto y eso es lo que cobra
aunque le cueste el dinero.

Durante el tiempo que duró
nuestra charla nos contó una
anécdota de su infancia en
donde destaca la subida que
hizo en bicicleta a un monte
muy alto y que, a la postre, le
costó una regañina por parte de
su padre. José comparte el cri-
terio de que “la gente con su
conducta, te indican el camino
a seguir”.

Gracias José, ya sabemos
un poco más de vosotros y
desde las páginas de nuestro
periódico os deseamos a la
familia Casas una estancia feliz
entre nosotros, que también os
apreciamos.

Isidoro Villena

Desde hace algún tiempo,
los que salimos a hacer deporte
por la vega, hemos visto entre-
narse a una pareja de atletas.
Después de informarnos  ade-
cuadamente, nos hemos pre-
sentado a ellos para saber algo
sobre sus vidas deportivas y ya,
de paso, traerlos a nuestras
páginas

Se trata del matrimonio
Mounir El Ouardi y Nazha
Machrouh, ambos de origen
marroquí, zona de Rabat, y muy
amantes del deporte. Hemos
quedado citados a las doce de
la mañana en un lugar adecua-
do, y allí nos encontramos muy
puntuales los dos.

Mounir nos comenta que
comenzó su actividad deportiva
en el año mil novecientos
noventa y cuatro, entonces
tenía dieciocho años, y se deci-
ció a correr porque le gustaba
el deporte y concretamente
esta modalidad de atletismo.
Dice  que en España ha logrado
mas triunfos que en Marruecos,

pero allí ha estado con la
Selección Nacional de
Atletismo por  distintos
países de mundo, aun-
que el que con más cari-
ño recuerda fue su parti-
cipación en China.

Decidimos venir a
España porque nos
gusta, hay mucha gente
que hace deporte y pue-
des competir mucho
más, es muy diferente a
Marruecos. Aquí en
Padul nos sentimos muy
apoyados por los ami-
gos y vecinos. Modesto
nos ha ayudado mucho
y le estamos muy agra-
decidos. También el
Alcalde, Manuel Alarcón
nos ayuda y es una
satisfacción muy grande
para nosotros, tenemos
una Escuela de
Atletismo y nos gusta
mucho enseñar y tene-
mos la intención de que
pronto tendremos un grupo de
competidores muy buenos y
tendrán muchos triunfos.

Como te he dicho antes-
comenta- son tantas las perso-
nas que nos ayuda y apoyan

eso hace que nos sin-
tamos muy felices en
Padul y que tanto
Nazha como yo pen-
samos vivir siempre
aquí, no tenemos pen-
sado movernos, hasta
extremo que cuando
yo le dije a mi mujer
que vamos a ir a
Marruecos, no quiere,
que vaya yo si quiero,
pero que ella se
queda.

Aquí todos nos
ayudan y nos quieren,
no es como en grana-
da, allí vivíamos en un
piso y nadie nos salu-
daba. Aquí no hay
racismo y ello nos
ayuda a integrarnos en
la sociedad paduleña.
Lo que tiene Padul no
lo encuentras en nin-
gún lugar, mucha lla-
nura para entrenar por
la vega y si quieres

alternar, subes a la Cruz de la
Atalaya. Nosotros entrenamos
dos veces diarias, alternando la

vega con el Barcaile, Ermita
vieja o la Cruz, hay una varie-
dad muy grande de recorridos,
es fantástico.

Para terminar, nos cuenta el
matrimonio Mounir que la gran
idea que tienen es “la de hacer
algo grande en Padul” con el
atletismo, aprovechando nues-
tra experiencia, la vamos a apli-
car en esta escuela de atletis-
mo y con las ayudas que recibi-
mos y nuestro trabajo, sacare-
mos grandes campeones. Sólo
con pensarlo nos sentimos muy
felices. Otra idea que yo tengo
es la de terminar mis estudios
de Derecho, tengo hecho hasta
cuarto. Dentro de nuestras
ideas de futuro está la posibili-
dad de traernos a nuestros
familiares, para que vivan con
nosotros y se sientan muy feli-
ces de ver como nos quiere la
gente. Esto es muy importante.

Le damos las gracias a la
familia Mounir por concedernos
esta entrevista y desde las
páginas de nuestro periódico
os deseamos muchos éxitos y
felicidad entre los paduleños.

José Casas Gastón, de Argentina a Dúrcal
para encontrar la estabilidad familiar

La familia Mounir, atletas marroquíes, viven
en Padul, donde piensan “echar raíces”

José Casas con su esposa e hijos.

El matrimonio Mounir El Ouardi y Nazha Machrouh.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Ya estamos en Diciembre,
parecía que jamás llegaría, todo
llega, es cuestión de paciencia.
Por estas fechas comienzan
nuestras mentes a notar un
cambio fuerte en el ambiente,
el consumo, el consumismo
señores, el consumismo, pero
no es que llegue, no ni hablar,
que continua, y ahora con una
virulencia que bien podría des-
trozar cualquier unidad de
medida.

Por estas fechas, las
madres, auténticos motores del
buen funcionamiento de la uni-
dad familiar, tienen en sus
archivos mentales totalmente
estructurada la Navidad que
desean para su familia.
Productos para comprar y
poder preparar una mesa con
los mejores manjares. Vestidos,
ropa para la familia, a cada
miembro de ella le tiene ya
asignada una/s prendas, ropas
que debemos vestir tal día  y a
tal hora. Los regalillos, antigua-
mente, tampoco hace tanto,
sólo se pensaba en los Reyes
magos, después aparecieron
Santa Klaus y Papá Noel y
hoy…todos los días del año
son festividades de los Reyes,
porque raro es el día en que no
se compra algo a nuestros
seres queridos.

Pero antes que  todo lo
anteriormente expuesto, Padul
tiene que responder, con
muchas garantías, de una feria
agroalimentaria cargada de
buenísimos productos para
degustar, comprar y comer, y
de unos caldos –vinos- locales
o traídos de muy diferentes
zonas de la provincia, de
mucha calidad, exquisitos al

paladar y, por supuesto, bas-
tante guerreros. De esta forma
esas miles de personas, que
esperamos se pasen por ella,
vuelvan a sus lugares de origen
con las alforjas repletas y un
recuerdo imborrable que el pró-
ximo año les haga volver.

Todo comenzó hace doce
años, cuando siendo concejal
Joaquín Cenit, tuvo la idea de
reunir a comerciantes, políticos
e instituciones, comarcales y
provinciales, para exponerles
su proyecto. Este salió adelan-
te, fue un éxito y había razones
de sobra para frotarse las
manos.  Ocho años después,
Dolores Cenit, hermana de
Joaquín, tomó las riendas y…a
pesar de quedarse en familia, le
fue haciendo crecer. Año tras
año, hasta los doce que este
año cumplimos, nuestra Feria
ha ido ofreciendo calidad y
tomando una solera que le ha
dado un carácter propio y, con
sólo nombrarla es suficiente
garantía de reclamo.

Cierto es, y así lo pienso,
que esta Feria tiene un Stand
que por derecho propio se ha
convertido en uno de los recla-
mos más importantes para
atraer al público. El vino, la pro-
ducción de vino joven, y de
mucha calidad, se ha multipli-
cado por cien. Siempre se hizo
vino, pero se había llegado a
unos extremos, que en más de
una ocasión hubo que tirar la
cosecha o parte de ella, el vino
se había “picado”. Pero con la
llegada de Emilio Ferrer, se
creó en Padul una cultura que
antes no había. A base de char-
las, viajes, conferencias, expo-
siciones  y clases prácticas,

podemos hablar de una Cultura
Vitivinícola que ha conseguido
que paduleños y personas de
otros lugares hayan adquirido
los conocimientos necesarios
como para criar buenos caldos
y poder competir por ser los
mejores, o el mejor. Dicho sea
de paso, la Feria
Agroalimentaria ha sido todo un
éxito de asistencia. Vean la
foto, ahí tenemos al culpable.
¡Larga vida le de Dios¡. Que
buenos caldos haga.

Diciembre continuó, los
padres van oyendo, de los hijos
más pequeños y mas grandes
también, cuales son las prefe-
rencias para sus regalos, inclu-
so dando sus cartas con cier-
tos objetos innegociables. Así,
l legamos a la Lotería  de
Navidad, repartiendo millones,
yo lo perdí todo. Noche buena,
¡que noche!, yo pienso que
aquí perdemos los controles y
nos lanzamos a la cena con la
sana intención de dar cuenta
de esas obras de arte que pre-

paran las mamás con los  ali-
mentos.

Llegó la Procesión de la
Virgen de los Terremotos,  y no
habría nadie para cargar con el
santo, vendrán las inocentadas
y las carreras nocturnas, llama-
das “Carreras de la Suerte”,
donde pudimos disfrutar viendo
la mayor variedad de disfraces,
también mojarnos y, de aquí, a
Noche vieja. Toda una buena
maratón  nocturna donde el
baile, los saltos y la “gula” se
imponen como reyes de la
noche, y eso de perder un poco
los estribos es la nota predomi-
nante y tal vez, lo típico de la
fiesta. Pero si bebes, duerme.
El día uno de Enero, Año
nuevo, se caracteriza por ser
un día en el que es normal ver
algún vehículo pegado a una
pared, o restos del mismo por
los suelos, eso lo he visto y
puedo dar crédito, dando un
paseo por el camino de los
molinos, varios años seguidos
y en diferentes lugares, algunos

conductores pensaban que el
camino era recto y… allí deja-
ron parte de su coche o que
pegados a la pared están mejor
aparcados. Por ello, debemos
lanzar el eslogan publicitario de
la tele, pero con una pequeña
variante, ¡si bebes… duérmela,
que te saldrá más barato!.

A estas alturas no vamos a
dar más noticias, sólo desear al
personal que hayan tenido
unas muy buenas navidades y
un Feliz año nuevo. Aunque
ahora me viene a la mente el
consejo que en una ocasión me
dieron. Cuando estén dando
las doce campanadas, con una
mano te comes las uvas, la otra
te la echas al bolsillo y aprieta
un “billetillo”, ¡lo mas grande
posible!. Dicen que da muy
buena suerte comenzar el año
con dinero en mano…-me ha
dado resultado-. Bueno adiós,
ya me voy en busca de mi
copa. A lo dicho, salud, dinero
y…pata negra.

Isidoro Villena 

En la foto Emilio Ferrer.
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Delia Molina

A las nueve y cuarenta de
la mañana del pasado siete de
noviembre un cañonazo rasga-
ba el cielo de Nueva York
dejando una imponente estela
de humo y ruido tras de sí que
se enredaba en el aire con los
acordes del tema “New York,
New York” interpretado por la
inconfundible voz de Frank
Sinatra.

Era el momento anhelado y
soñado por más de 45.000
atletas que veían como se
aceleraba el ritmo de sus cora-
zones mientras comenzaban a
correr, esquivando la ropa tira-
da en el suelo de la que los
participantes se iban desha-
ciendo,  iniciando sin duda una
de las aventuras deportivas
más importantes e inolvidables
de sus vidas.

Entre ellos se encontraba el
paduleño Modesto Álvarez,
que con el dorsal número 1091
en su pecho, corrió codo con
codo durante las dos primeras
dos millas de la prueba con
primeras figuras del atletismo
como el plusmarquista mun-
dial de maratón Haile
Gebrselassie, quien más tarde
abandonaría la carrera en el
kilómetro veinticinco.

“La verdad es que esos pri-
meros instantes de carrera
fueron muy emocionantes,
cuando empiezas a correr una
maratón todo es posible, en mi
caso llevaba tres meses pre-
parándome para ese momen-

to, aunque hay que ser cons-
ciente de que esta prueba es
un mundo por lo dura y larga
que es, tienes que estar pre-
parado para cualquier circuns-
tancia, en cuarenta y dos kiló-
metros puede pasar de todo”

Tras participar en un circui-
to organizado por la Junta de
Andalucía y clasificarse compi-

tiendo en nueve carreras de
larga distancia, Modesto Álva-
rez consiguió junto a quince
andaluces y andaluzas más, su
dorsal para participar en la
maratón de Nueva York, una
prueba mítica, ya que los
42,195 kilómetros que  la com-
pletan se desarrollan en un
escenario inigualable cruzando
los cinco barrios históricos de
la ciudad -Staten Island,
Brooklin, Queens, Bronx y
Manhattan- para finalizar en el
pulmón de Nueva York,

Central Park.
Un recorrido de película en

el que más de dos millones de
personas se tiran a la calle y
no cesan de animar  a los par-
ticipantes, “es impresio-
nante escuchar la músi-
ca de las bandas por
todos los barrios y la
gente entusiasmada gri-
tando tu nombre ya que
lo l levas escrito en la
camiseta con la que
compites”

Aunque finalizar la
carrera en un tiempo de
2horas 36 minutos y 55
segundos obteniendo el
puesto 89 en la clasifica-
ción final de la prueba es
más que meritorio,
Modesto confiesa que el
resultado no terminó de
ajustarse a sus preten-
siones iniciales, “yo que-
ría haber bajado mi
marca en maratón que
está en 2 horas 30 minu-
tos pero una molestia en
la pierna a partir del kiló-
metro quince, junto al
fr ío y a la dureza del
asfalto, me obligaron a
reducir el r itmo en la
segunda parte de la
carrera y siendo realista
ya me conformé con
finalizar la carrera”

Con la satisfacción
que conlleva cruzar la
l ínea de meta situada en
Central Park el paduleño vol-
vía, con la medalla que la
organización otorga a todo el

que termina la carrera al cue-
llo, en metro hasta su hotel
situado cerca de la Quinta
Avenida y desde cuya ventana
se podía divisar el famoso

Empire State. “La verdad es
que la experiencia ha sido inol-
vidable por todo lo que ha
conllevado; conocer  Nueva

York, andar por las calles que
siempre has visto en las pelí-
culas y sobre todo comprobar
como una ciudad de esas
dimensiones es capaz de

organizar de
forma tan eficaz
una carrera tan
grande y que
tanto entusiasma
a sus ciudadanos
que se vuelcan al
completo con el
evento”

Con la mirada
puesta ya en la
próxima competi-
ción que le
a g u a r d a ,
Modesto Álvarez
cierra el año
deportivo 2010
habiendo revali-
dado su primer
puesto en el
Premio de Fondo
D i p u t a c i ó n -
Cruzcampo por
segundo año
consecutivo y sin
duda con el
i m b o r r a b l e
recuerdo de
haber derrochado
esfuerzo, tesón y
sobre todo ilusión
y afán de supera-
ción en la mara-
tón de las mara-
tones. Aún ateso-

ra en su paladar el sabor de
haberle hincado el diente,
deportivamente hablando, a la
Gran Manzana.

Manuel Villena Santiago

Manuel Alarcón, alcalde de
Padul, ha visitado las obras
que se ejecutan en las inme-
diaciones del Ayuntamiento y
que dotarán a la zona de un
gran colector de pluviales que
recogerá  las aguas que circu-
lan en superficie sobre la
Avenida de Andalucía para
desviarlas directamente a la
Rambla de los Alcárceles, evi-
tando así la acumulación e
inundación en la zona más
baja de dicha avenida.

En la zona se acomete asi-

mismo la conexión de la red de
aguas residuales al colector
subterráneo que discurre bajo
la rambla, aliviando igualmente
la red de saneamiento de toda
la zona.

La segunda fase compren-
de trabajos similares que se
llevarán a cabo en la zona de
la calle Calvario con el mismo
fin, evitar la llegada de impor-
tantes cantidades de agua plu-
vial a la zona baja de la
Avenida de Andalucía. El
importe del proyecto asciende
a 230.000 euros y las obras se
finalizarán en un par de meses.

De Padul a Nueva York en 42 km., 195 m.
El paduleño Modesto Álvarez ha participado en la Maratón de Nueva York donde ha obtenido un meritorio  puesto 89 en la clasificación final de la prueba

Comienzan las obras de prevención de
inundaciones en la Avenida de Andalucía

El Ayuntamiento de Padul, mediante un PFEA ordinario,
acomete un proyecto valorado en 230.000 € y que actuará en
la Calle Calvario y en la Avenida  de Andalucía junto a la Casa
Consistorial.

Modesto Álvarez en pleno esfuerzo.

Durante la carrera.
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Isidoro Villena

Personalmente me pareció
una persona encantadora,
jamás había hablado con ella
y a través de la entrevista
pude observar el “pedazo” de
persona que l leva dentro,
aparte de su disposición y

amabi l idad. Vaya eso por
delante.

Isidoro :  ¿Como calif ica
usted este tipo de Eventos?.

Mª José: Yo pienso que
después de doce años fun-
cionando, y muy bien, lo que
pone en evidencia es la vitali-
dad de las comarcas que
acogen la feria la feria, Valle
de Lecrín, Costa interior y
temple. Como hemos podido
observar, pone bien clara-
mente de manifiesto la varie-
dad de recursos, desde el
punto de vista turístico, ali-
mentario, artesanal y hasta la
riqueza en senderos, aunque
este aspecto no sea tema

específico  de la feria.
En el  sector tur íst ico,

deben unirse todas esas iner-
cias y lanzarlas al mercado
turístico,  para que las vayan
conociendo y después proce-
der, adecuadamente, a un
desarrol lo y explotación.
Como sabemos, este tipo de

ferias, como sabemos, son
exposiciones de los produc-
tos del terreno que se dan en
cada comarca donde se cele-
bran. La Junta de Andalucía
apoya  este tipo de eventos,
porque con la totalidad de las
mismas, se ve el potencial de
las comarcas y en general de
nuestra provincia. O sea, se
pone de manifiesto también la
vitalidad que tienen nuestros
ayuntamientos.

I: Desde un punto de vista
crítico. ¿ Los apoyos de la
junta se convierten aquí en
realidades o son palabras al
viento?.

Mª J: Yo pienso que en

absoluto sean palabras al
viento. Por ejemplo, esta feria
en Padul, se financia con fon-
dos de los Grupos de
Desarrollo Rural, Organismos
de la Junta, por el apoyo de la
Consejería de Empleo y de la
consejería de Innovación y
Ciencia.  Todo eso es una

apuesta económica, sin ella,
la/as Ferias no se podrían lle-
gar a abrir. Hay que tener en
cuenta que a pesar de las cri-
sis, se cuenta con cincuenta y
siete millos, en la Junta, que
irán directamente a los ayun-
tamientos, ya que es sabido y
de ello somos conscientes, la
crisis reduce muchos ingre-
sos, por todas partes.

I :  Mar ía José. ¿ Si  los
hombres/mujeres saben, los
pueblos marchan?.

Mª J: Pienso que el trabajo
de un ayuntamiento no es
sólo el trabajo de su Alcalde,
pero también es verdad que
la figura del Alcalde tiene una

relevancia dentro de las cor-
poraciones municipales. Lo
que considero que deben
hacer los alcaldes es la visión
de trabajar en equipo, con las
asociaciones locales, estar y
sentirse dentro del pueblo.
Donde exista un problema,
estar allí cercano a la gente y

que el pueblo sienta la cerca-
nía de su alcalde.

I: ¿Piensa la Srª Delegada
de Gobernación que se apoya
lo suficiente a los alcaldes
desde las instituciones?.

Mª J: Totalmente, el apoyo
es muy fuerte, aunque como
hemos dicho anteriormente,
el dinero es el que manda.
Todos ingresamos menos,
Estado español, comunidad
autónoma, ayuntamientos. En
las actuales circunstancias se
les apoya, pero deben de
prender a priorizar y reducir
gastos,  yendo de lo más
urgente a lo que pueda espe-
rar mas tiempo. Yo te puedo

garantizar, que desde la junta
se está haciendo un grandísi-
mo esfuerzo, me consta que
Manolo también lo está
haciendo. Desde la junta
estamos preparando para el
próximo año un plan de
ayuda destinado exclusiva-
mente a los ayuntamiento. Sí,

se les está apoyan-
do.

I :  Sr.  Alcalde,
vamos a arrancarle
un compromiso a la
Srª Delegada, para
nuestro pueblo.
¿Qué necesitamos
más urgente?

A l c a l d e :
Estamos trabajando
en el lo y e l la lo
sabe. Nuestro gran
compromiso en
estos momentos  es
el  caso de Medio
Ambiente y con la
Laguna, eso es un
motor económico
con futuro y en ello
estamos trabajando
con María José. 

Mª J :  Como
vengo diciendo, hay
que priorizar todos
los aspectos de la
Laguna el  medio
ambiente y el turísti-
co. El Mamut es un
patrimonio histórico
que se ha converti-
do en cultura de
toda la zona y  es
una posibilidad de
meterlo en el desa-
rrollo turístico de la
zona.

Alcalde: En ello
estamos.

I :  He podido
comprobar que
nuestro alcalde es
una persona bien
vista por uno gran
mayoría de padule-

ños/as. ¿ En la campaña elec-
toral, habrá fotos con prome-
sas o fotos con realidades?.

Mª J: Yo sigo pensando
que la labor del alcalde ha de
ser una labor de equipo, con
grupos sociales  en general.
Pero ya que tu pregunta va
tan directa, yo te garantizo,
para que así lo pongas en tu
periódico, que en Padul habrá
“Fotos con realidades”, yo no
voy a ningún sitio a hacerme
una foto y mentir.

I: Gracias por el tiempo
que nos ha dedicado y desde
aquí manifestamos nuestro
deseo de que todo se con-
vierta en realidades.

Mª José Sánchez, Consejera de Gobernación Inaugura la XII Feria
Agroalimentaria del Valle de Lecrín, Costa interior y Temple
Con motivo de la inauguración de la Feria Agroalimentaria en Padul, la Delegada de Gobernación de la Junta de Andalucía en Granada

María José Sánchez estuvo en Padul. Después de todos los actos protocolarios, tuvimos la ocasión de entrevistarla para nuestro periódico.

En la foto el Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez, Mª José Sánchez Consejera de gobernación y Antonio Durán Presidente del Proder,
inaugurando la XII Feria Agroalimentaria  del Valle de Lecrín, Costa interior y Temple
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Manuel Villena Santiago

El Ayuntamiento de Padul
ha realizado un balance  que
pone de manifiesto la consoli-
dación de la Feria
Agroalimentaria, del Turismo y
la Artesanía del Valle de Lecrín,
Temple y Costa, que en su
decimosegunda edición ha
recibido a más de 27.000 visi-
tantes. En lo que se refiera al
volumen de negocios, se cal-
cula que solo en ventas direc-
tas se han alcanzado los
300.000 €, si bien desde la
organización se recalca la
mayor importancia y trascen-
dencia de las relaciones
comerciales que han surgido
gracias la feria y que, como es
lógico, aún es pronto para
poder contabilizarlas.

Vuelven a repetir una exce-
lente acogida los espacios
dedicados al vino joven de la
tierra, a los dulces tradiciona-
les y los productos de la
matanza. Desde el
Ayuntamiento de Padul, se
destaca el éxito obtenido en la
promoción del Sendero del
Mamut, una ruta circular de 2,8
kms que discurre por La
Laguna y sus más bellos para-
jes, que ha sido precisamente

la imagen central del
stand institucional
del Ayuntamiento
paduleño. La coordi-
nadora de azafatas
de información ha
indicado que duran-
te la feria no han
parado un solo
minuto, ya que “más
de 1.500 personas
se han interesado
por conocer el
Sendero del Mamut
y tras recibir la infor-
mación, se han des-
plazado hasta el
humedal para pase-
ar y descubrir por
ellos mismos la
importancia de
nuestra Laguna”. 

“Objetivo cubier-
to”. Así ha resumido
el alcalde de la loca-
lidad, Manuel
Alarcón, el balance
de la feria, a la vez
que se ha mostrado
muy satisfecho al
informar que “cerca
del 80% de los visitantes son
de fuera de Padul, que los par-
ticipantes y expositores otor-
gan a la organización una pun-
tuación de 9 sobre 10 y que

nuevamente los beneficios
salen del recinto ferial, llenán-
dose durante los tres días los
bares y restaurantes padule-
ños con visitantes que además

de en la feria, han generado
múltiples ingresos en dichos
establecimientos”.  Quedan
aún por cuantificar, ha indica-
do el primer edil, los buenos

resultados que darán en el
corto y medio plazo, las cam-
pañas de difusión del Sendero
del Mamut y del Aula de la
Naturaleza del Aguadero.

Es por ello, que hoy trae-
mos a nuestras páginas a
Dolores Cenit, persona my
activa y preocupada porque
las cosas salgan lo mejor posi-
ble, y así ha sido, Dolores, así
fue. 

Isidoro: Para organizar este
tipo de ferias ¿qué es lo prime-
ro que te planteas?.

Dolores: Lo que es la
estructura, ya viene de edicio-
nes anteriores, yo asumo la
responsabilidad de una feria
que viene muy consolida y
sobre esa bases se intenta
hacer algunas innovaciones,

dándole vida y orientación y
llenarla de contenido. Así nos
resulta más atractiva y la gente
siempre se interesa en volver,
si no fuera  de esta forma, esto
se hubiera venido abajo, y a
ello no estamos dispuestos. 

Siempre se buscan iniciati-
vas para mejorarla cada día, y
es por ello que los comercian-
tes repiten durante varios años,
a parte de las iniciativas nue-
vas, mantener lo ya consolida-
do es muy importante. Desde
que el Alcalde delegó en mi
persona como responsable,
enseguida me planteé, vamos

a meterle el tema gastronómi-
co, así surgieron las Primeras
Jornadas Gastronómicas y
también se planteó la Ruta de
la Tapa, el primer año funcio-
nó, pero después los bares no
estaban por mantenerla. De
esto hace ya cuatro años y, a
partir de ahí hemos ido inno-
vando en aspectos sobre la
gastronomía local y comarcal.

Isidoro: ¿Cuáles son los pri-
meros pasos para montar una
feria?.

Dolores Cenit: Los primeros
pasos son; contactar con la
gente que puede participar,

informarles de las fechas elegi-
das para su celebración.
Contactar con Recursos
Humanos para que vayan cur-
sando las solicitudes de los
comerciantes y se va proce-
diendo también al reparto de
los Stands. Desde el
Ayuntamiento llevamos el tema
Logístico. Contactamos con la
administración de la Feria de
Armilla para que nos faciliten
los cerramientos de los Stand,
seguridad…

I: ¿Qué podríamos hacer
para que haya más comercian-
tes del Valle?.

D: Vienen los del Stand de
los cítricos, pero nosotros no
podemos hacer nada, hemos
lanzado invitaciones, pero real-
mente deberían acudir más.
Puede que nuestra feria no
posea, para ellos, el atractivo
necesario.

I: ¿Existen ayudas econó-
micas?.

D: Si, contamos con ellas;
del Proder, de Diputación, enti-
dades bancarias y… poco
más. El coste más fuerte lo
asume el Ayuntamiento de

La Feria del Turismo y la Artesanía atrae a más
de 27.000 visitantes a Padul y genera un
negocio en ventas directas de 300.000 euros
Desde el Ayuntamiento, satisfechos con el balance de la muestra, se valoran muy positivamente las relaciones comerciales surgidas en los tres

días de Feria, así como la gran campaña llevada a cabo para la  difusión Sendero del Mamut y las posibilidades turísticas y de ocio de La Laguna.

Dolores Cenit, concejala responsable de la Feria
Agroalimentaria, Costa Interior, Valle de Lecrín y Temple
Como es sabido por todos nuestros lectores, durante el puente de la Constitución se celebró la décimo segunda Feria Agroalimentaria en Padul. Este

acontecimiento tiene una persona que se encarga de coordinar todo lo que dentro del recinto se mueve, para que los visitantes podamos disfrutarlo.

Continúa en la pág. siguiente...

La dulzura de la miel hace sonreir.
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Padul.
I: Dolores, ¿en nuestra feria

se siente la crisis?.
D: Pués claro que se nota,

bastante, pero para sacar la
feria adelante, el Ayuntamiento
hace un sobre esfuerzo, ya que
la categoría que hemos alcan-
zado no se  puede perder.
Hemos montado cuarenta y
ocho Stands, si tuviéramos
espacio se duplicaría, la gente
necesita vender.

I: ¿ Qué te quita el sueño?.
D: Te lo voy a contestar “de

corazón”, Isidoro, a mí me
quita el sueño todo, porque
cuando asumo una responsa-
bilidad, trato de ir a por todas,
y pensar que algo falle, ni duer-
mo, ni como, ni…

I: ¿Este año ha sido todo un
éxito?.

D: Eso era lo que pretendía-
mos, que todos los visitantes
se fueran contentos, y así ha
sido.

I:  Todo el que sale de la
Carpa, va hablando muy bien
del Vino. ¿ Qué valoración
hace de ello la Concejala?.

D: Pues mira que te diga,
de mi boca todo son elogios
para la Asociación de Vino,
porque  yo considero que son
un pilar básico,  fundamental e
importante. Yo diría y así lo
siento, que son EL RECLAMO
PERFECTO para nuestra feria.

Trae mucha gente de fuera,
que con la cosa de probar el
vino, ya aprovechan para hacer

algunas compras, yo me fijaba
y rara era la persona que no
salía con algo. Sé, y me cons-
ta, que la Asociación no saca
beneficios, al contrario, a parte

de su trabajo, su dedicación y
fenomenal organización no tie-
nen nada más que esfuerzo
por mejorar. Quiero que suene
muy alto que desde el

Ayuntamiento nos sentimos
muy orgullosos de ellos.

I: Muchas gracias por el
tiempo que has dedicado a
nuestro periódico, sabiendo lo

atareada que estás
D: Gracias a vosotros que

tan buena propaganda nos
estáis haciendo.

En el Pleno de la
Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín
del día 15 de diciembre de
2010 se decide el modelo del
nuevo camión a comprar por
esta para la renovación del
parque móvil de la recogida
de residuos sólidos. Con el fin
de ir mejorar el servicio en
todo lo posible, actualizando
los vehículos y adaptando los
métodos aumentando nues-
tro respeto por el medio
ambiente.

En nuestra Comarca, la
Mancomunidad viene prestan-
do el servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos desde
abril de 1999, momento en que
se decidió por los componen-
tes de Esta (Alcaldes,
Alcaldesas y concejales/as de
los Ayuntamientos de la
Comarca) prestar este servicio
a los municipios acogidos al
servicio de recogida de
Residuos Sólidos Urbanos,
Albuñuelas, Lecrín (Acequias,
Mondújar, Murchas, Chite,
Talará y Béznar), Villamena
(Conchar y Cozvíjar), El Pinar
(Pinos del Valle, Izbor y
Tablate), El Valle (Melegís,
Restábal y Saleres) y Nigüelas,
que con la colaboración de la

Diputación de Granada al
ceder los tres camiones
con los que contamos en
la actualidad nos facilitó
poder consolidar el servi-
cio hasta la actualidad.

Después de casi doce
años la Mancomunidad de
Municipios del Valle de
Lecrín decide ir renovando
la flota de vehículos de
recogida y compactación
de residuos sólidos urba-
nos ya que los actuales
comienzan a dar proble-
mas de mantenimiento y
siendo más rentable para
el servicio ir renovando los
vehículos.

Aprovechamos para
informar que la recogida
se realiza Domingo, Lunes,
Martes, Jueves y Viernes,
por lo que pedimos que el
Sábado y el Miércoles nos
abstengamos de sacar la
basura. Y el horario de
comienzo de recogida es a
partir de las 15’00 horas
en horario de invierno y a
partir de las 20’00 horas
en horario de Verano; y el
teléfono para contactar
con nosotros es el de
Mancomunidad 958 782
145.

En la foto Dolores Cenit, la primera por la izquierda, en compañía de las paduleñas que preparan unos rosquillos artesanales.

Camiones de recogida de basura en nuestra comarca

...viene de la pág. anterior.

Uno de los tres camiones de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Por la matricula podemos ver los
años que lleva funcionando y prestando servicios a los municipios de nuestra Comarca.
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Isidoro Villena 

Isidoro: ¿ Que tipo de pre-
paración académica se necesi-
ta para poder llevar a cabo
esta hermosa labor?

J. M: Mi preparación aca-
démica no tiene nada que ver
con esto, esta labor se desem-
peña por una afición que yo
tenía desde los
diez años, a esa
edad me llamó la
atención el
mundo de las
aves y desde ese
momento toda la
formación que
poseo ha sido
autodidacta. A los
quince años ya
tenía mis prismáti-
cos, mi guía de
aves y sin dejar
de estudiar este
mundo de las
aves, a los diecio-
cho me hice ani-
llador.

I: ¿Y cómo se
hace uno anilla-
dor?.

JM: Soy socio
de la Sociedad
Española de
Ornitología y como
miembro de ella, he ido partici-
pando en cursos prácticos de
formación, en conferencias y lo
que más me atrajo fue el
mundo del anillamiento, pues
aquí en España teníamos
mucho campo de trabajo. Yo
me formé como anillador en
Málaga, pase las pruebas teó-
rico-practicas y conseguí la
titulación.

I: Antes de llegar a Padul.
Habías participado en otros
proyectos?

JM: Comencé en la Vega
de Granada  y vine a Padul en
mil novecientos ochenta y dos
con una asociación conserva-
cionista. Padul me atrajo
muchísimo porque es el único
humedad que tenemos en
Granada, siendo el Ágia el pri-
mer lugar que visité, vinimos a
anilla. Ya en el año dos mil
siete, gracias al apoyo del
patronato de Sierra Nevada se
propuso hacer una estación de
anil lamiento en Padul. Fue
aprobado y se le concedió una
ayuda económica.

Ya en Padul, a nivel profe-
sional hemos ido organizando
cursos de anillamiento y for-
mativos. Después hubo otro
proyecto que es en el que
actualmente estamos, se llama
Estación Ornitológica anilla-
miento y censo de aves, y de
ahí, llegamos a la actualidad.

I: Padul y sus humedales,
¿son un proyecto interesante?

JM: Cuando vine por pri-
mera vez no, yo venía a diver-

tirme, hoy en día sí, pasó de
ser lúdico a profesional, apare-
ciendo el Aula de la Naturaleza
que es nuestro principal pilar.

I: ¿ Qué pueden encontrar

aquí nuestros lectores del Valle
de Lecrín?.

JM: El humedal de Padul
es único en un montón de

cosas. Está la turbera más
meridional de Europa, es el
único sitio en el Sur de España
donde se han encontrado res-
tos de Mamut, tiene un rango

de protección, que no posee
otro espacio natural en la pro-
vincia, está dentro del conve-
nio Ranza que es a nivel mun-

dial, es zona de especial
protección. Es único,
Padul debe de tomar
conciencia de lo que
posee.

I: ¿Cuándo crees que
la Junta de Andalucía
tomó conciencia de lo
que hay aquí?.

JM: A partir del año
dos mil siete, empiezan
a tomar conciencia y en
base a los trabajos que
venimos desarrollando,
se dio cuenta de la
importancia de la zona, y
de hecho, se vuelcan
más en su conservación.

I: ¿ Qué es una “Aula
de la Naturaleza?.

JM:  Es un centro
donde el visitante
adquiere unos conoci-
mientos del medio
ambiente. Desde aquí

damos información sobre este
espacio natural y para colecti-
vos y demás, se le organizan
unas actividades que los lleva
a conocer Padul y nuestro
humedal.

I: A parte de los aspectos
científicos este centro tendrá
un Marketing?

JM: Desde la gerencia del
Aula hemos creado una página
wed, ponencias en ferias y tra-
tamos de divulgar lo que tene-
mos, que la gente sepa que
existe y hemos enviado a todos
los colegios, institutos y aso-
ciaciones folletos informativos,
explicando horarios,  activida-
des y precio de las mismas.

I: En definitiva. ¿ Esto que
és?

JM: Esto es un proyecto
muy ambicioso y estamos invir-
tiendo tiempo, mucho, y dine-
ro, aunque estamos varios en
el proyecto el que lo lleva soy
yo, y he tenido que sacrificar
otras cosas. Me gustaría que
tomaran conciencia de que cui-
dar esto es una misión de
todos, hay unos trescientos
voluntarios, colaboradores,
sólo dos son de Padul, preten-
demos atraer a más paduleños
e ir formándolos tanto para
guías como para anilladores,
pero que participen. El hume-
dal de Padul, si que vale la
pena.

Muchas gracias por el tiem-
po que nos has dedicado y
desde las páginas de nuestro
periódico nos comprometemos
a ayudar en la medida de lo
posible. Vengan, Vengan a ver
nuestro Humedal. “Ni se lo
imaginan”

José Manuel Rivas, Gerente del
Aula de la Naturaleza de Padul

José Manuel Rivas es el actual gerente del aula de la naturaleza que se encuentra ubi-
cada en el aguadero y que vela por hábitat de nuestra laguna, aunque en nuestras visitas al
Centro, hemos podido ver guardias, de medio ambiente, que se encargan de la vigilancia
del parque. Hoy traemos a José Manuel para que nos informe sobre el “estado de salud”
de las aves de nuestra laguna.

José Manuel Rivas y sus alumnos.
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SERVICIO OFICIAL CITROËN
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Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
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Ayuntamiento de El Valle

Más de una docena de
jóvenes han participado este
fin de semana en el Taller de
Introducción a Primeros
Auxi l ios organizado por el
Ayuntamiento de El Valle e
impart ido por el  Inst i tuto
Andaluz de la Juventud.

El objetivo de este curso
ha sido proporcionar a los
participantes los conocimien-
tos elementales para prestar
ayuda a las víctimas de los
accidentes más frecuentes
hasta la llegada de la asisten-
cia médica. 

Hay que tener en cuenta
que la vida de estas víctimas
puede depender, en muchos
casos, de la manera en que
les sean suministrados los pri-
meros auxilios, y que, por otro
lado, facilitan el trabajo a los
servicios médicos de urgen-
cias.

Con la ayuda de un muñe-
co, los monitores encargados
de impartir el taller realizaron

demostraciones de cómo
suministrar primeros auxilios
en caso de atragantamiento,
de reanimación de víctimas de

accidentes y de fracturas. 
Pero, además, los alumnos

aprendieron a cómo suminis-

trar las pr imeras curas en
caso de quemaduras, hemo-
rragias, infecciones o morde-
duras de serpiente.

Sin duda, y como plantea-
ron los monitores del curso, el
aprendizaje de los primeros

auxilios es fundamental, ya
que nunca se sabe quién y
cuándo puede necesitarlos.

Ayuntamiento de El
Valle

El pasado fin de
semana, varios vecinos
de El Valle tuvieron la
oportunidad de disfrutar
de una jornada de sen-
derismo en plena natu-
raleza.

Esta vez, el lugar ele-
gido ha sido el paraje
natural que rodea al Río
de Castril. A través de
un recorrido de cinco
kilómetros, aproximada-
mente, los senderistas
divisaron paisajes
espectaculares y pasa-
ron por debajo de grutas
ocasionadas por la ero-
sión.

Isidoro Moya

No descubrimos nada en
materia de prehistoria si nos
referimos a la del Valle de
Lecrín, 

ya que por tener, en
Cozvíjar se halla una de las
quince cuevas paleolíticas exis-
tentes en la provincia de
Granada.

El motivo de esta publica-
ción, es una llamada de aten-
ción a las autoridades, una lla-
mada para hacerles recordar
que, con menos, otras comar-
cas han obtenido apoyo y sub-
venciones que les han permiti-
do evolucionar en su economía.
Valga como muestra Orce.

Como se prueba en la foto-
grafía presentada, el proceso
evolutivo queda patente. Las
presentes demuestran que las
tres actividades básicas para

que una sociedad evolucione
quedan reflejadas. Las hachas
y las flechas indican caza y
defensa. Triturador, raspadores
y taladores, demuestran que
además de cazadores y guerre-
ros eran recolectores, lo que les
permitió practicar un relativo
sedentarismo.

En un tiempo, en que el
turismo didáctico o cultural se
está perfeccionando para
potenciar la economía, no le
vendría mal al Valle un buen
estudio que además de encar-
garse del mamut, se ocupe de
los prehistóricos. Material no le
falta y apoyo generoso y desin-
teresado tampoco.

Jóvenes de El Valle participan en un
taller de primeros auxilios

Aprendieron a suministrar las primeras curas en caso de herida y la reanimación de víctimas de accidente.

Vecinos de El Valle disfrutan de una jornada
de senderismo por el Río de Castril

Llamada de atención

Durante el curso se imparten importantes conocimientos para el
uso habitual.
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El Valle de Lecrín

Francisco Miguel Conejero
Haro, Franci, es ebanista y tiene
una larga experiencia en la pro-
fesión.

Empezó hace más de veinte
años en “La Colmena”, donde
aprendió el oficio de lacador y
barnizador. Tiene muy buenos
recuerdos de aquella fábrica
que le dio trabajo a tanta gente:

recuerda que durante los cinco
años que estuvo allí había más
de cincuenta personas traba-
jando con la madera, y que a
muchos aprendieron el oficio en
este lugar. Por ello recuerda
con agradecimiento la labor de
sus maestros Manolo y José.  

Tras esta etapa, vino otra de
trabajo en Carpilac durante
cuatro años. Y trece años de
autónomo en esta misma

empresa junto con otro
socio. Todo iba bien
hasta que esta crisis
devastadora que nos
azota les afectó y deci-
dieron separarse. 

Ahora tiene una
nueva empresa de car-
pintería, donde la res-
ponsabilidad vuelve a
recaer por completo en
él y con la cual ha crea-
do tres puestos de tra-
bajo.

Aunque mucha
gente pensaba que
había dejado la carpinte-
ría, su éxito con la nueva
empresa está siendo
insuperable, y más
cuando se decidió a
poner un apartado d
publicidad en nuestro
periódico para hacerle
saber a la comarca

entera que seguía trabajando y
que estaba situado en el
Polígono Peña Blanca de
Nigüelas, junto a Regalo y
Prefadur.

Franci se dedica al montaje
de armarios, cocinas, muebles
de baño, puertas de calle y res-
tauración de muebles así como
al barnizado y al lacado, devol-
viéndoselos a los clientes total-

mente terminados. También se
ocupa de algunos elementos de
decoración de aquello que
fabrica. 

Aunque todavía le faltan
algunas máquinas, en seis
meses espera tener su fábrica
lista para un pleno rendimiento.
Aún así el trabajo le llueve no
sólo en la comarca sino tam-
bién en la costa y en la capital

granadina. 
Desde las páginas de nues-

tro periódico, Franci invita a
todos los interesados a que
visiten sus instalaciones y pidan
presupuesto sin compromiso.
Y, por supuesto, les desea unas
felices fiestas a todos. Desde
“El Valle de Lecrín” nuestros
mejores deseos para esta
empresa que acaba de nacer.

EMPRESAS DE LA COMARCA

Carpintería Franci: pasión por
el trabajo bien hecho

La Carpintería Franci, dedicada principalmente a los barnizados, los lacados y la restauración de muebles, se encuentra en la

calle Tinajuela, 36, en el Polígono Peña Blanca de Nigüelas. Se puede contactar con él en el teléfono 678366888

Medios materiales y saber humano se unen para un trabajo perfecto.
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Prosperidad

Isidoro Villena

Públicamente yo tenía
ganas de que llegara la oca-
sión de decirle “Gracias
Maestro”. Gracias Javi, por
todo lo que me has ayudado,
me has aguantado y por ese
interés que ponías en que yo, a
mi edad, aprendiera a tocar la
caja y después ingresar en la
Banda. Muchas gracias Javi y
quiero que sepas que jamás lo
olvidaré.

Isidoro: ¿Cómo aterrizaste
en la percusión con la cantidad
de alternativas que hay en una
banda?

Javier: Mi primer instru-
mento fue la trompeta, y en mil
novecientos ochenta y ocho
me apunté a la banda de
Nigüelas, en solfeo, pero se le
descuadraron las cosas al
Director y terminé en percu-
sión. El tiempo me ha dado la
razón, la elección fue acertada
ya que hoy, es mi forma de
vida.

I: ¿Qué formación académi-
ca tienes?.

J: Tengo el título superior
de profesor de percusión, no
hay otro por encima de él.
Estuve becado dos años en
Francia y Miguel Quirós me dio
las primeras orientaciones aca-
démicas. Granada estaba,
entonces, muy mal en percu-
sión, el profesorado estaba
falto de cualificación y todos
los que estábamos estudiando
en el conservatorio tiramos
cada uno para un lado.
Después tuve la gran suerte de
conocer a Pedro Vicedo y ya
decidí que con él tenía que ter-
minar mi carrera, en Sevilla.

I:  ¿Creo que l legaste a
Padul en el año mil novecien-
tos noventa y seis?.

J: Exactamente vine en el
noventa y cinco para tocar con

la Banda maestro Falla. Paulo
era director de las dos  bandas
de Padul y me l lamó para
enseñar percusión en la
Asociación. Luego pasé a ser
subdirector y cuando entras-
teis Paco y tú en la directiva,
tome la dirección de la banda.

I: ¿Cómo estaba la
banda cuando te hiciste
cargo de ella?

J: Había sólo dieci-
siete músicos, en el pri-
mer concierto que dirigí
tocaron veintiuno. Fue en
Santa Cecilia, patrona de
la Música.

I: Por esos tiempos
eras profesor en la
escuela de música del
Valle de Lecrín, nuestro
director y además ibas a
Sevilla. ¿Cómo se puede
equilibrar todo eso?.

J: Me levantaba a las
cuatro de la mañana,
Sevilla, Padul, Talará, a
dar clases, la actividad
era frenética, fundí cua-
tro coches en pocos
años.

I: Cuando tomaste la
dirección de nuestra
banda. ¿ Como te pro-
gramaste?.

J: Intento siempre ser
realista. ¿ Qué tengo
delante?. Los niños no
estudiaban música, vení-
an para echar el rato,
pensé, hay que cambiar-
les el chips. A base de
mucha motivación y
tocar los centros de inte-
rés, les hice ver que real-
mente podían, la mano
izquierda es una pieza
fundamental. Esto es un
trabajo a tres bandas, niños,
director y directiva, que haya
equilibrio entre las tres partes y
entonces funcionará, funcionó.

I:  ¿Es la psicología una

materia que usas en la banda?
J: Totalmente, si no cono-

ces lo que hay, no podrás
saber lo que les tienes que dar.
Es imprescindible, para des-
pués poderlos motivar. Me
enseñó a llegar a la mente del
alumno-músico-niño.

I: En esta vida todos somos
“vanidosos”. Después de una
buena actuación te llegan las
felicitaciones, ¿cómo se vive
interiormente eso?

J: La satisfacción es indes-
criptible, porque has hecho un
buen trabajo, pero no lo puedo
manifestar a los músicos para
que no se relajen. Ellos tam-
bién lo captan, como también
captan los “berrinches” que
pillo cuando algo no sale como

debiera. Me siento muy feliz,
porque chavales que estaban
estancados se han visto, ellos
mismos, progresar. Esa es mi
gran satisfacción.

I: Como Director, que eres
de la Escuela de Música de la
Asociación. ¿Podrías decir en
pocas palabras que la banda
se ha beneficiado de ella, y
otras demandas (instrumentos)
han visto cumplidos sus dese-
os.

J: Sí (seco). Totalmente sí.
De cincuenta alumnos hemos
pasado a ciento cincuenta.
Tenemos una cantera que
antes no existía, está clarísimo
y muy importante. El ambiente
que hay dentro es muy bueno,
no me gustaría que se perdiera
nunca. La Escuela de Música
ha sido el gran pilar para nues-
tro crecimiento, igualmente ha
satisfecho el aprendizaje de
otros instrumentos.

I:  ¿Se ha notado la crisis
en la música?

J: Hemos tenido momentos
peores 

I: Javi: ¿A dónde vas?.
J: Yo estoy totalmente rea-

lizado y mi meta aquí es con-
seguir una Escuela de Música
consolidada como un ente
propio, su edificio, su profeso-
rado y totalmente autogestio-
nable. Con eso me conforma-
ría. Padul, musicalmente ya
tiene nombre propio, tiene su
marketing y es cotizada.

I: Para terminar, vamos con
la última pregunta: Javi, la
Música es un producto.
¡Véndelo¡.

J: Para mí es un estilo de
vida, relajación y colabora en
el desarrollo psicomotriz del
individuo. Se usa como terapia
en el mundo de la medicina y
crea una sociedad interna de
intercomunicación. 

Muchas gracias por conce-
dernos estos minutos-muchos-
para comunicarles a nuestros
lectores que nuestra música
goza de buena salud. Niños ¡a
la música!

Francisco Javier Corral Ortega, Director de la Banda de
Música de la Asociación Músico-Cultural S. Sebastian
Hoy traemos a nuestras páginas a una persona entrañable y muy querida por mí. Se trata de mi Maestro de Percusión, mi director de banda y mi amigo. 

Francisco Javier Corral, director de la banda.
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TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

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

El Valle de Lecrín

Cuando fuimos a cubrir la
información, nos quedamos
sorprendidos, ya que nos
encontramos con una clínica
muy moderna, con un espacio
muy agradable y acogedor.
Hablando con Gloria, nos
comenta que hasta llegar a este
momento, se ha pasado siete
años trabajando en otras clíni-
cas, aunque seguirá alternando
la Clínica de Talará con otra en
Granada.

Al preguntarle por lo que
supone tener la Clínica en su
propio piso, nos comenta que
es una satisfacción muy gran-
de, porque siendo tan joven, se
le ha cumplido el sueño de
tenerla a su gusto, acogedora,
agradable para sus pacientes y,
haber creado dentro su propio
espacio con un mobiliario
moderno y una decoración sen-
cilla y juvenil.  También nos
comenta que espere que el
proyecto funcione, que está
recibiendo felicitaciones de sus
pacientes, que quedan sorpren-
didos satisfactoriamente, a los
que da las gracias por confiar
en ella.

Durante la charla, nos
comenta Gloria, que en un futu-
ro, no muy lejano, ofertará a los

vecinos de
Lecrín y El
Valle los ser-
vicios de un
Podólogo/a.

Desde las
páginas de
n u e s t r o
periódico le
d e s e a m o s
mucha suerte
y que el pro-
yecto salga
a d e l a n t e .
¡Felicidades
Gloria!

EMPRESAS DE LA COMARCA

La Clínica Dental de Talará,
cambia de Domicilio

La Clínica dental de la Doctora Gloria Villena Reinoso cambia de domicilio tras permanecer algo más de tres años en la Calle

Constitución. Ahora atiende a sus pacientes en la Calle Granada número veintidós, portal uno primero C. 

La clínica de
la Dra. Gloria

Villena está
perfectament
e dotada de

los más
modernos

medios
técnicos de la

odontología.
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Comenzamos en este Año
con una nueva programación
de estas “LECCIONES”, los
grandes artistas que en el
mundo han sido.

En este periodo nos referi-
remos a los artistas del
Renacimiento y de entre ellos
los que creemos más repre-
sentativos e influyentes.

El Renacimiento fue un
movimiento de renovación del
arte que culminó en el Siglo
XVI y que tenía sus bases en
una recreación nueva de la
Naturaleza con la vista puesta
en el arte de los antiguos grie-
gos y romanos por la perfec-
ción técnica a la que llegaron y
que demostraban las obras
conservadas. Se desarrollan la
Filosofía, Literatura, las
Matemáticas y las demás cien-
cias y, para lo que a nosotros
interesa, la renovación  de las
tres artes plásticas
(Arquitectura Escultura y
Pintura). 

El lugar renovador por
excelencia es la península ita-
liana, por razones del comercio
de sus ciudades-estado, que
crea una sociedad de ricos
comerciantes y el restableci-
miento del papado en Roma
en el siglo XIV, que pasa a ser
la ciudad que encabeza el
apoyo a las artes como ejem-
plo para la Cristiandad,
actuando los papas como
auténticos reyes en la tierra y
primeros mecenas del arte,
patrocinando las excavaciones
en el solar de Roma, siendo
auténticos acontecimientos
sociales el descubrimiento de
obras de la antigüedad que
demostraban la grandiosidad
de la Roma imperial, animando
a los nuevos papas a hacer
una ciudad al estilo de la anti-
gua. Otras dos ciudades que
sobresalen son Florencia y
Venecia aunque todas las
demás participan de este
movimiento de renovación… 

El paradigma de artista del
Renacimiento es, sin lugar a
dudas, Miguel Ángel, y con él
empezaremos:

Influyó tanto en el arte que
dio nombre a una pléyade de
artistas que imitaban su
“maniera” de hacer.
Llamándoles manieristas a
todos los que seguían sus
métodos…

Destacó en todas las ramas
del arte y aunque él se consi-
deraba solo escultor nos dejó
obras emblemáticas en arqui-
tectura, como la cúpula de San
Pedro en Roma o la Biblioteca
Laurenciana en Florencia; y en
pintura los frescos
de más de un kiló-
metro cuadrado de
superficie en la
Capil la Sixtina.
Siendo una de las
obras que dio lugar
al movimiento de
personas para visi-
tar las ciudades ita-
lianas, llamado “ El
Gran Tour”, gene-
rando el término
“Turismo” Que en la
actualidad mueve
hacia la Sixtina unas
30.000 personas a
diario. No podemos
olvidar la perfección
y dominio de su ofi-
cio, el de escultor,
con obras de extra-
ordinaria calidad
como la Piedad del
Vaticano, el David
de la Academia de
Florencia o el
Moisés de San
Pietro in Víncoli de
Roma…

Continuaremos
con artistas de
renombre como
Rafael, Leonardo da
Vinci, Ticiano y
otros que nos darán
una visión de este
gran movimiento
que sacó a Europa
de los hábitos
medievales llevándonos a la
Edad Moderna.

Las “LECCIONES” las
desarrollaremos mediante
fotomontaje que nos dará a
conocer la obra del artista de

forma ágil y amena.
Pretendemos hacer una lec-
ción mensual con cada artista.

Esta primera sobre el gran
Miguel Ángel será: 

- 18 de enero en la sala
Guadalinfo en Nigüelas a las 7
de la tarde.

- 19 de enero en la sala de
proyección de la Casa de la
Juventud a las 7 de la tarde.

- 27 de enero para la
Asociación de Profesores
OFECUM de Granada  a las

6’30 de la tarde en su local.
Callejón de Pavaneras, junto a
la Casa de los Tiros.

Si tienes interés te espera-
mos para hablar del Arte de
una forma distendida y amena.

Esta misión le viene enco-
mendada por un mandato
europeo que obliga a todos los
países miembros a crear un
número único de Emergencias,
el 112.

112 Andalucia es un servi-
cio público y gratuito que
atiende las 24 horas del día los

365 días del año cualquier
aviso de emergencia que se
produzca en el territorio anda-
luz ofreciendo además una
atención multilingüe en ingles,
francés, alemán y árabe.

Llame al 112 solo si tiene
una emergencia, si su teléfono

móvil no tiene cobertura con
su compañía podrá contactar
con 112 sin problemas y si no
tiene saldo igualmente podrá
realizar la l lamada al 112.
Hágalo solo si tiene una emer-
gencia.

En estos años el teléfono
112 se ha convertido en un

referente para la
coordinación de
las emergencias
en Andalucia de
este modo la
confianza de los
ciudadanos se ha
hecho visible en
las mas de 36
millones de lla-
madas gestiona-
das desde la
puesta en servi-
cio. 

En centro de
emergencias 112
en Granada se
encuentra situa-
do en el Campus
Universitario de
la Cartuja com-

partiendo edificio
con el Instituto para la
Prevención de Desastres
Sísmicos de Andalucia. En el
se hayan trabajando mas de
20 personas como gestores y
coordinadores de emergen-
cias, dos de ellos son del Valle
de Lecrín.

Lecciones de Arte Emergencias 112 Granada
En 2001 nació el sistema de Emergencias 112 Andalucia,

un servicio público y gratuito dependiente de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucia para coordinar una
respuesta integral ante cualquier situación de emergencia
sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciu-
dadana y protección civil. 

Javier Machado Gestor de Emergencias 112
en Granada.
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servicios:
• medicina preventiva
• cirugía en general
• laboratorio análisis clínicos
• limpieza bucal por ultrasonidos
• ecografía
• rayos x
• hospitalización
• consulta a domicilio
• reparto de piensos a domicilio
• peluquería felina y canina
• tienda 

Ldo. Rafael Luis Cuesta Valenzuela

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

C/. Las Balsas s/n. Dúrcal

S U D O K U
de MiguelSan  

Solución del

número 193.

La solución
en el próxi-
mo número

El Buchón Granadino es
una raza propia de nuestra
provincia cuya belleza hace
que su cría se lleve a cabo en
numerosos lugares de la
península y del  extranjero
moviendo a criadores y aficio-
nados a organizar y reunirse
en encuentros relativos a este
animal.  Es el  caso del  2º
Concurso - Exposición del
Buchón Granadino que se
celebró en Dúrcal el fin de
semana del  20 y 21 de
Noviembre, en el edificio de la
Antigua Estación de Dúrcal y
que movilizó a unos centena-

res de personas aficionadas a
la colombicultura procedente
de toda la geografía Andaluza
y levantina. 

La colombicultura es  una
afición con gran tradición en
nuestra geografía, de hecho,
la paloma buchona l legó a
España traída por los árabes,
y era utilizada entonces como
actividad de ocio. Esta afición
se continuó en el tiempo, lle-
gando a una importancia tal
que en 1.488 los Reyes
Católicos ordenaron la pro-
tección de palomas y paloma-
res. 

En Dúrcal, y sus cercanías
hay un gran número de aficio-
nados que desarrollan esta
actividad, que quieren mos-

trar a todos los ciudadanos
de Dúrcal y cercanías para
que  conozca esta afición,
haciendo olvidar esa imagen
que se tiene de las palomas
en general.

Dúrcal acoge al Palomo Buchón Granadino.
“Raza Autóctona de Granada”

La Antigua Estación del municipio acoge al II Concurso del Palomo Buchón Granadino
evento en el que se dieron cita criadores de esta raza autóctona de nuestra provincia, prove-
nientes de toda la geografía Andaluza y Levantina.

Buchón Granadino con Loja de
fondo.

Paloma Gavino.

Arriba a la derecha Paloma
Bayo y abajo a la derecha
Vuelo Grande.
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