
Eduardo M. Ortega Martín.

Cuando Rafael Alberti  en
su poema  evocaba diciendo
¿qué cantan los poetas
andaluces de  ahora?, abría
una puerta  y una llamada a
la esperanza de  esta
Andalucía  nuestra. Y ahora
en estas  fechas de su aniver-

sario, de  su fiesta  grande  el
28 de febrero,  habr ía que
preguntarse ¿Qué buscan,
qué claman los ciudadanos
andaluces hoy?... Y mas que
nunca  con voz  alta habría
que responder  que  no sólo
paz, sino también, pan y tra-
bajo… Por desgracia aquí en
esta tierra nuestra hace falta

personas dinámicas y con ini-
ciativa, y hace  falta  imple-
mentar  nuevos cambios, y
buscar  nuevos horizontes.
Por ello, desde  aquí quere-
mos llamar  la atención para
que los andaluces desperte-
mos del letargo del sueño en
sentido figurado, para  que
nuestra comunidad  crezca

en prosperidad y progreso, y
sobre  todo para  que las
energías las  gastemos en
trabajar   y  constru i r  una
comunidad unida,  y  no
muchas veces  resquebrajada
por el insulto, la media ver-
dad, por la división, o por la
duda. La frase  lapidaria de
Fuenteovejuna, todos a  una,

¿Es algo anecdótico, o algo
claramente  necesario?.. . .
Creo que es algo necesario,
que cada  uno desde  el lugar
que le ha tocado  vivir o tra-
bajar, ocupe  su nicho, su
parcela, y se  esfuerce para
que Andalucía crezca,  se
levante y resurja de las ceni-
zas  de la  cr is is  cual  ave
Fénix. Hace falta por tanto
mayor creatividad, unidad,
ilusión, y que sectores  como
el turismo, las nuevas tecno-
logías, las energías  renova-
bles, el desarrollo rural de los
recursos endógenos, y tantos
paradigmas  que hay por
descubrir, pueden ayudarnos
a despertar  del letargo, de
este mal sueño, a  salir del
impás de la recesión. En este
28 de  Febrero  gritemos uni-
dos: ¡Andalucía levántate

unida  y despierta!
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El Mamut de Oro
2011, que
anualmente
entrega el

ayuntamiento de
Padul, ha sido
otorgado a la

Asociación Pro-
Minusválidos VALE
Valle de Lecrín.

¡Andalucía despierta!

28 de febrero
DÍA DE ANDALUCÍA
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Merluza a la cazuela
Merluza a la cazuela es
una receta para 4 perso-
nas, del t ipo Segundos
Platos, de dificultad Muy
fácil y lista en aproxima-
damente35 minutos. Fíjate
cómo cocinar la receta.
Ingredientes:
-1/2 k merluza -2 zanaho-
rias -1 cebolla -1 vasito
vino blanco -1 l imón -
piñones -3 cucharadas
aceite -perejil -pimienta -
sal
Elaboración:
Primero limpiamos bien la
merluza y la aliñamos con
sal y un buen chorro de
l imón. Luego, en una
cazuela ponemos la cebo-
lla deshojada y picada, las
zanahorias cortadas y el
perejil. Encima colocamos
el pescado aliñado y el
aceite, y adornamos con
un buen puñado de piño-
nes por encima.
Finalmente echamos una
tacita de agua y el vino
blanco y lo cocemos tapa-
do a fuego suave.
Retiramos del fuego cuan-
do la merluza quede bien
hecha y servimos.

Mascarilla para
piel grasa.

Humectante y exfoliante

Yogurt, banana y fresa

Mezclar:
- Una cucharada de puré de
banana (machaca un pedazo
de banana)
- Una cucharada de puré de
fresa (machaca una fresa
pequeña)
- Una cucharadita de yogur

Mezclar todo, aplicarlo sobre
la piel limpia y dejar por 10
minutos. Limpiar con agua al
tiempo y aplicar humectante.
Si deseas puedes hacer una
cantidad más grande poner
en la licuadora te aplicas un
poquito en el rostro y te
comes el resto. 

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca 958 779 553

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

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

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

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

CRUZ ROJA

Dúrcal ................958 780 167

FARMACIAS

Albuñuelas .........958 776 016

Cozvíjar..............958 780 260

Dúrcal ................958 780 094

Lanjarón.............958 770 033

Lecrín.................958 795 027

Nigüelas.............958 777 630

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

Pinos del Valle ...958 793 203

Restábal.............958 793 376

TAXIS DEL VALLE DE

LECRÍN

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

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

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

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

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

RADIO DÚRCAL958 781 384

VICODUR T.V. ..958 780 825

T.V. LANJARÓN 958 772 144

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

RADIO PADUL..958 790 501
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

Pertenece Mondújar al
reciente municipio de Lecrín
fundado mediante junta gesto-
ra con el resto de municipios
adyacentes en el año 1971. El
lector puede ver que vamos
descubriendo y horadando la
historia evocadora de cada
pueblo, en muchos casos
lugar, dado en el pasado su
pequeña dimensión. Este pue-
blo, se encuentra situado junto
a la carretera nacional Bailén-
Motril en la ladera sur occiden-
tal de Sierra Nevada, y a su
vez se encuentra rodeado
hacia el sur por las localidades
de Chite y Talará, al Oeste por
Murchas, al Norte por
Acequias y Nigüelas, y al este
por el término municipal de
Lanjarón. Históricamente,
Mondújar debió su importancia
a su Castillo medieval, ya en
gran parte desaparecido que
fue escenario de la muerte del
penúltimo rey de la dinastía
nazarí granadina: Muley Hacén
y donde se detuvo el rey
Boabdil en su salida hacia Las
Alpujarras después de entregar
Granada a los Reyes
Católicos. Muley Hacén mandó
construir este rey el Castillo
para Isabel de Solís, converti-
da al Islam con el nombre de
Soraya, también se la ha deno-
minado Zoraya que significa
lucero de la mañana.
Escuchemos a este respecto lo
que el autor D. Francisco de
Paula Villareal y Valdivia escri-
bía respecto a esta leyenda de
una historia de amor pero a la
vez de intriga y de celos por la
esposa oficial del Rey Aixa:

“En efecto: apenas iban
trascurridas quince lunas de la
anterior conversación, cuando
un dia presentóse de improvi-
so Muley Hacen en el tocador
de su sultana favorita, y con la
infantil alegría de todo corazón
verdaderamente enamorado,
anunció á Zoraya tener ya del
todo concluido el castillo reti-
rado y misterioso que soñaba
en su imaginación. Se lo pre-
sentó edificado en el centro
del Valle de Lecrín, llamado así
por haber colocado el Profeta
en dicho valle las alegrías y los
placeres todos que en el
mundo se disfrutan, en el cerro
que domina al pueblo de
Mondújar, y desde donde su
vista podía gozar del panora-
ma delicioso que la naturaleza
ofrece. “

Los reyes Nazaríes tuvieron
pues en este lugar un impor-

tante refugio solaz de descan-
so y recreo y Morayma que fue
la mujer de Boabdil del último
rey de Granada, fue enterrada
en Mondújar. A este respecto
nos dice el profesor Manuel
Gómez Moreno: “que los bie-
nes habices o fincas piadosas
destinadas al culto tras la toma
de Granada, de la iglesia de
Mondújar los poseía Pedro de
Zafra, doña Guiomar y sus
hijos. Entre los bie-
nes habices de la
mezquita se
encontraban los
que pertenecieron
a la reina mora,
esposa de Boabdil,
que murió en
Andarax y fue
enterrada en
Mondújar. Pedro
de Zafra se apode-
ró de aquellos bie-
nes según nos
relatan una serie
de testigos, que
daban unas rentas
de 55 pesantes o
1.650 maravedíes
lo que equivale a
30 maravedíes el
pesante, con equi-
valencia al real
castellano de
1.475”. 

Pero dejemos esta historia
de amor y de celos, y hable-
mos de esta bella localidad de

Mondújar está enclavada a 738
m. de altitud, a escasos metros
de Talará y que se encuentra
dividida en dos barrios, el
barrio de la Iglesia, más anti-
guo, y el barrio nuevo, junto a
la antigua Carretera nacional.
No podemos olvidar que el
traspaso o solapamiento (cho-
que cultural) de la conquista de
Granada hizo que la antigua
mezquita fuese convertida en

Iglesia Católica, hoy llamada
de San Juan Bautista, que
junto al Molino Museo y al

Castillo son lugares recomen-
dados de visitar. En cuanto a
las fiestas que actualmente
celebra Mondújar aparte de las
fiestas patronales en honor de
la Virgen del Rosario, destaca
la fiesta de la Candelaria o las
Candelas, el día  dos de febre-
ro o fiesta de las luces.

Pasemos pues a rememo-
rar su histórico Castillo que
llegó a tener jardines y huertas

de recreo. Y demos una vuelta
por estos parajes y lugares sin-
gulares, recorramos la Fuente

Alta, o el Barranco de la
Umbría, el Barranco de los
Prados  y de las Hazas de las
Mazinas, o la Colada de la
Loma del Tomillar entre otros
lugares. Acerquémonos pues a
uno de los barrancos más
largo de nuestro Valle el del
Pleito, que saluda a la villa de
Lanjarón en sus dominios. Y
más allá subamos a la sierra
plagada de pequeñas fuentes
y castaños, de chopos y otros
lugares de encanto. Mondújar
un pueblo eminentemente rural
con otras cuatro vías pecuarias
más: la vereda de las Cien
Suertes, la Colada de la
Cuesta de los Almendros, la
Colada del Camino de la Sierra
y la Colada del Peñón del
Estepar.

Pero volvamos hacia el
Casti l lo que se encuentra
situado a unos dos kilómetros
de la población de Mondújar,
en un cerro l lamado del
“Castillejo” a unos 900 m. de
altitud, desde este promontorio
se divisa el valle de la Alegría,
y escuchemos las voces y
ecos del pasado, porque tam-
bién hubo casti l los, en
Restábal, Murchas, Albuñuelas
y Lanjarón, para vigilar y
defenderse junto a otras torres
y atalayas de los cristianos que
ya rodeaban el Reino de
Granada, pero eso queridos
amigos ya es otra historia.

La pequeña localidad de Mondújar cuyo nombre también es un arabismo, que proviene de la palabra Monduxar, y está relacionado

con el topónimo “qaryat mondusar” (significando la palabra árabe qaryat alquería o pueblo rural o caserío aislado con pocas casas). 



Vitaliano Fortunio

Desde tiempos inmemoria-
les la fiesta de la matanza fue
una manera de asegurarse el
sustento durante todo el año.
Uno o dos cerdos por familia
aportaban a cada hogar una
fuente de proteínas que garanti-
zaba una correcta alimentación
en los hogares de nuestra tierra.
Cada año en invierno, preferen-
temente en torno a la Navidad ,
cientos de familias practicaban
este ritual, a caballo entre la
necesidad y la afición.

Hoy día los tiempos han
cambiado y las costumbres
también. Obtener jamones,
morcillas, chicharrones o embu-
tidos sale más barato hacerlo
en una tienda
que criando un
cerdo para
matarlo. Por
eso la fiesta de
la matanza ha
d i s m i n u i d o
b a s t a n t e .
Aunque tam-
bién ha influido
el hecho de
que las vivien-
das ya no
estén adapta-
das como
antes para
estas cosas.

Así, hay
muchos que
aprovechan los
días de las
Navidades para
perpetuar una
tradición que
han mamado
desde peque-
ños en sus casas, herencia de
una sabiduría ancestral, que se
fue perfeccionando y adaptan-
do con los tiempos. Lo hemos
comprobado acompañando al
Doctor Diego Fernández (rega-

lo), un durqueño que no quiere
que esta tradición se pierda. En
su cortijo de la Vega de Dúrcal
hemos disfrutado de una
matanza tradicional,  una fiesta
como las de siempre y en plena
naturaleza pudimos saborear
los exquisitos productos de un
cerdo criado con esmero y bien
alimentado, bien diferente de
los de granja que nos podemos
encontrar en los supermerca-
dos.

Y para conmemorar el
momento, Diego ofreció a sus
amigos e invitados un excelente
mosto que él mismo cría y
embotella. Un vino mosto que
también ha vivido la adaptación
a los tiempos, mejorando en
mucho la tradición. Diego atri-

buye la calidad de su vino a la
pulcritud de la manipulación, el
control térmico de la fermenta-
ción, los oportunos y cuidado-
sos trasiegos… “Baco no juega
a los dados”, reza en la etiqueta

de sus botellas, en las que lo
primero que aparece es la
leyenda de PROHIBIDA SU
VENTA. Esa misma etiqueta en
la que recoge así el proceso de
elaboración y el cariño con el
que nuestro anfitrión trata a su
vino y a sus amigos: “La botella
que sostienes en tus manos es
el final de la evolución de un
ecosistema de mosto y levadu-
ras procedentes de racimos de
la variedad Merlot, que sembré
hace unos años en mi finquilla
de Dúrcal. De este tinto joven
destaca el aroma a frutas
maduras, de las que sobresale
el olor a carne de membrillo.
Consérvalo en lugar fresco y
aunque te dé lástima, bébetelo
en los primeros meses, servido

entre 8 y 10 ºC . Sería pecado
que se estropease con los rigo-
res del verano y de todas for-
mas, puedo darte más el año
que viene. Feliz y dionisiaco
2011”.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

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.

PALABRAS PARA EL ESPÍRITU
La sal y la Luz

Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que vean vues-
tras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cie-

los". (Mt 5,16)

Una sal que no sala o una luz que no alumbra son sin duda cosas
inútiles. Lo mismo podríamos decir de una Iglesia que no transforma el
mundo.

La Iglesia está llamada a ser sal de la tierra, es decir a llenar de sabor
la vida de los hombres. La Iglesia tiene que hacer que la rutina diaria se
convierta en una experiencia sobrenatural y esto se hace proclamando la
Buena Noticia de Cristo.

¿No es algo extraordinario saber que Dios no es un ser lejano sino
un Padre, que nos ama mucho, que perdona nuestros pecados y que
está permanentemente atento a todo lo que nos hace falta? ¿No es una
razón para la alegría y la vida conocer a Jesucristo que nos ha mostrado
el camino y nos ha amado hasta el extremo? Es más: Jesús murió en la
cruz por nuestros pecados y ha Resucitado, por eso está vivo para
siempre y nos acompaña en el camino.

Ayudar a vivir estos acontecimientos es hacer que la vida se viva con
sabor. Con el conocimiento de Cristo hacemos que hasta los momentos
de dolor o de injusticia tengan un sentido redentor porque están unidos
al poder salvador de la cruz.

Pero la Iglesia también tiene que ser la luz del mundo. Si nos queda-
mos en una religión de ritos y tradiciones lo que hacemos es desvirtuar
el verdadero mensaje del Evangelio. Es necesario el compromiso verda-
dero, activo, por un mundo mejor. La Iglesia se tiene que distinguir por
su lucha contra la injusticia y su esfuerzo constante por un mundo mejor.
Esta luz tiene que brillar en el mundo por la práctica de la Caridad. Si te
das cuenta, esto es lo que hace creíble a la Iglesia de hoy.

Tu vida como creyente se tiene que notar en tu compromiso con los
pobres. Del mismo modo, tenemos que organizar nuestras parroquias y
nuestros grupos cristianos pensando en este compromiso real con los
pobres de nuestro mundo.

Podemos ayudar en las campañas de solidaridad que nos ofrecen a
lo largo del año. Pero también es bueno que estemos atentos a la reali-
dad que hay a nuestro alrededor: a las familias necesitadas, a los enfer-
mos, a los ancianos, a los inmigrantes, a los que son víctimas de la
droga y a todos los que se puedan encontrar en cualquier situación de
sufrimiento. Así haremos que brille la luz en medio de nuestra ciudad. No
olvidemos que siempre contamos con la ayuda del Espíritu Santo que en
su momento nos hará conocer el camino a seguir.

Tus Palabras, Señor, me ponen cara a cara con mi propia
mediocridad. Veo lo lejos que me encuentro de vivir el ideal que tú
me propones. Tal vez he llegado a ser fiel a la vida de oración y
hasta puedo haber logrado un cierto grado de perfección espiritual.
Pero todavía estoy muy lejos de vivir el compromiso verdadero que
tú me pides. Por eso, una vez más, me acojo a tu misericordia.
Sabiendo que todo depende de ti, te ruego que me asistas para que
pueda llevar las buenas obras a la práctica y así hacer que tu
Nombre sea glorificado.

CELEDONIO DE LA HIGUERA - celedoniodelahiguera.spaces.live.com

La matanza casera, tradición que perdura
Si antes se mataban los cerdos en casa para tener comida todo el año, hoy se

hace para obtener productos de primerísimo calidad.

En la foto Diego con sus amigos el día de la matanza.
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El Valle de Lecrín 

P.: usted lleva relativamen-
te poco tiempo al frente de la
Concejal ía de Obras y
Servicios, desde su conoci-
miento y experiencia en la
empresa privada ¿Cuál seria
su primer análisis de la situa-
ción del Ayuntamiento?

R.: como bien dice, llevo
relat ivamente poco
tiempo, pero siempre he
estado trabajando junto
al equipo de gobierno y
conozco todos los por-
menores de la ejecución
de las distintas obras. 

El  gobierno del
PSOE de Dúrcal  ha
apostado en proyectos
de obras por cuatro
áreas principalmente:
Educación, Medio
Ambiente,  Cultura,  e
Infraestructuras.

La mayoría de las
actuaciones son ya una
realidad tangible para
los ciudadanos de
Dúrcal y una inversión
de futuro para las nue-
vas generaciones de
durqueños y foráneos.

P.:  ¿En terminos
generales como ve al
equipo de gobierno?

R.: El equipo de
gobierno se siente parti-
cularmente orgul loso
“de haber empujado al
carro de la economía
local  del  municipio”
directamente con las
Empresas adjudicata-
rias de las obras, e indi-
rectamente con las
Empresas suministradoras de
materiales. Es de gran satis-
facción “haber generado tra-
bajo directo para 160 perso-
nas” y crear ilusión y confian-
za después del frenazo de la
construcción de mediados de
2008.

P.: ¿Puede concretar en
que han consistido las obras
que han llevado a cabo en
esta legislatura?

R.: son muy numerosas y

posiblemente me deje algu-
na.Si tenemos en cuenta que
ha habido algunas que se ini-
ciaron antes y se han termina-
do en esta legislatura.Pero si
quiero hacer hincapié en las
obras del Plan e y Proteja por
su importancia dada la coyun-
tura económica que nos ha
tocado vivir y de la que tam-
bién el Ayuntamiento es otra

victima mas como tantos ciu-
dadanos.

1) REMODELACIÓN
CALLE COMANDANTE
LÁZARO - Inversión:
370.113.19 euros, empresa
Esturillo Molina S.L.

2) REMODELACIÓN DE
CALLE PÉREZ CARRILLO,
SANTA ANA, ECHEVARRÍA,
BARRIO BAJO - Inversión:
138.040.00 euros, empresa

Pavimentos Pérez Roldan
Esta obra de infraestructu-

ra, tan requerida y tan nece-
saria para los ciudadanos de
nuestro pueblo ha supuesto
junto con la remodelación de
la Plaza y la cal le Pérez
Carrillo, no solo un gran avan-
ce estético y funcional de eli-
minación de barreras arqui-
tectónicas, que ya contrasta-

do por nuestros vecinos a
tenor de los resultados, cabe
destacar: Pasos de peatones
cómodos y seguros, bocas de
r iego e incendios, aceras
amplias y transitables sin peli-
gro, por ejemplo, una persona
discapacitada puede i r  a
echar una primitiva, con total
autonomía, esto es algo que
parece tan normal, pero que
hace unos meses le era impo-

sible) . 
Aparcamientos libres para

comprar o cargar y descargar
en los negocios del centro.

Alumbrado con un compo-
nente de ahorro energético
del 50%, obviando lo que
todo el pueblo ha comproba-
do que es, la estética de las
nuevas luminar ias,  con el
consiguiente soterramiento de

líneas y farolas antiguas reti-
radas de las fachadas de los
vecinos. 

Pero, lo que no se ve a
simple vista, es sin duda algu-
na, lo realmente importante.

LA SOLUCIÓN PARA LOS
PRÓXIMOS 50 AÑOS EN LA
EVACUACIÓN DE AGUAS
FECALES Y PLUVIALES 

3) AMPLIACIÓN DE LA
ESCUELA INFANTIL “GAR-

BANCITO” - Inversión
159.022.08 Euros empresa
Heberger S.A

El acierto en la construc-
ción de la nueva guardería
para Dúrcal , se ha visto pron-
to ratificado con la demanda
por parte de padres incluso
de otros municipios de niños
menores de tres años que ha
provocado la necesidad de

una ampliación.
4)

REHABITACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LA
CASA DE LA
JUVENTUD -
I n v e r s i ó n
231.603.25 Euros
Empresa Hnos.
C o n s t r u c c i o n e s
Arroyo Junior

Nuestros jóvenes
están ya disfrutando
de un espacio añadi-
do y mejorado de las
instalaciones que
disponían en la casa
de la juventud 

5 )
REHABILITACIÓN
SEDE DE
P R O T E C C I Ó N
CIVIL- Inversión de
79.922.00 Euros 

Un edificio que en
Marchena histórica-
mente ha sido,
Escuela, puesto de
Cruz Roja, incluso
Iglesia de barrio un
día a la semana. Este
Ayuntamiento lo ha
rehabilitado para dis-
frute los ciudadanos,
después de que tras
tantos años se

hubiera abandonado por
parte de las instituciones. 

6) ACONDICIONAMIEN-
TO DE ESPACIOS
PÚBLICOS (Plazas y
Parques) - Inversión de
59.488.34 Euros ,  empresa
Urconvi S.L

Hemos invertido en belleza
y esparcimiento para nuestros
ciudadanos y en especial para

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Entrevista a Gabriel Montoro Liranzo, concejal de obras,
servicios y medio ambiente del Ayuntamiento de Dúrcal

Gabriel Montoro Liranzo, concejal de obras, servicios y medio ambiente del Ayuntamiento de Dúrcal

Continua en la pág. siguiente...
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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

nuestros niños con la cons-
trucción de sendos parques
en La Urbanización La
Mezquita y otro en urbaniza-
ción el Zahor , y el embelleci-
miento de la Plaza de Moneda
, la plaza del Almecino y la
Plaza de la cal le Almócita
esquina Albéniz.  No solo
mejoramos la estética para el
disfrute de vecinos y renova-
mos las infraestructuras de
canalizaciones para presente
y futuro y garantizamos la
eliminación de barreras
como no podía ser de
otra manera para el
Gobierno Local de
Dúrcal. 

7) RENOVACIÓN DE
CUADROS DE CON-
TROL, LAMPARAS Y
EQUIPOS DE ALUM-
BRADO PÚBLICO -
Inversión de 208.799.99
Euros ,  empresa
Instalaciones Dúrcal s.l 

Es una apuesta de
este Ayuntamiento la sos-
tenibi l idad, el  medio
ambiente, y el ahorro de
consumo. Es perceptible
por los vecinos de la
mejora,  simplemente con
observar por la noche las
nuevas lámparas de las
farolas, la mejor y mayor
claridad y algo que no se
ve, que consumen la
mitad.

PLAN PROTEJA 2009 
1) RESTAURACIÓN

DE LA ANTIGUA
ESTACIÓN DEL
TRANVÍA - Inversión
122.641.49 euros
Construcciones Paca
Maria

Los vecinos de Dúrcal
merecían que un edificio tan
emblemático históricamente
en Dúrcal, fuera sacado del
olvido y pasara a formar parte
de los edificios municipales
con un gran valor sentimental. 

2) SUSTITUCIÓN DE
VENTANAS DEL COLEGIO
NTRA. SEÑORA DEL CAR-
MEN - Inversión de
56.523.49 euros ,  empresa
ALGLASAN

Después de haber remo-
delado los servicios de todo
el edificio, haber eliminado
barreras arquitectónicas,
incluso con la instalación de
dos ascensores, de haber
renovado la instalación eléc-
trica, renovado el comedor,
renovado la calefacción y de

haber construido la pista poli-
deportiva cubierta en el patio,
faltaba cambiar todas las ven-
tanas.

La apuesta clara del PSOE
es sin duda alguna, la inver-
sión en educación, en nues-

tros niños y jóvenes que
constituyen un futuro de capi-
tal humano importantísimo. 

3) CONSTRUCCIÓN DE
UNA PISTA DE PÁDEL,
TERMINACIÓN DE PISTA
POLIDEPORTIVA EN LA
MORANJA, Y
RESTAURACIÓN DE PISTA
POLIDEPORTIVA EN EL
COLEGIO DE LA CRUZ -
Inversión de 130.226.92
Euros ,  Pavimentos Pérez
Roldan 

Para el PSOE, el tiempo

libre es también importante.
Hasta ahora la disponibilidad
de sitios para practicar depor-
te era l imitada, a partir de
ahora cumpliremos con las
expectat ivas de nuestros
vecinos.

4) INSTALACIÓN DE UN
PARQUE SALUDABLE -
Inversión de 11.213.32 Euros 

No podíamos fal tar a
nuestro compromiso con la
tercera edad, que constituyen
un pi lar fundamental en la
sociedad.

En 2010 no hemos parado
y continuamos invirtiendo:

1) PSOE DEL PUENTE
HASTA EL PILAR DEL
MONO Inversión de
165.088.31 Euros

2) PUNTO LIMPIO.

Inversión de 227.447.93
Euros, empresa Constr. Paco
Pecho

Esto es algo especialmen-
te importante desde el punto
de vista de medio ambiente y
de la comodidad para los ciu-

dadanos que habitualmente
tienen que deshacerse de los
residuos varios que no sean
orgánicos.

3) AHORRO Y EFICIEN-
CIA EN EL ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA - Inversión de
164822.4 Euros ,  empresa
Comercial cinco

Cabe destacar aquí aparte
del ahorro en dinero para los
Durqueños en el suministro
de agua.La mejora de dos
puntos concretos e importan-
tes: uno es la Barr iada de
Marchena con una nueva red
por el puente que garantice el
suministro constante incluido
el verano, y otro es la urbani-
zación de la Moranja que
pronto notarán todos los veci-
nos, el aumento en el caudal.

4) INFRAESTRUCTURA
EN CALLE CAÑADILLA Y
GRAL. SERRANO - Inversión
de 49.032.91 Euros, cons-
trucciones Arroyo junior

5) SANEAMIENTOS DE
MARCHENA Inversión de
69.994.21 E, empresa Urconvi

Este nuevo colector estará
conectado a la depuradora
que se instalará en breve
junto a la Gasol inera de
Marchena.

Se podrían seguir enume-
rando tantas otras actuacio-
nes que se están ejecutando
pero lo realmente importante
es que así por encima, se han
quedado en Dúrcal casi dos
millones y medio de euros en
inversiones en unos años en
los que la coyuntura económi-
ca es dura para todos ,tam-
bién para el
Ayuntamiento,pero que este a
su vez no ha dejado de traba-
jar por los Durqueños y aun-
que la demagogia de algunos
pueda sonar en este momen-
to ,”una cosa es predicar y
otra dar tr igo” y el
Ayuntamiento con sus limita-
ciones esto lo ha ejecutado y
se puede comprobar.Y lo que
esta por llegar.

... viene de la pág. anterior.

Construcción del punto limpio en Dúrcal.
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Para Pepe Pazo el equipo
de gobierno del Ayuntamiento
de Dúrcal presenta incoheren-
cia tras incoherencia. La última
con respecto a los presupues-
tos, donde el alcalde afirmó
que la economía del municipio
se recuperaría gracias al
microbús urbano y a la piscina
cubierta, con respecto a la
cual Pazo calculó que para
alcanzar la cifra indicada por el
alcalde, deberían acudir 200
personas al día. 

Pregunta (P.): ¿Con qué
adjetivo calif ica el Partido
Popular el pleno ordinario del
pasado 10 de febrero?

Respuesta (R.): Surrealista.
Se trataron varias puntos en el
pleno, entre ellos la aprobación
de los presupuestos para
2011, y se dijeron cosas que
rayan la irrealidad y que no tie-
nen nada que ver con la situa-
ción actual que padece Dúrcal.
Cuando se plantea la confec-
ción de unos presupuestos, lo
primero que hay que hacer es
concienciarse de la realidad de
la economía y de todos los
procesos que en ella conflu-
yen, y el alcalde quiere seguir
montado en su nube de algo-
dón y dejar que pasen solas
las vacas flacas. Pero desde
aquí le digo que el Partido
Popular no va a permitir que
siga dándole la espalda a los
problemas de los durqueños.

P.: Se habla de surrealismo
en los presupuestos, pero ¿en
qué se basan los concejales
del PP para afirmar eso?

R.: En el informe del inter-
ventor, que dice claramente

que los presupuestos son irre-
ales e ilegales. Pero a pesar de
eso el PSOE los aprobó sin

tener en cuenta ni este informe
ni las opiniones y los votos en
contra de los partidos de la
oposición. Este es un ejemplo
más de la prepotencia con la
que gobierna el PSOE y del
desinterés que muestran por el
beneficio de los ciudadanos. 

P.: ¿Con qué se puede
ejemplificar la irrealidad de los
presupuestos?

R.: Son varios los factores

que nos hacen ver que el equi-
po de gobierno nos ha presen-
tado unos presupuestos irrea-

les. Uno de ellos es que no se
ha incluido ninguna medida en
ellos para ayudar o favorecer a
las familias de los 870 parados
que hay en Dúrcal. Ni una sola
medida. Y todo ello nos hace
ratificar que al alcalde no le
importan nada los parados,
que no le importan las necesi-
dades de esas familias que tie-
nen que mantener a sus hijos.
Por otro lado, tenemos que

destacar la imaginación del
PSOE con dos ejemplos: el
microbús y la piscina cubierta.

Manolo Megías presenta
un balance en el que reco-
ge los gastos y los ingresos
del microbús y dice que el
gasto mensual del micro-
bús será de 1000€, y que la
economía de Dúrcal se
verá recuperada con la
venta de 21.000 billetes
anuales cuando los niños y
los mayores no pagan el
transporte y son los secto-
res de población que más
uso hacen del mismo.
Parece que el alcalde no
tiene conocimiento del alto
precio actual del gasoil ni
sabe que el gasto no es el
mismo al hacer un viaje
largo por carretera que al
discurrir por tramos urba-
nos. Este último caso pro-
voca un incremento del
desembolso. Por otra
parte, tras hacer cuentas,
para que se vendan 21.000
billetes en un año, deberían
ir, al menos, 8 personas de
mediana edad en el micro-
bús por viaje, cuando éste
nunca va lleno y cuando

quienes más lo utilizan son los
mayores, a quienes no se les
cobra. Si las personas de
mediana edad no uti l izan
demasiado el transporte públi-
co, ¿cómo se van a vender
21.000 billetes? Y por otro
lado, la piscina cubierta, de la
que también ha hecho cálculos
de beneficios y para obtener-
los deberían acudir 200 perso-
nas diarias. ¿Se bañarían por

turnos?
P.: ¿Qué ofrece Pepe Pazo

para acabar con esta situa-
ción?

R.: Seguridad, confianza y
preparación. Un equipo inme-
jorable, trabajador y con gran-
des ideas. Nosotros presenta-
mos varias propuestas para
mejorar la situación económica
del Ayuntamiento de Dúrcal,
una de ellas provocaba el aho-
rro de 8000.000€ al año.
Propusimos la reducción de
concejales liberados y la baja-
da de los sueldos del alcalde y
los concejales al menos hasta
final del ejercicio de 2010. Y
además mostramos nuestra
disponibilidad para ir cada día
al Ayuntamiento sin recibir
sueldo alguno con el fin de lle-
var al día todo el papeleo de
los concejales liberados. Pero
como el Partido Socialista no
acepta ninguna buena idea
que venga del PP, la rechaza-
ron y siguieron gastando a ton-
tas y a locas mientras tuvieron,
y cuando se acabó idearon
otra estrategia: dar lástima, y
con eso no se saca a un pue-
blo de la ruina. Por esa incom-
petencia el Partido Popular
ofreció soluciones en su
momento y seguirá ofreciéndo-
las porque es el único partido
político capaz de, partiendo de
la realidad de Dúrcal, solucio-
nar sus problemas y provocar
su avance como capital del
Valle y como uno de los muni-
cipios más importantes de la
provincia de Granada. 
María del Mar Palma Maroto

Secretaria PP  El Valle 

El PP denuncia la irrealidad y la irregu-
laridad de los presupuestos de Dúrcal

Pepe Pazo, candidato a la alcaldía del PP de Dúrcal.

Pepe Pazo critica la ironía y la imaginación del alcalde de Dúrcal al afirmar éste que el microbús urbano venderá 21.000 billetes en un año.
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El Valle de Lecrín

Va a hacer ahora un año del
comienzo de unos Talleres de
Arte en Dúrcal, que nacieron
por la iniciativa del pintor Pepe
Martín como rector del taller
de Pintura y de Francisco

Rodríguez del de Escultura y
con el apoyo del
Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Cultura. 

Corren malos tiempos para
la cultura pues siempre se ha
dicho que es cara, y no produ-
ce resultados visibles a corto

plazo…
Estos talleres, por lo que

hemos visto en los trabajos
expuestos por los alumnos,
que empezaron sus clases en
marzo de 2.010, rompen con
esa tradición, apuntada más
arriba y hemos de decir que en

las  obras expuestas, tanto de
dibujo y pintura como de
escultura, se ve un conoci-
miento técnico adquirido pues,
muchas de ellas, superan la
destreza del principiante en
detalles que demuestran cono-
cimiento y maestría. La exposi-

ción ha sido muy agradable de
visitar y terminado su recorrido
hemos vuelto a ver algunas de
las obras que más nos han
impactado, señal inequívoca
de que ha sido variada, bien
montada y de calidad. En fin,
un disfrute para los sentidos.

Francisco Rodríguez

La exposición marca un
antes y un después en el desa-
rrollo de las Bellas Artes en
Dúrcal, pues por primera vez
se acometen unas clases con
la visión puesta en el conoci-
miento técnico, para que, una
vez adquirido por el alumno, lo
aplique en su desarrollo artísti-
co que le permita su imagina-
ción. Estamos hartos de pre-
senciar magníficas ideas malo-
gradas en el Arte por descono-
cer la forma adecuada de pre-
sentarlas, y de sentir verdadera
frustración por ver plasmada
una idea magnífica con poco o
nulo acierto técnico.

Desde aquí hemos de felici-
tar a los alumnos de los
Talleres de Arte por su entu-
siasmo y dedicación pues,

cada uno ha puesto lo mejor
de sí para el buen éxito de esta
primera muestra en un trabajo
serio y continuado a lo
largo de este primer
curso que felizmente
acaba con esta mues-
tra digna del buen
hacer artístico.

Cuando por el vera-
no de 2.010, nos plan-
teamos la propuesta de
estos talleres teníamos
el firme propósito de
que se alargaran en el
tiempo, pues ya habían
existido otras similares,
terminadas antes de
tiempo o continuadas
pero sin entusiasmo
por el conocimiento
profundo de las reglas
del Arte, terminando
todas ellas en fracaso

para los alumnos que vieron
frustradas sus ansias de cono-
cimiento. En el Arte hay que

amar la obra bien hecha ya
que es la que le da calidad a la
idea y la hace comprensible a

quien la mira.
Un segundo principio

fue el de trasmitir la idea
de que el tiempo dedica-
do al trabajo artístico es
siempre gratificante y nos
libera del aburrimiento y
las frustraciones, tan
comunes en los tiempos
que corren.

Y el tercero y más
importante, cualquier per-
sona, por el hecho de
serlo, está en condiciones
de hacer una obra bien
compuesta y agradable
para los demás y que nos
haga sentir íntimamente
satisfechos. Una cosa
bien distinta es ser artista
de fama pues son muy

pocos los que logran conven-
cer al gran público de lo excel-
so de su obra.

Si lográbamos trasmitir
esos principios, el éxito estaría
asegurado; por los resultados
de este primer curso podemos
sentirnos satisfechos…

Para terminar quisiera
hacerlo con las palabras que
dije en la inauguración de la
exposición “Primeros Pasos”:

- Es el comienzo de una
andadura que será, para
muchos de vosotros, un cami-
no de vida con hallazgos nue-
vos cada día, con insólitos
logros que os darán un íntimo
sentimiento de placer. El artis-
ta no nace “ se hace” y voso-
tros os lo estáis “ currando”… ¡
Ánimo! Y a seguir con entu-
siasmo por la senda de la
belleza.

Arte en Dúrcal

Primeros pasos. Exposición Taller de Arte

Cartel de la exposición.

En la foto autoridades locales, artistas y público.
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Los niños disfrutaron de la
representación de marionetas
“Cuarto de Cuentos” de la
Compañía Titiritram y de unas
divertidas cucañas. Para los
jóvenes actuaron HAZE y SIN-
LACHE. 

La verbena estuvo magnífi-
camente amenizada por
COCONUT y la orquesta dur-
queña LOS DIABLOS
NEGROS, a los que agradece-
mos su participación. Además
hubo flamenco con Ana Calí y
su Grupo y el tradicional con-
cierto de la Banda Amigos de
la Música de Dúrcal.

La actividad más multitudi-
naria fue un año más la Gran
Paella Popular. También las
actividades deportivas han
tenido su lugar (tenis de mesa,
pádel, etc.),  los concursos de
Paulo a 6, Dominó, Tiro de
Cuerda o los dos Castillos de
Fuegos Artificiales. Además

a l g u n o s
artistas loca-
les del Taller
de Pintura,
Dibujo y
M o d e l a d o
organizaron
una exposi-
ción.

El pro-
grama de
actos religio-
sos ha sido
la Eucaristía
y la tradicio-
nal Bajada
de San Blas,
Procesiones
de nuestro
Patrón, de la
Virgen del
Carmen, etc. 

La eleva-
da participa-
ción se ha
visto favore-

cida por el buen tiempo, la
apuesta por una carpa más
amplia, mejor acomodada y
más vistosa, y por supuesto,
por la alegría y las ganas de
divertirse de nuestros paisa-
nos. El lo ha hecho que la
Fiestas hayan tenido gran
afluencia tanto en las activida-
des de día como las de noche.

El éxito de las Fiestas se
debe al esfuerzo de la
Comisión de Fiestas y de todo
el equipo de Gobierno.
Además quiero agradecer
especialmente su colabora-
ción a todos los colectivos,
entidades, comercios y al pue-
blo de Dúrcal en general por
su participación, porque como
siempre decimos, las fiestas
las hacemos entre todas y
todos.
María Isabel González López

Concejala de Fiestas y

Participación Ciudadana.

San Blas 2011, unas fiestas más
participativas que nunca

Un año más el programa de actos con motivo de nuestras Fiestas Patronales ha sido amplio, variado y dirigido a todas las

edades, a pesar de que como aconsejan las circunstancias, el presupuesto ha sido austero. 

Isidoro Villena

Marcos nos cuenta lo
siguiente:

Su  primer contacto con el
atletismo fue en el cross de
Padul, con ocho años y a partir
de ahí empecé a entrenar con
Antonio Villena (Perico),  que nos
llevaba al Estadio de la Juventud
y a las distintas carreras popula-
res que había por la provincia de
Granada. También, muy pronto,
me hice miembro del Club de
montaña Cabra Loca, de ahí, mi
afición por la montaña y el alpi-
nismo. Recuerdo que fueron
unos años preciosos, nos “pate-
amos” los lugares mas desco-
nocidos de la sierra.  

Pero la época más importan-
te del atletismo transcurre entre
los años 1998 a 2004, en los
que participé en todos los gran-
des premios de Diputación, en
las subidas al Veleta (en una de
las ediciones quedé en 4ª posi-
ción), en las Maratones Alpinas
del Mulhacén, también quedan-
do en muy buenas posiciones.

Otra prueba que recuerdo

con cariño fue la Milenium
Maratón  de Madrid, una prueba
especial, que se organizó con
motivo de la retirada de la com-
petición de élite de los grandísi-
mos maratonianos Abel Antón y
Martin Fiz.

Junto con un grupo de ami-
gos y aficionados al atletismo,
fundamos el Club de Atletismo
Padul, una aventura que se
empezó con mucho entusiasmo. 

Alpinismo: Como ya he
dicho antes, otra afición deporti-
va que tengo es la montaña y el
alpinismo,  que me ha llevado a
hacer escalada deportiva, en
hielo y drytooling, una modali-
dad de escalada mixta.

En Febrero de 2007, me invi-
taron a una expedición a
Canadá (Banff, Calgary), de este
viaje, inolvidable, surgieron nue-
vas salidas al extranjero, en
2008 fuimos a Rjukan, Noruega
y en 2009 estuvimos en
L’Argentière, en los Alpes fran-
ceses, siempre buscando frío y
hielo. También he participado en
todas las carreras populares de
la Feria de Padul.  En la carrera

de los Inocentes, que se celebra
el veintiocho de Diciembre y el
veintinueve de Agosto participé
en la primera subida a la Cruz de
la Atalaya, una cosa es subirla
por placer y otra bien distinta es
hacerla en competición, parece
el doble de dura, aquí tuve la
mala suerte de caerme con tan-
tas piedras y llegué a meta san-
grando y muy cabreado

Actualmente no tengo
mucho tiempo para entrenar
debido al trabajo y sobre todo
porque los ratos libres que me
quedan los dedico a mi esposa
Pilar y a nuestros  tres hijos,
Marco, Daniel y Guillermo, pero
cuando tengo un poco de tiem-
po, me encanta subir corriendo
a la silleta, o escaparme a Sierra
Nevada. Cuando mis hijos vayan
siendo mas grandes, trataré de
que sean buenos deportistas, es
una forma muy sana de educar
y de vivir.

Muchas gracias Marcos por
el tiempo que nos has dedicado
y que desde nuestras páginas
iremos informado de tu trayecto-
ria.

Nuestros deportistas: Marcos Molina 
Hoy traemos a nuestras páginas a Marcos Molina, deportista de amplio historial. Marcos

fue de niño un chaval alegre y divertido, sus maestros lo querían mucho ya que se prestaba
voluntario para “casi” todo. Pero aquí lo traemos hoy como deportista. 

María Isabel González, Concejala de Fiestas ayudando a servir la paella.

Marcos Molina en pleno esfuerzo.
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Manuel Villena Santiago

En total de inversiones rea-
lizadas en los años 2.009 y
2.010 a cargo de los planes E
del Gobierno Central en Padul
roza la cantidad de 2.300.000
€ repartidos en 16 proyectos y
actuaciones.

Antonio Cruz Jiménez, sub-
delegado del gobierno en la
provincia de Granada,visitó
recientemente la localidad de
Padul, donde acompañado por
el alcalde y varios miembros
del equipo de gobierno ha
comprobado la correcta ejecu-
ción de varios proyectos aco-
metidos a cuenta del Fondo
Estatal de Inversión Local
(2009) y para el Empleo y la
Sostenibilidad Local (2010).

Según ha informado el
Ayuntamiento, en total han sido
16 las actuaciones puestas en
marcha y que comprenden
desde la mejora de accesos a
barrios como el de El Puntal,
hasta la reurbanización integral
de varias calles, pasando por
las actuaciones en la Laguna
de Padul o las importantes
mejoras en la remodelación del
alumbrado público que ha
mejorado notablemente su efi-
ciencia energética.

El alcalde, Manuel Alarcón,
ha manifestado la importancia
de los dos planes estatales y
ha resaltado que “desde el

equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Padul se han
querido diversificar las actua-
ciones financiadas, dando
cabida a reclamaciones veci-
nales históricas como en el
caso del acceso a El Puntal o
la reurbanización de las calles
Granada, Dr. Rejón Delgado,
Antonio Machado... Pero con
la vista puesta siempre en
generar el mayor número de
empleo posible y contribuyen-
do al desarrollo y la sostenibili-
dad”, poniendo como ejemplo
de este último fin el cambio de
alumbrado público, la ventana
virtual o la construcción del
Sendero del Mamut en La
Laguna. 

Alarcón ha subrayado tam-
bién la apuesta hecha por las
empresas del municipio, adju-
dicatarias de prácticamente el
cien por cien de los concursos
y “cuyos buenos trabajos
están a la vista”.

Durante los dos últimos
años la inversión total ha sido
de 2.298.079 € y en el conjun-
to de las actuaciones han tra-
bajado 138 personas.

Estas son las actuaciones:
FONDO ESTATAL 2009:
1. Rampa y escaleras de

acceso Camino Escúzar –
Avenida Andalucía – Esperillas.

2. Reurbanización de las
calles Granada y Cruz.

3. Remodelación de ves-

tuarios y urbanización
Polideportivo Municipal.

4. Urbanización entorno del
Silo: calles Velázquez y de las
13 Rosas.

5. Reurbanización barrio
Antonio Machado.

6. Creación accesos y
mejoras entrada a El Puntal.

7. Urbanización de par-
ques: Ayuntamiento, Olivarillo
y Cañadillas.

8. Reurbanización de las
calles Dr. Rejón Delgado y San
Sebastián.

Total: 1.409.004 €

FONDO ESTATAL 2010:
1. Remodelación para efi-

ciencia energética del alum-
brado público.

2. Conexión de cámara de
suministro a red de agua pota-
ble.

3. Plataformas reductoras
de velocidad en calles y aveni-
das.

4. Adecuación y mejora del
espacio natural de la Laguna.

5. Ventana virtual al ciuda-
dano. Administración electróni-
ca.

6. Gastos social FEESL
2010: suministro eléctrico cen-
tros enseñanza y personal lim-
pieza.

Total: 889.075 €

INVERSIÓN 2009 + 2010 :
2.298.079,00 €

Manuel Villena Santiago

Escolares de los centros de
primaria San Sebastián y
Olivarillo de Padul han partici-
pado en la siembra de árboles
organizada por la Concejalía
de Medio Ambiente del
Ayuntamiento con motivo del 2
de febrero, Día Mundial de los
Humedales, coincidente con el
aniversario de la f irma del
Convenio Ramsar.

En total participan ciento
cincuenta alumnos de sexto y
cuarto de Primaria (de los cole-
gios S. Sebastián y Olivarillo
respectivamente) acompaña-
dos por sus profesores, perso-
nal del Aula de la Naturaleza
del Aguadero, el técnico y la
concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, Conchi
Santiago.

La zona en la que crecerán
los nuevos ejemplares de ála-
mos y mimbres es el entorno
de la pasarela del Sendero del
Mamut, más concretamente
en las inmediaciones del aula
verde y del observatorio en
altura.

Cabe resaltar la buena
acogida que ha tenido entre
los vecinos de la comarca la
puesta en marcha del Sendero
del Mamut. Especialmente
durante los fines de semana,
cuando se cuentan por cente-
nares las personas venidas
desde todos los municipios
del Valle de Lecrín para cami-
nar por la pasarela y descubrir
los encantos de La Laguna.
Un magnífico lugar para prac-
ticar senderismo y compartir
unas horas en la compañía de
amigos y famil iares. Rita

R o d r í g u e z ,
alcaldesa de
N i g ü e l a s ,
sabe bien de
lo que habla-
mos, ya que
acompañada
por parte de
su famil ia
suele recorrer
a menudo
esta ruta
aprovechando
que las tardes
comienzan a
ser más lar-
gas. A buen
seguro que
carga las pilas
para afrontar
su excelente
trabajo al
frente de su
Ayuntamiento.

Antonio Cruz visita en Padul las principales actuaciones ejecutadas con la financiación de los planes del Gobierno de España.

Visita de Antonio Cruz a Padul

El subdelegado de Gobierno de Granada Antonio Cruz junto al
Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez.

Padul conmemora el Día de los Humedales con una
siembra de árboles en el entorno del Sendero del Mamut
Ciento cincuenta escolares del municipio participan en la plantación de ejemplares de álamos y mimbres en el entorno de la Laguna.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

¡Que te pelen al cero!, así
podríamos comenzar nuestro
escrito para este mes, pero la
forma más ortodoxa es seguir
con nuestras formas y por ello,
siendo fieles a una costumbre,
podemos decir: Desde la Casa
Grande y también desde muy
temprana edad, íbamos viviendo
en las casas el alistamiento, o
desembarco forzoso de nues-
tros hermanos mayores en las
listas para irse al ejército, hacer
“la mili” y cumplir con la patria. 

Todo aquello era un ritual que
comenzaba cuando los varones
de una familia “entraban en quin-
tas”, o sea, se habían cumplido
veintiún años y por tanto, se
había llegado a la mayoría de
edad. Se recibía en el domicilio
una carta que llevaba dentro la
gran noticia, la esperada y dese-
ada, en la cual se te citaba para
un día concreto, a partir de tal
hora, y en las oficinas del
Ayuntamiento para medirte,
pesarte y comunicarte que ya
eras “soldado de remplazo”. 

En distintas épocas, fueron
varios los funcionarios encarga-
dos de llevar a cabo la tarea de
medir a los quintos. Gabriel
Villena, mi tío Gabriel, fue el pri-
mero que yo recuerdo, después
lo hicieron Javier Villanueva y
Ricardo García. Se comenzaba
por comprobar los datos, nom-
bre, fecha de nacimiento y  se
preguntaba si manifestabas
alguna minusvalía que te impi-
diera hacer el servicio militar.
Acto seguido se procedía a
medir al mozo, bueno, se inten-
taba, ya que algunos llegaban
tan borrachos, que entre los
amigos y los municipales,
Federico Ruiz y José Redondo,

tenían que levantarlos, ponerlos
de pie y sujetarlos, porque se
caían, para poderlos medir.

Los mozos que ya sabían que
ese año entraban en quintas, se
sentían muy felices, ya que pare-
ce ser que hasta que no fueras a
la mili, “no te hacías un hombre”.
Aún hoy, escribiendo este artícu-
lo he hablado con personas que
lo siguen pensando. No progre-
samos. Los Chicarrones se junta-
ban con otros amigos, compañe-
ros y conocidos y comenzaban a
preparar toda una orgía de cele-
braciones y gamberradas, gran-
des borracheras, que al ser de
los “quintos” parece que tenía
carácter legal y todo el mundo
respetaba y comprendía, inclui-
das fuerzas de orden público.
Recordamos perfectamente,
pues así lo vivimos, que compra-
ban borregos, vino, refrescos y
bebidas alcohólicas fuertes, para
así poderse preparar esos com-
binados, que a pesar del tiempo
se siguen llamando igual, cubali-
bres.

Con todos los alimentos y
condimentos, incluidas las bebi-
das, los mozos, organizados en
los grupos antes citados, se
iban a un cortijo o nave donde
hubiera una buena chimenea,
unos cuantos colchones y…a
cumplir con el protocolo, de dos
a cinco días de juerga, esta era
muy singular, se disfrazaban,
hacían pasacalles cantando y
bebiendo…había que vivirlo. Es
cierto, y así lo entendían las pro-
pias familias, ¡mi hijo se va a la
mili¡, aunque también había
quién pensaba lo contrario.
Después de tantas juergas y
escándalos, venían los sorteos,
fruto de ellos, cada mozo cono-

cía el cuerpo y lugar a donde
tenía que ir a hacer la mili, todos
le temíamos mucho a que la
suerte nos enviara a hacerla en
Infantería de Marina, suponía
estar dieciocho meses, mientras
los otros cuerpos, infantería, arti-
llería, regulares, automovilismo,
aviación… etc, se quedaban en
doce meses. Era frecuente
escuchar; me ha tocado irme en
el…primer remplazo y voy a…tal
sitio. Había tres reemplazos,
cada cuatro meses uno. Existía
la posibilidad de  cambiar de
reemplazo, siempre que hubiera
una razón de peso que lo justifi-
cara, por ejemplo, los estudian-
tes pedíamos prórrogas y así se
retrasaba la incorporación hasta
haber acabado la carrera.
También sabemos, que desde el
mismísimo campamento los
mozos se apuntaban a la legión
o se iban a  paracaidismo. 

Al llegar al Campamento, se
les llamaba reclutas. Recluta,
proviene del latín y significa
aumentar, porque acababan de
ser reclutados y pasaban a
aumentar las filas del ejército.
Una vez en sus destinos, los
reclutas eran “puteados” por los
veteranos, soldados  que están
próximos a terminar su servicio
militar. Se les obligaba, a todos,
a pasar por la barbería para eli-
minarles sus bellos cabellos y
meterles UN CERO, o sea,
forma de pelar muy parecida a
estar calvos. Aquí nos tenemos
que hacer una pregunta: ¿ Por
qué hay que pelar a las criaturas
al cero?. Tenemos una respues-
ta casi científica, pero muy bien
razonada a través de la historia.
Para ello debemos remontarnos

al año mil ochocientos ocho. 
España se encontraba ocu-

pada por los ejércitos franceses,
bajo el mando de José
Bonaparte, hermano de
Napoleón, jefe y emperador de
Francia. A José Bonaparte, tam-
bién se le llamaba “Pepe
Botella”,  lo de botella le viene
porque al buen señor le iba
mucho eso de “empinar el codo”,
vamos, que le gustaba el “trin-
qui”, y así podría olvidar algunos
de sus muchos problemas.

Estando un día el Sr.
Bonaparte, Pepe, en su despa-
cho, o …en su bodeguita, vaya
usted a saber, se le comunicó
que cuatro generales de su ejér-
cito deseaban ser recibidos en
audiencia, con la intención de
exponerle lo siguiente: después
de recibidos, uno de ellos tomó
la palabra y expuso;
Excelentísimo Sr, reunidos los
mandos de los ejércitos de tierra
hemos llegado a la conclusión
de que nuestros soldados
debieran ser pelados AL CERO,
ya que vista la forma de defensa
del pueblo español, a base de
empalizadas, nuestros soldados
se quedan enganchados por los
pelos y se convierten en un
blanco fácil para la artillería ene-
miga.¡ Sorprendido quedó
Bonaparte!, no tardó en reaccio-
nar, mañana a primera hora,
deseo tener una reunión con los
principales generales de nues-
tros ejércitos en combate, deseo
que todos se pronuncien sobre
la conveniencia o no del pelado.

Una vez reunidos, Bonaparte
pidió a sus generales que se
pronunciaran sobre el tema a
tratar. Un general del ejército de

tierra tomó la palabra para decir:
Sr. Los soldados con melena no
rinden lo suficiente, el pelo es un
grave obstáculo para la supervi-
vencia, primero, porque los pio-
jos los van a devorar y segundo
se quedan enganchados en las
empalizadas. Bonaparte quedó
muy sorprendido, enseguida
reaccionó; me parecen dos
razones de peso como para lle-
var a efecto el pelado general
del ejército. ¡ Señor!, se oyó una
voz en medio del silencio. Yo
opino como representante de la
marina que nuestros soldados
no debieran de ser pelados.
Bonaparte, otra vez sorprendi-
do, preguntó: ¿ Y por qué cree
usted que los marineros no
deben ser pelados?.El militar
contestó; Señor, en las batallas
navales que hemos tenido con
las tropas enemigas, algunos de
nuestros barcos fueron hundi-
dos y “in extremis”, pudimos
salvar a muchos de nuestros
marinos cogiéndolos por los
pelos, hecho que avala nuestro
argumento. Bonaparte, muy sor-
prendido por la argumentación
de motivos y la evidencia de los
casos expuestos, debemos res-
petar todos los casos. Desde
hoy en adelante todos los solda-
dos de nuestros ejércitos de tie-
rra, serán pelados al cero, que-
dando libres de tal cumplimiento
los soldados pertenecientes a
nuestras tropas de la Marina. 

Así fue y así pasó. ¡Que te
pelen al cero!. Todos los ejérci-
tos del mundo adoptaron, des-
pués, estas medidas. 

Ha sido…un pequeño

paseo  la historia.

Isidoro Villena
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Manuel Villena Santiago

Padul avanza en todos los
sentidos y si hablamos de
gestión ambiental, lo hace a
muy buen ritmo. Así, el con-
sejero de Medio Ambiente,
José Juan Díaz Trillo, inaugu-
ró el miércoles día 9 de febre-
ro el nuevo punto limpio del
municipio que permitirá mejo-
rar la recogida, gestión y tra-
tamiento de los residuos
generados por los más 8.000
de habitantes del municipio.
La nueva infraestructura ha
supuesto una inversión de
328.000 euros f inanciados
con Fondos de Cohesión de
la Unión Europea y el proyec-
to se enmarca dentro del Plan
Director Territorial de Gestión
de los Residuos Urbanos de
Andalucía.

El punto limpio de Padul,
ubicado en las inmediaciones
del que fuera el antiguo verte-
dero, dispone de contenedo-
res destinados a la recogida
selectiva de maderas, mue-
bles y enseres domésticos,
electrodomésticos y chata-
rras, escombros, aceites usa-
dos, pilas, material de foto-
grafía y radiografías, fluores-
centes, aerosoles, pinturas y
disolventes,  repuestos de
automoción y material eléctri-
co y electrónico. Las instala-
ciones cuentan igualmente
con áreas para el depósito de
vidrio, papel, plástico y textil.

¿Que es un punto limpio?
Los puntos l impios son

lugares acondicionados con-
venientemente para la recep-
ción y acopio de residuos
domésticos, aportados por
particulares y que no deben
ser depositados en los conte-
nedores habituales situados
en la vía pública. Las instala-
ciones de recogida selectiva
están dotadas de via les,
áreas de carga y descarga,
contenedores para residuos
específ icos y cerramiento
perimetral.

La Consejería de Medio

Ambiente ha invertido durante
2010 más de 4,5 millones de
euros en la construcción de
catorce puntos l impios de
recogida de residuos urba-
nos, unas actuaciones que
han beneficiado a 266.400
habitantes y han generado
alrededor de 7.000 jornales.
En la provincia de Granada se
trabaja actualmente en la
construcción de nuevas insta-
laciones en los municipios de
Vélez de Benaudalla y Pedro
Martínez.

Encantado con los atrac-
tivos de Padul

El consejero que aprove-
chó su visita a Padul para
conocer in situ La Laguna se
mostró muy satisfecho con el
trabajo hecho en la localidad
y con los grandes potenciales
que ofrece el humedal, Sierra
Nevada y los exquisitos pro-
ductos y licores paduleños. El
alcalde, Manuel
Alarcón, ejerció
de magníf ico
anfitrión junto a
María José
Sánchez Rubio,
delegada del
gobierno anda-
luz en Granada.
En pocos minu-
tos supo trans-
mit i r  a Díaz
Tr i l lo quienes
somos como
pueblo, a que
aspiramos y
como nos con-
vert i remos en
referente del
nuevo modelo
de economía
sostenible.

El Consejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía inaugura el nuevo punto limpio de Padul

El Alcalde de Padul junto al consejero José Juan Díaz Trillo durante la inauguración del punto limpio.

El consejero en
el alojamiento

rural de Paco de
los Molinos.
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Manuel Villena Santiago

El pasado día 3 de febrero
se cumplió el décimo aniversa-
rio de la muerte de D. Benito
Prieto Coussent y atendiendo
al deseo de diferentes colecti-
vos paduleños, entidades rela-
cionadas con la cultura y profe-
sores de la Universidad de
Granada, el Ayuntamiento ha
preparado una programación
cultural en recuerdo y homena-
je a este insigne artista, vecino
de Padul durante muchos años,
dónde según él mismo “pasó
sus mejores días y realizó sus
mejores obras”.

HIJO PREDILECTO DE
LA VILLA DE PADUL

La corporación municipal
acordó igualmente en su penúl-
tima sesión plenaria  y por una-
nimidad la concesión del título
de hijo adoptivo de la Villa de
Padul. Durante toda una sema-
na han tenido lugar interesan-
tes actos y encuentros con
Benito y su obra como ejes
centrales. 

Emocionante fue la inaugu-
ración de la exposición de
obras originales de Benito
Prieto Coussent y de la repro-
ducciones de una selección de
significativa de sus obras que
formarán parte del patrimonio
del Ayuntamiento de forma per-
manente constituyendo la
“Galería Virtual Benito Prieto”.  

Cabe destacar la redonda
presentada por Juan Carlos
Romero y moderada por
Enrique Seijas, el descubri-
miento de la placa conmemora-
tiva y la proyección audiovisual
sobre Benito Prieto en Padul y

otros fondos documentales
sobre su figura y obra.

BIOGRAFÍA (extracto
del profesor  D. Luis
Ruiz)

Benito Prieto Coussent
(Ribadeo, Lugo, 1907 –
Granada 2001).

Benito Prieto, el “pintor de
la soledad reflexiva”, es un
artista universalmente conoci-
do, sobre todo por sus dramáti-
cas versiones del tema de
Cristo Crucificado, que marca-
ron un hito en la iconografía
sobre el tema y lanzaron a su
autor a la polémica, así como al
prestigio y a la fama. Hombre
de extraordinaria y compleja
personalidad. Testigo de casi
todos los avatares del convulso
S. XX, que a su vez quedan
reflejados en el dramatismo de
su obra más profunda.

En 1997 Domingo Sánchez-
Mesa escribía lo siguiente: “La
biografía de Benito está marca-
da por un permanente e irre-
nunciable compromiso con la
realidad trágica del ser huma-
no, con el enigma de su desti-
no, con el heroísmo ejemplar
de la solidaridad santa y con al
atemporalidad del recuerdo. Su
temperamento lo ha impulsado
siempre a dejar su personal
testimonio sobre aquellos
hechos que marcan la historia

de su tiempo, de nuestro tiem-
po, de la mano de los hombres
que la protagonizaron.”

La vinculación del gran

artista con Padul, se produce a
tenor de su matrimonio con la
paduleña Antonia Rejón
Delgado, en 1940, instalando
aquí su residencia. “...Aquellos

años de mi paz en los montes
del Padul, cuando comencé mi
Cristo, sabía que estaba vivien-
do el cenit de mi vida artística y

trazándome el camino de per-
fección que mi arte demanda-
ba.”

Por el estudio del artista en
Padul desfilaron muchos perso-

najes, personalidades, periodis-
tas, televisión, NODO... etc. Así
que podemos decir que Benito
Prieto ha difundido universal-
mente el nombre de la Villa de
Padul, como queda recogido
en numerosas publicaciones,
donde se nos cita como parte
fundamental de su biografía.

Como testimonio y resu-
miendo todo lo anterior, la frase
que figura en la placa conme-

morativa a su recuerdo que
descubrimos el pasado día 3
de febrero: “Aquí pasó sus
mejores días y realizó sus
mejores obras”.

Isidoro Villena

Durante los días dos y tres
de Octubre llevaron a cabo en
Padul una campaña de promo-
ción y muestra de productos
ecológicos del Valle de Lecrín;
como cítricos, hortalizas, olivar
y almendro.

Ellos, según nos cuenta
Pedro López, portavoz del
grupo tratan de transmitir a la
gente le Valle de Lecrín la ilu-
sión que otra agricultura es
posible, viable y necesaria, ya
que creen que todos estamos
de acuerdo en comer produc-
tos los más limpios posible de
química añadida, o sea, todo
ecológico.

Van itinerantes  con sus
exposiciones y piensan que la
aceptación va siendo cada vez
mayor y que ven como cada
vez se van incorporando más
agricultores que se inclinan por
llevar a cabo una Agricultura
Ecológica. No deja de ser curio-
so el hecho de que por el tono
de voz de los asistentes yo
pensaba que todos eran de
fuera del Valle, cosa que más
tarde pude comprobar pregun-
tándole a Pedro, aunque tam-
bién me informó de que hay
agricultores que se han incor-
porado a este movimiento y
que si son de la tierra, de
Restábal, Dúrcal y conchar,
reconociendo que el gran

empuje ha llegado de
fuera.

En el aspecto eco-
nómico son autoges-
tionables, pero en
esta ocasión cuentan
con una ayuda de la
Consejería de agricul-
tura de la Junta de
Andalucía, dinero que
usan en promocionar
los productos y hacer
campañas de con-
cienciación y exposi-
ciones. Esto fue lo
que nos dijo el porta-
voz de Eco-Valle.
Pedro López. En la
foto una muestra de
la exposición.

Padul distingue como hijo adoptivo al pintor Benito
Prieto Coussent y le rinde homenaje con varios actos

El Ayuntamiento de Padul ha cumplido una deuda pendiente con uno de sus

vecinos más insignes coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte del

genial y universalmente conocido “pintor de los Cristos”.

Jose Benito hijo del pintor junto al Alcalde de Padul.

La Asociación Eco-Valle pasó por Padul
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Isidoro Villena 

Nací en Valencia el 9 de
octubre del año tal, ciudad en
la que pasé mi más tierna
infancia. Trasladándome a
Santander, para  después,
correr buena parte de la geo-
grafía hispana. Mi vida está
cargada de vaivenes gracias a
los cuales he podido autofor-
marme con una filosofía muy
clara, sencilla y fuertemente
arraigada en mí:   “Esto consis-
te en disfrutar de todo cuanto
me rodea, aprender
todo lo posible, ayu-
dar a todo el que
pueda  y buscar pla-
cer en todo aquello
que haga”

Soy autodidacta.
Me enamoré de la
cocina siendo muy
pequeña con los aro-
mas de las tabernas
valencianas, el olor de
los calamares fritos,
de las gambas…con
las reuniones familia-
res alrededor de una
mesa llena de platos
diferentes, con el
pollo a la sal de mi
madre, el ajocabañil
de mi abuela, más
tarde en Santander en
la cocina de la
Hermana Lourdes ,la
monja cocinera del
colegio. La verdad es
que la mayor parte de
mis recuerdos del

pasado tienen aroma propio,
están acompañados por algo
de comer, o algo que se comí-
an otros…

Empecé a cocinar con las
lentejas que mi madre prepara-
ba y alguna hoja de lechuga
mustia. Más de una vez me

salieron ronchas y ampollas de
preparar “comiditas” con las
hierbas que encontraba por
ahí…recuerdo sobre todo la
“sopa” que con 6 años preparé
con hojas de higuera y unas
flores amarillas que resultaron
ser muy urticantes…Durante

todo el tiempo que llevo en
esta aventura he trabajado
mucho, he intentado aprender
todo lo posible y, sobre todo,
he intentado y sigo intentando
disfrutar de lo que hago, de lo
que tengo. Intento adoptar una
actitud positiva siempre, aun-

que a veces es difícil
pero…por lo menos lo
intento.

MIS ESTUDIOS: Mi
principal fuente de
conocimientos  es la
vida. Además de eso
cursé BUP, Artes y
Oficios, Hostelería,
Medio Ambiente,
Nutrición y Dietética y
numerosos cursos de
cocina. Me interesa e
intento aprender cuanto
puedo de Ecología,
Biología, Agricultura,
Química, gastronomía,
Enología, Fotografía,
Cine… Arte y Ciencia.
Ciencia y Arte. Ahora
me gusta el trabajo que
hago, entre
otros…Editora gastro-
nómica, escritora, coci-
nera, crítica gastronómi-
ca, radiocomunicante,
asesora gastronómica,
asesora nutricional,

educadora gastrocultural…
Placer y conocimiento.
Conocimiento  y placer.

Actualmente  colaboro en el
portal para el desarrollo rural
de Andalucía
www.fogonrural.es de la mano
del cocinero mediático Manolo
Rincón. *Ejerzo como asesora
nutricional, de forma particular
y a partir de Septiembre
comienzo con mis talleres de
queso, el primero en la feria de
muestras de Armilla, donde
desde hace 6 años soy la
maestra quesera, además
estoy trabajando en varios
libros: -La gastronomía de
Padul. -La gastronomía  de La
comarca del Almanzora y
costa almeriense.-La segunda
edición ilustrada y ampliada de
Una ristra de pimientos, rece-
tas y cuentos-Y mi último pro-
yecto, un libro que combina
sexo, nutrición y gastronomía,
también sin nombre todavía.

María es un a persona feliz
que vuela con sus sueños y se
frena con sus realidades-pro-
yectos- Parece ser que no
tiene patria, yo la veo como
una “ciudadana del mundo”
que a donde quiera que llegue,
no importa el lugar, seguirá
siendo FELIZ con su familia.
Vuela María, Vuela, y que la
vida te sonría tantas veces
como cambies de aires. Desde
estas páginas de nuestro
periódico “El Valle de Lecrín”,
te señalaremos el punto cardi-
nal que más te interese.

Isidoro Villena

Las pretensiones en esta
acción son por un lado impul-
sar la economía de nuestra
comarca dando a conocer los
productos de la tierra por nue-
vas vías de comercialización
más justas y cercanas al con-
sumidor, por otro lado promo-
ver el consumo responsable y
solidario basado en una eco-
nomía alternativa que favorez-
ca el desarrollo equilibrado y
potencie el sostenimiento del
empleo y finalmente fomentar
el consumo de  productos de
nuestra zona, más frescos y
de mejor calidad. 

Una meta para la asocia-
ción es que la Cooperativa de
Consumo Directo se convierta
en un canal estable de comer-
cialización de productos de la
comarca, con la suficiente for-
taleza como para generar

puestos de trabajo y ser una
plataforma de nuestros pro-
ductos y otros que no estén
presentes aquí pero que cum-
plan con esta filosofía, al fin y
al cabo utilizar nuestros recur-
sos endógenos como motor
generador de economía y
puestos de trabajo. Esto que
parece una perogrullada y que
tan sutil e inconscientemente
estaba intricado en generacio-
nes anteriores a la globaliza-
ción, se ha hecho desapare-
cer de nuestras costumbres
en pro de una vida más
moderna que nos está llevan-
do a la dependencia absoluta
de las grandes corporaciones,
con todo lo que esto supone y
al empobrecimiento de nues-
tra sociedad a todos los nive-
les, sociales, medioambienta-
les, económicos, etc.

Sería curioso observar
como una naranja de El Valle

de Lecrín podría viajar perfec-
tamente a Valencia para luego
ser vendida a alguna gran
superficie que la llevará a su
centro logístico en Madrid
para luego ser reclamada en
su punto de venta en Granada
para luego ser comprada por
un ciudadano de El Valle de
Lecrín, hundiendo al agricultor
y quedándose con el dinero
del consumidor ambos de El
Valle de Lecrín, así es como
se somete agroalimentaria-
mente a una sociedad, si
tuviésemos la posibilidad de
ponerle un GPS a nuestro
dinero veríamos como a pesar
de ser consumidores y pro-
ductores continuamente sale
del Valle de Lecrín para no
volver a pillar cobertura nunca
más, debilitando nuestra eco-
nomía y haciendo más grades
a estas oligarquías. Con lo
cual en cada ocasión se dan

dos pasos para atrás uno el
que perdemos nosotros y otro
el que ganan las grandes
superficies, la pérdida no es
lineal si no exponencial.

Por último sólo hacer una
reflexión en voz alta sobre la
situación del mercado actual y
sus implicaciones. Existen
grandes superficies que pue-
den llegar a tener un volumen
de ventas o incluso beneficios
superiores al PIB de algunos
países, con la relación tan
estrecha que desgraciada-
mente existe entre el dinero y
el poder, esto supone que
pueden tener una gran
influencia a todos los niveles.
El más directo es el que se
ejerce sobre los productores
que los proveen, ya que algu-
nos se ven obligados a mal
vender sus productos ya que
son los únicos puntos de
venta por tanto se ven someti-

dos a la oligarquía distribuido-
ra y de ventas de estas corpo-
raciones, otro hecho muy pal-
pable es como grandes cor-
poraciones explotan recursos
locales sin apenas beneficios
para los ciudadanos, son
recursos que extraen de nues-
tra zona y no los venden a
nosotros, lo peor de todo no
es la venta si no que lo com-
premos, ya que les estamos
ayudando a que ahonden aun
más en la esqui lmación y
expolio de nuestros recursos
y por tanto ayudándoles a que
cada vez seamos más pobres,
medioambientalmente, econó-
micamente, etc. 

Ponerle freno a esta situa-
ción es de un sentido común y
una sencillez que la masa, que
es dónde reside el poder, no
llega a percibirlo e incluso lo
rechaza en contra de su pro-
pio beneficio lo cual no deja

María Avellaneda, una vida entre fogones
A María la conocí en una semana cultural paduleña en la que ambos tratábamos de vender

nuestros libros. Desde que la vi por primera vez noté en ella un montón de cosas, cosas que
voy a escribir-algunas- que la definen como creo que es: inteligente, agradable, dulce en el
trato, apasionada en sus proyectos, creativa, muy activa y amante de la vida, junto a su fami-
lia. Pensé, que algún día tendría que hacerle una entrevista para poder hablar “muy mal de
ella”, y hoy, es ese gran día.

Asociación socio-cultural “La Ventana”
Es una organización sin ánimo de lucro que nace con un objetivo cultural y social. Nuestra primera iniciativa es una COOPERATIVA

DE CONSUMO DIRECTO “DE NUESTROS PRODUCTOS” destinada al DESARROLLO LOCAL

María utiliza siempre productos naturales.
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¿Quién sois vosotros y
cuál es vuestro principal
objetivo?

Somos ciudadanos de las
provincias de Almería,
Granada y Jaén que nos
hemos unido por un objetivo
común, que consiste en con-
cienciar a nuestros conciuda-
danos y representantes políti-
cos de que el modelo de orga-
nización territorial actual no es
el que nos conviene.
Consideramos que la creación
de la actual comunidad autó-
noma de Andalucía nos perju-
dicó. Una comunidad autóno-
ma formada por las provincias
de Almería, Granada y Jaén
hubiera significado un verda-
dero acercamiento del poder al
ciudadano, no así la actual
comunidad autónoma que ha
cambiado el centralismo de
Madrid por el de Sevil la.
Nuestra capacidad para deci-
dir sobre los asuntos que nos
afectan está mermada dentro
de esta comunidad. Los que
formamos la Plataforma por
Andalucía Oriental queremos el
desarrollo de nuestra tierra,
pero no un desarrollo de cual-
quier manera, sino un desarro-
llo basado en el equilibrio terri-
torial y en la eficiencia en el
gasto público,  respetando
nuestros valores culturales e
históricos. Un desarrollo basa-
do en los intereses estratégi-
cos comunes que nos unen a
las ciudades y pueblos de
estas tres provincias vecinas y
con un pasado regional
común.

¿Vuestro movimiento de
dónde nace? ¿Tiene funda-
mentos históricos?

Partimos de una realidad

histórica como es que la
región de Andalucía Oriental,
Alta Andalucía, o región de
Granada, es un hecho histórico
continuado e incuestionable a
lo largo de la historia. Somos
una región histórica represen-
tada en el escudo de España
mediante la Granada típica de
nuestra tierra.  

Nos consideramos herede-

ros directos de los granadinos
que elaboraron en el año 1936
el estatuto de autonomía para
Andalucía Oriental. Dicho pro-
yecto se truncó por la guerra y,
aunque ya en democracia
hubo una reunión en el Castillo
de Santa Catalina de Jaén
donde se decidió pedir la auto-
nomía para la región de
Andalucía Oriental,  esa idea
quedó relegada por la de la

Andalucía única.

¿Vosotros sois una
opción política? ¿Os vais a
presentar a las elecciones?

Nosotros no somos una
opción política, no nos presen-
tamos a ningunas elecciones
para gobernar las distintas
administraciones públicas. Lo
que buscamos es sumar el

mayor número de socios y
simpatizantes en las provincias
de Almería, Granada y Jaén,
independientemente de su
filiación política. Sí es verdad
que a partir  de nuestro ideario
ha nacido recientemente una
opción política llamada PRAO
(Partido Regionalista por
Andalucía Oriental). 

¿Qué relación tiene vues-

tro movimiento con el Valle
de Lecrín?

Somos bastantes los aso-
ciados con procedencia en el
Valle de Lecrín. Nuestra acción
con respecto a nuestra comar-
ca consiste en reivindicar
mediante solicitudes a las
administraciones y notas de
prensa a los medios las cues-
tiones que nos parecen más

necesarias. Estos asuntos los
tratamos en las tertulias que
organiza la asociación así
como en el foro que tenemos
en la página web de la plata-
forma, www.andaluciaorien-
tal.es . En ese sentido, pedi-
mos a nuestros representantes
políticos actuaciones necesa-
rias en relación al medio
ambiente que nos permitan
disfrutar de parajes tan nues-

tros como la Laguna de El
Padul o el Río Dúrcal. Pedimos
la potenciación del patrimonio
histórico, para que se den a
conocer nuestras fortificacio-
nes medievales que están
abandonadas. En cuanto a  las
infraestructuras necesarias
para nuestra comarca, deman-
damos actuaciones como el
Tren Granada-Motril. También
entendemos que la Junta de
Andalucía debe apostar por-
que el valor añadido de nues-
tras naranjas y de la aceituna
típica del Valle de Lecrín, la
"Lechín", se quede aquí gra-
cias a un apoyo decidido para
crear empresas de ese sector
que se sitúen en nuestros pue-
blos. 

Los vecinos del Valle que
estamos en la Plataforma con-
sideramos que el atraso histó-
rico que sufre nuestra comarca
tiene que ver mucho con el
modelo de gestión territorial.
Vemos que el actual modelo
de comunidad autónoma no ha
apostado decididamente por el
desarrollo de la provincia de
Granada, donde se encuentran
ubicados nuestros pueblos. El
Valle de Lecrín está situado en
un eje principal de comunica-
ción entre el centro de España,
Granada y el mar
Mediterráneo. Consideramos
que no ha habido una apuesta
clara por desarrollar este eje,
que conllevaría la implantación
de industria y la creación de
puestos de trabajo. Ejemplo de
ello es el AVE que construyen
para comunicarnos con Madrid
y con el resto de España, que
en vez de  hacerlo por la vía
directa, Iznalloz-Jaén, lo hacen
por un trazado por el  que se
nos elevará el coste del billete
debido a los doscientos kiló-
metros añadidos.

de ser una actitud
curiosa aunque ya
conocida en otros
ámbitos. Frente a
este panorama
tenemos una herra-
mienta capaz de
reactivar la econo-
mía y hacernos par-
tícipes de nuestros
recursos se trata de
los canales cortos
de comercialización
como el que la aso-
ciación promueve.
En nuestras manos
está el  poder de
consumir y el  de
producir solo hay
que unirlos a través
de la concienciación
local el  sentido
común, el respeto al
medioambiente, la
economía, el traba-

jo, el respeto, la justicia social
etc.

Actualmente en la fase de
implantación se nos pueden
realizar los pedidos a través
de teléfono y correo electróni-
co, toda la información se
puede consultar en nuestra
dirección web.

Todos aquellos producto-
res interesados en la promo-
ción y venta de sus productos
pueden contactar con noso-
tros, estamos abiertos a todo
los productos de la zona aun-
que en una fase inicial por
motivos logíst icos se ha
empezado a rodar con pro-
ductos no perecederos.
www.alimentosdelatierra.blog
spot.com

El texto de esta informa-
ción nos ha sido íntegramente
facilitada por la coordinación
local de Izquierda Unida.

El Valle de Lecrín: En el corazón de Andalucía Oriental
Entrevista a José Antonio Morales Portavoz en Granada de la Plataforma por Andalucía Oriental

José Antonio Morales Portavoz en Granada de la Plataforma por Andalucía Oriental.

Miembros de la Asociación “La Ventana”.
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

PREGUNTA (P.): ¿Qué te hizo
entrar en política?
RESPUESTA (R.): La vocación
de servicio. Aunque nunca me
había planteado entrar en polí-
tica, siempre me ha gustado
estar involucrado en las activi-
dades que se han llevado a
cabo en el municipio. Me gusta
estar con la gente, interrelacio-
narme. Desde hace mucho
pienso que a Lecrín le hace
falta un empujón hacia el desa-
rrollo, hacia la apertura, y
cuando me plantearon la posi-
bilidad de ser el candidato a la
alcaldía por el Partido Popular,
tras mucho pensármelo, acep-
té porque vi que era una de las
formas más eficaces de cola-
borar activamente con la evo-
lución del municipio.  Acepté
por vocación de servicio, por-
que creo que Lecrín tiene
muchas necesidades que no
están cubiertas. Y son necesi-
dades que todos vemos y que
todos sentimos, pero que, tris-
temente, desde el
Ayuntamiento, no se están
saciando. 
P.: ¿Cuáles son esas necesi-
dades?
R.: Son muchas, pero princi-
palmente, precisamos de una
nueva guardería mejor acondi-
cionada a las necesidades de
nuestros hijos ya que la que
hay tiene muchas carencias.
Ya la prometió el equipo socia-
lista en las pasadas elecciones
y tenía que estar construida
porque no es un capricho, es
una necesidad que después de
cuatro años sigue sin cubrirse.
Del mismo modo, Mondújar
carece de unas instalaciones
donde los vecinos puedan reu-
nirse o practicar deporte…
Todos los pueblos las tienen
menos Mondújar, que, aunque
esté muy cerca de Talará, no
es Talará y tienen derecho a
tener instalaciones propias a
las que darles uso. Y es que de
nada sirve tenerlas si se abren
únicamente para las fiestas
como pasa en Murchas o en
Acequias, que es el gran olvi-
dado. Acequias es el núcleo de

menor población y a la vez el
más desfavorecido en cuanto
a la realización de proyectos
por parte del Ayuntamiento:
siempre se salta, pocas veces
se hace algo. Y todos tenemos
derecho a ver cubiertas nues-
tras necesidades. Por eso
desde el PP queremos hacer-
les saber que esa infravalora-
ción que están sufriendo ahora
y que de ninguna forma mere-
cen, se la recompensaremos si
el PP gana las elecciones.

Pondremos a Acequias en el
lugar que le corresponde. Es
una pena que un pueblo con
tanto encanto sea víctima de la
desigualdad.
P.: ¿Fomento de la agricultura
o impulso del ladrillo?
R.: Ambas cosas, pero en su
justa medida. La moderación
ante todo. La agricultura es
muy importante para esta
zona, pero las grandes parce-
las van desapareciendo y se
van convirtiendo en pequeños
minifundios. Tenemos que
explotar nuestros productos y
darlos a conocer, y favorecer

la comodidad de los agriculto-
res. Una de las necesidades
que vemos latente desde el PP
es el fomento del riego por
goteo, que ahorra agua y que
facilita la tarea del agricultor.
Por otro lado, hay que cons-
truir, pero no tenemos que
causar un boom constructivo,
sino abrir los horizontes de
Lecrín tanto a los jóvenes de
aquí que se están yendo,
como a gente nueva que
amplíe la población, sobre

todo, la de los pueblos más
pequeños. Tenemos una situa-
ción estratégica que es nece-
sario aprovechar para que
nuestros pueblos no se que-
den vacíos :necesitamos crear
nuevas empresas que den tra-
bajo y que favorezca un incre-
mento del censo, lo que evita-
ría no sólo la facilidad para
acceder al mercado laboral
sino un aumento de población
activa y la facilitación de los
servicios a la población mayor.
Les evitaríamos así desplaza-
mientos innecesarios. Por eso
hay que desarrollar el potencial

de nuestro Valle, hay que
exportar su belleza para atraer
un turismo de calidad que deje
dinero en la comarca. Hay que
apostar por la comarca, pero
sobre todo por Lecrín. El muni-
cipio necesita abrirse y a ello
contribuirá la formación de los
jóvenes, que estamos dispues-
tos a ofertar favoreciendo el
acceso a un empleo. Es una
maravilla vivir aquí, y hay que
darle un lanzamiento a esta
zona tan estratégica de la pro-

vincia de Granada, pero
siempre con moderación
para que no pierda su
encanto. Tenemos que
dejar de ser la sombra de la
Alpujarra para convertirnos
en una zona fuerte que
ofrezca más calidad de
vida. 
P.: ¿Qué instalaciones de
gran envergadura faltan en
Lecrín?
R.: Un tanatorio y una resi-
dencia de ancianos compa-
tible con el centro de día de
Mondújar. Ambos proyec-
tos dotarían de calidad de
vida a nuestros mayores.
Un municipio de la enver-
gadura de Lecrín no  puede
carecer ni de tanatorio ni
de residencia. Nuestros
mayores han hecho su vida
aquí y no quieren irse, pero

también necesitan estar aten-
didos. Compatibilizar la aten-
ción y la felicidad de estar
entre los suyos, con su gente
de toda la vida, sería factible
con la residencia de mayores.
No todos los mayores tienen
familia y no todos las familias
pueden cuidar a sus mayores.
Sin embargo, por todos los
esfuerzos que han hecho,
tenemos la obligación de ofer-
tarles la mejor atención, los
mejores cuidados y ofrecerles
calidad de vida. La Ley de
Dependencia funciona mal: los
trámites son penosos e inter-

minables, y el Ayuntamiento no
los acelera. Son personas que
necesitan mucha ayuda. No
podemos permitir que no se
les preste la atención necesa-
ria. 
P.: ¿Qué gestiones está llevan-
do a cabo de forma inadecua-
da el actual equipo de gobier-
no de Lecrín?
R.: En primer lugar, el hecho
de que haya asumido la com-
petencia de la carretera.
Porque aunque en un primer
momento haya recibido dinero
para mantenerla, ese dinero se
acaba, y cuando se acaba es
el Ayuntamiento el que tiene
que costear todos los gastos.
Es muy caro mantener una
carretera y hacer frente a los
problemas que puedan venir:
indemnizaciones de acciden-
tes provocados por desperfec-
tos, mantenimiento de puen-
tes… Ha sido una locura: es
muchísimo dinero el que hay
que invertir en una carretera.
En segundo lugar, el PSOE
prometió crear puestos de tra-
bajo fijos en el Ayuntamiento
mediante oposición y no lo ha
hecho. Sólo hay uno que ya
estaba de antes. Y del mismo
modo, la bolsa de trabajo no
rota. Siempre repiten los mis-
mos y el Ayuntamiento no ve o
no quiere ver que hay gente
que también le gustaría entrar
en esa rotación. Por eso noso-
tros crearíamos una bolsa de
empleo pública a la que todo
el mundo pudiera acceder y
ver en qué puesto está y cuán-
do le va a tocar. Y, por último,
y aunque hay muchas más
cosas, el PGOU sigue sin
aprobarse. No podemos
demorar tanto los trámites: en
el Partido Popular lo tenemos
muy claro. Tenemos muchas
ganas de trabajar y de solucio-
nar todos estos problemas, y,
por supuesto, de ofrecer desa-
rrollo y calidad de vida, de
ofrecer algo mucho mejor de lo
que hay ahora, porque otro
Lecrín es posible.
María del Mar Palma Maroto

Secretaria del PP de El Valle 

Pedro Titos (PP): “Otro Lecrín es posible”
El candidato popular a la alcaldía de Lecrín, Pedro Titos, afirma que Lecrín necesita abrirse al desarrollo.

Pedro Titos, candidato a la alcaldía del PP del Ayuntamiento de Lecrín 

Pedro Titos, de 44 años, casado, padre de familia, y funcionario judicial, es el candidato
popular a la alcaldía de Lecrín. De mente abierta, trabajador, interesado por su municipio y
con ideas renovadoras, apuesta por la moderación y la igualdad como elementos necesarios
para conducir un municipio ofreciendo a los ciudadanos la calidad de vida que merecen.
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Rafael Troyano es periodista
y tiene 41 años. Siempre soñó
con trabajar en la radio. Dice
que de niño jugaba a ‘trabajar
en Radio Granada’. Y lo consi-
guió con solo 19 años. Desde
entonces, ha conseguido traba-
jar en lo que le gusta. Ha sido
editor de informativos de Radio
Granada y Granada TV, redac-
tor jefe, enviado especial para
la emisora desde distintos pun-
tos del mundo y realizador de
programas nacionales. Desde
hace tres años es director y
presentador del programa ‘Hoy
por Hoy Granada’, que se emite
cada día de 12:20 a 14h en el
circuito provincial de la Cadena
Ser. Posee diversos premios de
periodismo y reconocimientos.

P.- ¿Cómo has recibido la
noticia de convertirte en ‘Amigo
del Valle? ¿Qué significa para
ti?

R.- El alcalde me llamó
durante una mañana de locos,
para mí. Estaba en Madrid, en
FITUR, y me sonó el teléfono.
Fue una agradable sorpresa en
un día de trabajo intenso. Ser
‘Amigo de El Valle’ es una ale-
gría, una satisfacción y, sobre
todo, una gran responsabilidad.
Cuando he tenido oportunidad
he hablado bien de El Valle y he
difundido la belleza de los para-
jes de este municipio. A partir
de ahora, es una responsabili-
dad y un compromiso para mí
que asumo gustosamente.

P.- ¿Has estado por El Valle
alguna vez?

R.- He podido hasta ahora

hablar bien de vosotros porque
sí, vengo bastante por aquí. En
numerosas ocasiones he baja-
do con los míos, porque este
municipio y, en general, todo el
Valle de Lecrín es lo que podrí-
amos llamar un ‘paraíso cerca-
no’. He venido muchas veces a
comprar naranjas (no tienen
nada que ver con las que
encontramos en la tienda), a
comer al lado de una buena

lumbre; y a disfrutar de un pai-
saje que es único. Me encanta
tomar el sol en el mirador.

Cuando me siento en la silla
gigante me siento un niño tra-
vieso… La verdad, qué envidia
de tierra.

P.- ¿Qué te parece El Valle
como lugar para vivir?

R.- Ya te digo: esto es el
paraíso. Es quizás, uno de los
mejores lugares para vivir de
toda la provincia. Si tienes el
trabajo por aquí o cerca, está
genial. Si no, también, porque

Granada está a 20 minutos; la
Alpujarra, a tiro de piedra; y la
Costa, también muy cerca. Vivir

en un lugar tan cerca de la
playa y tan cerca de la capital
es un privilegio. Yo soy de pue-
blo. Nací en San Marcos, un
pequeño anejo de Benamaurel
(en la comarca de Baza) y me
gusta la vida del pueblo, la rela-
ción entre los vecinos… la tran-
quilidad, una buena lumbre
encendida… La verdad es que
me gustan los pueblos, y los
vuestros han sabido guardar el

sabor de siempre.
Si a eso le unes,
el clima (¡con lo
friolero que soy,
qué alegría esta
temperatura!), el
paisaje, el panta-
no, los almendros
en flor, las naran-
jas, luego el aza-
har… Es fantásti-
co. De verdad que
me encantan
vuestros pueblos.

P.- ¿Conoces
los acontecimien-
tos que se cele-
bran en El Valle?
¿Qué te parecen?

R.- Conozco
algunos. Sobre
todo me parecen
un milagro. Es un
milagro que un
municipio de las
dimensiones de
éste con 3 pue-
blos distintos a
los que atender
pueda tener un
calendario festivo

y de otros acontecimientos
como el que tenéis… Tengo
noticias de vuestro mercado,

de vuestras celebraciones
entorno al Día de Andalucía, de
la Fiesta de la Naranja, de vues-
tra romería, de vuestras activi-
dades deportivas… La verdad
es que tengo muchas y buenas
referencias de Melegís,
Restábal y Saleres.

P.- Como periodista, ¿cuál
crees que es el mejor valor de
promoción de El Valle y de qué
formas se pueden dar a cono-
cer?

R.- Me ha llamado mucho la
atención el valor que el cultivo
de la naranja ha tomado en
estos pueblos. Quizás la renta
que deje a los agricultores no
sea significativa, de un tiempo a
esta parte, pero es cierto que
habéis tomado conciencia de la
importancia de este cultivo
como paisaje intrínseco de este
valle. Más allá de vuestro medio
de vida (en parte) es vuestro
despertar, vuestro decorado
vital… Y eso imprime carácter.
Este paisaje, el cuidado de
vuestros pueblos, vuestro pro-
pio urbanismo, han hecho de
este municipio un rincón único.
Eso lo tenéis que cuidar y
ponerlo en valor como algo
excepcional, como algo que en
otros sitios se está perdiendo.
El turismo rural, la comercializa-
ción personalizada y cuidadosa
de vuestros productos… tiene
que ser bien aprovechado por
todos. El Valle tiene personali-
dad propia interior y exterior-
mente. Sentiros orgullosos de
ello y aprovecharlo. Yo haré lo
que buenamente pueda para
cantar las excelencias de esta
tierra.

Desde el ayuntamiento de
Lecrín se continúa trabajando
para hacer del municipio un
lugar más habitable y humano,
tanto para los vecinos del muni-
cipio como para los visitantes,
un buen ejemplo es el mirador,
pequeño jardín botánico,  situa-
do a la entrada de Mondújar
que ya puede ser disfrutado.

Durante el año 2010 se ha
realizado un importante esfuer-
zo en este sentido, entendiendo
el urbanismo como una  herra-
mienta generadora de bienestar
social. El pasado año se ha
centrado el trabajo, en gran
parte, en las instalaciones
deportivas, para facilitar la

práctica deportiva a la ciudada-
nía y fomentar los  positivos
valores que conlle-
va.

Entre otras
actuaciones se han
instalado “Parques
Saludables” en
Chite y Mondújar, y
se han celebrado
cursos para ense-
ñar a nuestros
mayores a usarlos
correctamente.

Otra acción,
una de las que más
aceptación ha teni-
do, ha sido la inau-
guración de las pis-

tas de Pádel de Béznar, las
cuales han despertado tal afi-

ción que durante este año se
celebrará la “1ª Liga de Pádel

de Lecrín”.
No obstante  la conversión

del campo de futbol de
Murchas a campo de césped
se puede considerar la más
esperada y la que más expec-
tación ha levantado entre la ciu-
dadanía, tanto es así que han
nacido varias peñas deportivas,
formadas y promovidas en su
mayoría por jóvenes, como es
el caso de la peña “Mondújar
2010”, y otras se han reactiva-
do como el “Club Deportivo
San Antonio” a la cual se le ha
integrado la Asociación Juvenil
La Sede de Béznar.
Salvador González Fernández

Ayuntamiento de Lecrín

“Ser ‘Amigo de El Valle’ es una alegría, una
satisfacción y una gran responsabilidad”

El periodista de Cadena Ser, Rafael Troyano, se une al elenco de Amigos de El Valle 2011

En la foto de izquierda a derecha la concejala de cultura Purificación Reyes
Garrido, el periodista de cadena ser Rafael Troyano y el Alcalde del Valle Juan
Antonio Palomino

Nuevas infraestructuras para el municipio de Lecrín

En la foto Peña deportiva “Mondújar 2010”.
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Isidoro Villena

Dentro del mundo empresa-
rial de Padul, encontramos
diversos tipos de empresas,
diversos, en los tipos de traba-
jos que cada una genera. Una
de ellas es la formada por los
hermanos Santiago. Si nosotros
hablamos de ellos, a buen
seguro que la mayoría de nues-
tros lectores no los reconocerí-
an al principio, aunque… des-
pués de pensar un rato, adivina-
rían que se trata de “Los
Morenos”. 

Hoy hemos conseguido jun-
tarlos, y juntarnos para que nos
cuenten algo acerca de sus
vidas profesionales. Ellos son
tres hermanos; Manuel, José y
Antonio, aunque desde hace
–tan solo veinticinco años, José
Antonio, hijo de Manuel, se
incorporó al grupo. Vamos a
saber algo más de ellos.

Isidoro: ¿Cuál es vuestra
profesión?

Manuel: Somos pintores
desde hace mas de cincuenta
años. Nuestro abuelo era
“Moreno el blanqueaor”, des-
pués nuestro padre siguió con
la profesión, trabajaba solo y
mas tarde fuimos entrando en el
trabajo los hijos, ya que ninguno
optamos por los estudios. En
aquellos tiempos no había sufi-
ciente trabajo en el pueblo, ya
que los dueños de las casas, las
pintaban ellos mismos. Así, tuvi-
mos que buscar la faena por
otros pueblo, aquí apareció
Lanjarón. Todos los años nos
desplazábamos allí para pintar
el Hotel España. Si el dueño del
hotel se retrasaba  en llamar,
nos inquietábamos, ¡ que no

tenemos trabajo!, pero siempre
llegaba. Allí había faena para
unos tres meses, aproximada-
mente, también nos servía para
darnos a conocer. Nos cuenta
Manuel –el mayor de los tres
hermanos- que en aquellos
tiempos la pintura se hacía con
cola de conejo y yeso de pinto-
res, así se trabajaba.

I: La empresa se
pudo llamar de una
forma y luego salió
de otra.  ¿Como
sucedió todo aque-
llo?.

José: Fuimos a la
gestoría a registrarla
como “Los Morenos”,
pero nos dijeron que
ese nombre, comer-
cialmente, estaba
ocupado, y el mismo
gestor nos sugirió la
idea de ponerle
“ D e c o r a c i o n e s
Padul”, pero nosotros
siempre hemos sido
los Morenos. Antes tú
nos preguntabas si
“Moreno” era apodo,
pues no, ya que
nuestros apellidos
son Santiago
Moreno. Lo nuestro
es una tradición fami-
liar que ya ha tras-
cendido hasta la cuarta genera-
ción, con mi sobrino José
Antonio. A lo largo de los años
hemos tenido varios nombres
comerciales, Decoraciones
Padul, Samopa y Los Morenos.
Con el nombre de Decoraciones
Padul llevamos unos quince

años.
Ha habido ocasiones

en las que el trabajo se acumu-
laba y nos veíamos obligados a
contratar   personal, con contra-
tos por seis meses, pero lo nor-
mal es que vayamos los cuatro
solos. También, respondiendo a
tu pregunta, ya no le tenemos
miedo a nada, lo mismo traba-

mos la madera, el fresco o la
restauración. Hacemos a todo

I: ¿Cómo se captan los
clientes?.

Antonio: En todos los años
que llevamos trabajando, tene-
mos una carpeta de clientes
que nos son muy fieles. Pero

también se suele dar el caso de
que te vean por la calle y te lla-
man la atención o que se hagan
con el número de teléfono.
Siempre tenemos una lista de
llamadas y en el mismo orden
que se apuntan los vamos aten-
diendo, eso es muy serio, lo lle-
vamos a rajatabla.

I: ¿Quién de vosotros hace
de relaciones
públicas?

J o s é :
Normalmente lo
hago yo, pero
porque mis her-
manos confían
en mí. Nuestros
clientes son
muy variados,
ya que los hay
del pueblo y de
fuera-bastan-
tes-. Aquí apa-
rece un factor
que es muy
importante, es
el boca a boca,
si le trabajamos
bien a unos, les
dan nuestro
número de telé-
fono a otros y
así nos vamos
dando a cono-
cer y nos sale
la faena. Vemos

difícil el futuro de la empresa
cuando nosotros nos jubilemos,
ya que exceptuando a nuestro
sobrino, nuestros hijos optaron
por los estudios.

I: José Antº.¿ Cuantos años
llevas en la empresa?.

José Antº: entré con trece y

tengo treinta y nueve. Yo soy el
más joven del grupo y a parte
de mi trabajo, ahora voy a pasar
a ser empresario, también intro-
duzco algunas innovaciones en
algunos tipos de pinturas. Ahora
espero con ilusión eso de ser
empresario y ponerme a pensar
en qué será lo mejor para noso-
tros…

I: A ver, ¿ Quién me respon-
de?. ¿ Como se hace un presu-
puesto?

Antonio: Tratamos de que
sea algo hablado entre los cua-
tro, pero ya tenemos mucha
rutina en esta cuestión: Vamos
y vemos la casa y con arreglo al
número de habitaciones, calcu-
lamos los días de trabajo y ya
está hecho prácticamente. Algo
más complicado resulta hacerlo
para una Iglesia. A pintar
Iglesias comenzamos con la de
Restábal, después del incendio
y ahora la mayoría de nuestro
trabajo es para la curia, pues
está previsto que al terminar en
la Zubia, vayamos a Iznalloz, la
Ermita de los Remedios, el
Salvador en el Albayzin, la
Cartuja y… todo lo que nos
echen.

I: José Antonio. ¿ Como se
trabaja teniendo al padre al
lado?.

J. Antº: Al principio daba
cosilla, pero ya a estas alturas
cada uno vamos a lo nuestros y
nos apoyamos todos. Si mi
padre me dice algo, yo sé que
es por mi bien, se lo agradezco
y sigo.

Queridos amigos, os damos
las gracias por atender a nues-
tro periódico y que después de
nuestra entrevista, aumente el
número de clientes.

Más de cincuenta años ofreciendo calidad y garantía

En la foto, de izquierda a derecha, Manuel, Antonio, José
Antonio y José. José Antonio es hijo de Manuel Santiago
Moreno.

Decoraciones Padul Los Morenos
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Nuestros Padrinos musicales

Sin fecha de caducidad
A n t o n i o
J o s é
M e l g u i z o
(oboe)

De los
168 munici-
pios que
hay en la
provincia de

Granada, en 40 de ellos (los
de más de 5.000 habitantes)
existe una banda de música.
En algunos de los más gran-
des hay hasta dos bandas y,
en otros más pequeños, como
es el caso de Nigüelas, hay
una gran banda de música.
Todo ello sin contar las ban-
das propias creadas por las
cofradías semanasanteras.
Por tanto son alrededor de 50
bandas de música las que hay
en la provincia de Granada.

Cuando una institución no
tiene fecha de caducidad es
porque la consecución de sus
fines está bien encauzada y
socialmente está aceptado
que su trabajo es importante
para la comunidad.  Me estoy

refiriendo a la labor musical y
educativa que real izan las
bandas de música de nuestros
pueblos.  La banda de
Nigüelas-Lecrín, la banda de
El Padul, la banda de Dúrcal y
otras cercanas como la banda
de Lanjarón.  Todas ellas per-
duran en el tiempo recibiendo
el apoyo de sus conciudada-
nos, y esto es así porque la
labor que realizan es de inte-
rés social y sin ánimo de lucro.

Tradicionalmente las ban-
das de música creadas para el
entretenimiento del pueblo (no
castrenses) comienzan a cre-
arse en España durante la
segunda mitad del siglo XIX.
En las capitales de provincia
las bandas se hacen munici-
pales y profesionales para
cubrir una necesidad pura-
mente musical.  Sin embargo,
en las zonas rurales, las ban-
das de música además de
cubrir esta necesidad musical
vienen realizando una labor
entretenedora y socializadora,
sobre todo en el sector infantil
y juvenil de la población.

Con el paso del tiempo y
con la evolución de la socie-

dad, las bandas de
nuestra comarca
no han quedado
anquilosadas, no
han desaparecido,
no han envejecido,
sino todo lo contra-
rio: a su primitiva
función musical se
han añadido otras
educativas, forma-
tivas y colectiviza-
doras.  Los músi-
cos aprendices se
integran en  aso-
ciaciones cultura-
les de funciona-
miento democráti-
co que les trasmi-
ten los valores y
principios necesa-
rios para desenvol-
verse en la vida
con respeto y edu-
cación hacia los

demás interrelacionándolos
con el público y por tanto cre-
ando sociedad.

Refiriéndome ahora a la
banda de Dúrcal por ser la que
mejor conozco y con la que
trabajo, hay que destacar
cómo desde 1880 ha evolucio-
nado en sus objetivos y cómo
se ha actualizado a las nuevas
necesidades que los jóvenes
demandan.   Comenzó como
una nueva profesión con la
que se podía ganar un suelo
amenizando las fiestas popu-
lares de los diferentes pueblos
y comarcas pero esta función
hoy en día se diluye ya que
cada pueblo puede disfrutar
de su propia banda.

Sin embargo, para mante-
ner la cohesión y la trabazón
de todos los componentes y
socios de la banda han nacido
otras competencias directa-
mente relacionadas con la
música: participación en certá-

menes musicales, viajes de
estudios de carácter musical,
intercambios musicales con
otras bandas de música de
España y el extranjero, retiros
y campamentos vacacionales
con actividades musicales y
un largo etcétera que hacen
de la banda de música la insti-
tución ideal para que nuestros
hijos desarrollen sus potencia-
les humanos y musicales.

Por tanto, si pretendemos
fomentar valores educativos
en nuestros niños/as para que
aprendan a ser personas res-
ponsables, autónomas, respe-
tuosas, tolerantes y participati-
vas, debemos buscar institu-
ciones como nuestras bandas
de música donde aprendan
todos estos principios.
Bandas que perduran en el
tiempo y no caducan porque
se toman en serio la responsa-
bilidad de avanzar en la forma-
ción musical y personal de
nuestros chavales.Salida de la iglesia del Santo San Blas 

Concierto de la banda “Amigos de la música” en la plaza de España de Dúrcal el día de San Blas.
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El Valle de Lecrín 

En momentos económica-
mente inciertos como los que
vivimos los emprendedores
son una especie en peligro de
extinción. No es el caso de la
familia Puerta Ibáñez
que en lugar de esperar
sentados a ver venir las
consecuencias de la
crisis, le han plantado
cara uniendo trabajo,
esfuerzo y dedicación
en el negocio que
desde el pasado mes
de agosto regentan en
la calle Almecino.

Lola Ibañez  explica
como el Supermercado
“El Almecino” Disara es
su “proyecto personal”,
un negocio que capita-
nea junto a sus dos
hijos, Efrén y Román y
con la inestimable
ayuda del cabeza de
familia, Antonio Puerta,
más conocido  por su
trabajo como electricis-
ta bajo el nombre de
Chake, una ocupación
que mantiene actual-
mente aunque no duda
en echar una mano al
resto de la familia en el
supermercado.

El Supermercado “El
Almecino” es una
pequeña superficie con
el encanto, la cercanía
y buen hacer de una
tradicional tienda de
barrio que además ofre-

ce una amplísima variedad de
productos, hasta diez mil,  de
primera calidad a precios muy
competitivos, similares a los de
cualquier gran superficie.

A todo esto hay que añadir
un servicio de carnicería y fru-

tería con productos de catego-
ría muy superior a la que se
puede encontrar en los macro-
supermercados en los que
prácticamente todo el género
viene empaquetado, envasado
y sin el color y el sabor que “El

Almecino” ofrece.
Tras superar los primeros

meses de rodaje y salvar las
dificultades a las que todo
negocio que empieza se
enfrenta, el balance de la mar-
cha del negocio es bastante

positivo “estamos contentos
porque cada vez viene más
gente y sobre todo porque
notamos que el prueba, repite
porque aquí encuentran un
trato personalizado en un
ambiente familiar y de cerca-

nía” explica Lola que
se confiesa “encanta-
da de trabajar junto a
sus dos hijos” Efrén
de 22 años, que se
ocupa principalmente
de la caja, coincide
con su madre en que
el trabajo en familia y
en equipo es muy gra-
tif icante “somos un
equipo en el que
aprendemos todos los
días unos de los
otros”

Por su parte
Román de 20 años
atiende la frutería y
también se encarga
de distribuir los pedi-
dos a domicilio. Un
servicio que el super-
mercado ofrece a sus
clientes y que supone
una buena forma de
ahorrar gasolina. “En
lugar de gastar gaso-
lina viajando a com-
prar fuera del pueblo
ofrecemos a nuestros
clientes la posibilidad
de que ahorren com-
bustible porque con
nuestro servicio a
domicilio, la gasolina
la ponemos noso-
tros”.

Un negocio familiar que ofrece hasta diez mil productos  de primera calidad a precios muy competitivos 

Supermercado “El Almecino” Disara

Lola Ibáñez junto a sus dos hijos.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gil de Carrasco

En los tres años que llevo en
la antigua capital del Imperio
Otomano, he tenido la oportuni-
dad de saludar a un gran núme-
ro de miembros del gobierno de
España, artistas, empresarios,
líderes religiosos, etc...
Estambul es una ciudad que no
te deja indiferente, que cuando
la dejes siempre la llevarás den-
tro de ti, porque desde la época
del Imperio Romano, esta ciu-
dad en sus diferentes nombres,
ha sido parte importante de
nuestra historia, de la historia
de toda Europa.

La relación de Estambul con
España ha estado jalonada de
altibajos principalmente a lo
largo de las edades media y
moderna. En la Edad Media el
emperador bizantino Miguel IX
engañó y asesinó a su aliado
del Reino de Aragón Roger de
Flor y sus almogávares, tropas
de choque aragonesas integra-
das por oficiales aragoneses y
catalanes, que en la llamada
"venganza catalana" saquearon
Constantinopla y en la Edad
Moderna el Imperio Otomano y
el Imperio Español se convirtie-
ron en dueños y rivales de las
orillas oriental y occidental del
Mar Mediterráneo. El miedo al
turco era algo que sentían pro-
fundamente los europeos de
aquella época que veían al
Imperio Español como el único
capaz de hacerles frente.

Incluso los otomanos pisa-
ron nuestra tierra cuando tras
la revuelta de Aben Humeya en

Las Alpujarras, enviaron miles
de jenízaros a apoyar a los
moriscos sublevados y com-
partieron con ellos batallas y
experiencias en nuestra pro-
vincia.

Lo que distinguía a ambos
imperios y los hacía poderosos
era su armada, el número y
tamaño de sus barcos que eran
temidos por ambas partes a lo
largo del Mediterráneo.

La Historia puso a cada
país en su sitio y hoy sin ser
ninguno de ellos grandes impe-
rios, son países importantes
dentro del marco mundial.
España gracias a su imperio

expandió su idioma que hoy
día es hablado por cerca de
500 millones de personas y
Turquía gracias a su imperio
expandió gran parte de sus
costumbres desde Asia Menor
al Magreb y es un referente
entre los países emergentes.

Pues bien a qué vienen
todas estas reflexiones sobre la
armada de los imperios español
y turco. Simplemente a la visita
de dos barcos españoles que
atracaron en el puerto de
Estambul la semana pasada, el
buque escuela Juan Sebastián
Elcano, uno de los barcos más
representativos de la Armada

Española, y el
galeón Andalucía,
reproducción de
un galeón español
del siglo XVII de
seis cubiertas,
que la Junta de
Andalucía cons-
truyó para la
Exposición de
Shangai al estilo
de los antiguos
galeones españo-
les de madera de
la Edad Moderna.

Fue impresio-
nante ver entrar
en el puerto de
Estambul los dos
bajeles con sus
velas desplegadas
al viento. Parecía,
al ver el Galeón
Andalucía, como
si no hubiera
pasado el tiempo
y un galeón espa-

ñol entrara en el puerto de
Estambul para encontrarse con
un bajel turco, pero la majes-
tuosa presencia de Elcano,
daba un halo de paz de elegan-
cia y tranquilidad.

Lo curioso fue que en las
recepciones que se dieron en
ambos barcos acudieron las
autoridades de la armada turca
al más alto nivel. Era curioso
como ahora, cientos de años
después, las autoridades mari-
nas de los herederos del
Imperio Otomano, departían
amigablemente con los oficiales
españoles de ambos barcos,
los que otrora fuesen sus ene-

migos y que hoy día son alia-
dos y amigos.

Asistí como invitado a la
recepción que se dio en ambos
barcos y cuando entré en
Elcano no pude reprimir un sen-
timiento de añoranza y pensar
en lo que pude haber sido y al
final no fui.

Perteneciente a una familia
de militares de tierra por parte
de mi padre y de mar por parte
de mi madre, desde pequeño
siempre tuve el deseo de con-
vertirme en marino. Soñaba con
ser guardiamarina y dar la vuelta
al mundo en el Juan Sebastián
Elcano. Sin embargo mi padre
(q.p.d.) no estaba por la labor e
insistía en que debía ser al igual
que él y que mi abuelo, militar
de tierra. La cosa se complicó
de tal manera que al final, no fui
ni una cosa, ni otra y aunque no
me quejo, porque estoy muy
contento con la profesión que
desempeño y que me ha dado
la oportunidad de conocer dis-
tintos países, idiomas y cultu-
ras, sin embargo siempre me
queda la añoranza de lo que
quise ser y al final no fui.

Por eso mi visita a Elcano
en Estambul me conmovió pro-
fundamente, al mismo tiempo
que me llenaba de alegría al
ver, junto con el Galeón
Andalucía, a dos insignes bar-
cos españoles atracados en el
Puerto de Estambul. Sin duda
el diálogo de civilizaciones del
que España y Turquía son ada-
lides, está haciendo posible la
mejor comprensión entre nues-
tros pueblos. 

La Armada Española desembarca
en Estambul

Antonio Gil saluda al Comandante de El Cano, Capitán de Navío Manuel de la
Puente, junto al Cónsul General de España.

Una de las cosas bonitas y estimulantes que tiene mi trabajo en Estambul, es que al ser una ciudad tan interesante y

cosmopolita, pasan por ellas personalidades del más alto nivel tanto desde el punto de vista político como del intelectual.



Ayuntamiento de El
Valle

La  jornada,  que
tuvo lugar  e l  pasado
martes 25 de enero,
congregó a unas 45
mujeres de entre 25 y
55 años,  la  mayor ía
pertenecientes a  la
Asociac ión ‘Amigas de E l
Valle’. Junto a ellas, asistió
también el alcalde del muni-
c ip io ,  Juan Antonio
Palomino.

E l  encuentro comenzó
con una ruta de senderismo
que part ió  desde Melegís
hacia  e l  pueblo de
Albuñuelas, donde visitaron
la Iglesia del municipio y la
famosa Casa de las
Conchas. Después, iniciaron
el camino de vuelta hacia El
Va l le  por  e l  para je  de E l
Marchal .  De nuevo en
Melegís, el grupo celebró un
almuerzo conjunto y dedicó
la tarde al diálogo. 

El alcalde de El Valle reali-
zó una exposición sobre los
distintos asuntos de interés
local que afectan a todas las
vecinas y a todos los veci-
nos. Se habló, por ejemplo,
de los Servicios Sociales, un

ámbito que está muy avanza-
do en e l  munic ip io  y  que
integra las áreas de asisten-
cia a domicilio o la Ley de
Dependencia ,  ent re  ot ras
cosas.  También de temas
culturales, donde se planteó
el proyecto de recuperar las
t radic iones musica les de
nuestros pueblos. Los gran-
des eventos también estuvie-
ron presentes, como la Feria
del Cítrico, las Becas al Raso
o la  Carrera Popular
Campestre de la Naranja.

Se repasaron además los
temas de medio ambiente,
in f raest ructuras y  nuevas
tecnologías.

Asimismo, en el ámbito de
la Mujer ,  e l  Ayuntamiento
explicó los proyectos de for-
mación,  e l  apoyo a este
colectivo y las charlas sobre
diferentes temáticas que se
organizan a lo largo del año.
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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 194.

La solución
en el próxi-
mo número

Encuentro Municipal de Mujeres de El Valle
Un año más,  e l

Ayuntamiento de El
Valle ha celebrado el
Encuentro Municipal
de Mujeres del muni-
c ip io ,  que  t iene
como objet ivo
fomentar  la  conv i -
venc ia  ent re  las
vecinas y  dotar  de
una perspectiva de
género los asuntos
de interés local.
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Acuerdo de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Dúrcal, el Arzobispado de
Granada y la Parroquia de la Inmaculada
Concepción y la Fundación Sevillana Endesa, para
la iluminación artística del exterior de la Iglesia
de la Inmaculada Concepción de Dúrcal.

En la foto: Don Manuel Megías Morales, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dúrcal, Don Juan Martínez Gutiérrez,
Vicario Territorial del Arzobispado de Granada, y Don Jesús García
Toledo, Director de la Fundación Sevillana Endesa.



EL VALLE DE LECRÍN
Librería Povedano

Plaza de España. 18650 DÚRCAL (Granada)
Avda Andalucía 79, Bajo. PADUL

Depósito Legal: GR. 841-1994

IMPRIME:
Imprenta Lecrín

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

DIRECTOR Y COORDINADOR:
Vitaliano Fortunio

Telf.: 666 647 824 • elvalledelecrin@yahoo.es

www.periodicovalledelecrin.com

ASESOR DE EDICIÓN: Francisco Terrón
MAQUETACIÓN: Miguel López

HUMOR: Ernesto - www.humordeernesto.es

COLABORADORES:

DÚRCAL: Antonio Serrano, Mª Carmen Ríos Melguizo,
Mª Carmen Vázquez
NIGÜELAS: Francisco Rodríguez
GRANADA: Eduardo Ortega
RESTÁBAL: Mª Mar Palma Maroto
PADUL: Isidoro Villena y Manuel Villena Santiago
LINARES: Manuel Esturillo Morales
MADRID: Ramón Sánchez

Periódico mensual fundado en 1912

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

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

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

MAMUT INFORMATIVO DEL VALLE DE LECRIN nº. de Registro: 2860085-1


