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Rocío Dúrcal. La devo-
ción no se apaga allende de
las fronteras. Israel, repre-
senta a l  pueblo de
Guadala jara ,  Ja l isco,  en
México, que han donado una
corona de flores por el V ani-
versar io  de la  muerte  de
Rocío Dúrcal. La corporación
municipal junto al pueblo de
Dúrcal, conmemora tal even-
to con una pequeña concen-
tración frente a su escultura.
En la foto posan las autorida-
des municipales D. Manuel
Megías, Alcalde-Presidente
del  Ayuntamiento y  D.
Esteban Terrón Teniente de
Alcalde. Israel ha mandado
por correo electrónico una
invitación al pueblo de Dúrcal
para v is i tar  la  c iudad de
Jalisco y rememorar el arte
de Rocío.

Texto y fotos: Valle de Lecrín

Homenaje de un pueblo a Rocío Dúrcal
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Acto homenaje a los
alcaldes y concejales/as
socialistas de la Democracia

La Secretaria Provincial del Partido
Socialista Teresa Jiménez acudió a
este homenaje junto al secretario local
de Dúrcal Ambrosio Cordovilla, el
Alcalde de Dúrcal y Presidente de
Mancomunidad de Municipios del
Valle de Lecrín Manuel Megías
Morales, el Ex-Alcalde Manuel
Esturillo y diversos concejales home-
najeados. En dicho acto se les entre-
gó un diploma conmemorativo y acu-
dieron unas 300 personas.

La Agrupación
Musical Virgen del
Carmen de Dúrcal,
presenta su primer
disco, coincidiendo
con el Concierto de
25 Aniversario.

Dicha presentación
tendrá lugar el 2 de
abril en el Parque de
la Estación a las

20:00 h.
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Los Consejos de Merche
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Atún a la sidra
Ingredientes (4 personas):
- 1 kg. de Atún - 1 yema de
huevo duro - ½ limón - 1
cebolla grande - 2 dientes de
ajo - 1 dl de salsa de tomate -
1 dl de caldo de pescado - 1
dl de sidra - Aceite de oliva -
Harina - Perejil - Sal
Preparación:
Cortar el atún en tacos no
muy grandes. Dejar marinar el
atún con el zumo del limón 15
minutos. Secar, sazonar y
enharinar el atún. Poner un
poco de aceite en una sartén
para freír el atún por ambos
lados, quedará un poco crudo
por el centro... Freírlos en una
sartén con aceite de oliva por
ambos lados, vuelta y vuelta,
y apartar. A continuación,
sofreír los dientes de ajo y la
cebolla ambos picados y aña-
dir la salsa de tomate.
Machacar en un mortero la
yema de huevo duro con
unas hojas de perejil y un
poco de sidra. Añadir al sofri-
to anterior, junto al caldo de
pescado y el resto de la sidra.
Poner el atún en una cazuela
de barro con la salsa. Dejar a
fuego lento quince minutos,
removiendo de vez en cuan-
do.

Exfoliante de
tomate

Ingredientes:
- 1 tomate
- 1 limón
- 1 cucharadita de harina de
avena
Modo de aplicación:
Lavar y partir en dos el
l imón.  Extraer su jugo.
Luego pelar, partir y triturar
el tomate a modo de puré.
Añadir el jugo de limón y la
harina de avena. Mezclar
hasta tener una pasta
homogénea.
Aplicar sobre la cara y dejar
actuar durante 15  minutos.
Retirar con agua templada.  
Nota: Aplicar este exfoliante
de noche, ya que de día el
limón puede manchar la piel.

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.

Bajamos por el camino de
Murchas hacia el Río Torrente
y enfrente dejamos al pueblo
de Acequias colgado en medio
de su balcón, y nos mira aten-
tamente. Más abajo se
encuentran las fuentes, lugar
donde mana abundante agua y
en otro tiempo iban las mujeres
con bestias  de carga a lavar y
enjuagar la ropa. A lo lejos divi-
samos el Castillo de Lojuela o
de Alauuxa es una pequeña
fortaleza de época musulmana
situado sobre un cerro, en la
margen izquierda del río
Dúrcal, a unos 500 metros de
la localidad de Murchas, anta-
ño denominada Mulchas.

Cabe destacar la acequia
de los Arcos, esta acequia
riega la vega de Melegís; su
gestión y mantenimiento
corresponde a una comunidad
de regantes de Melegís. La
acequia nace en el río Dúrcal
dentro del término municipal
de Cónchar. También los
Arcos están en Cónchar, cerca
de "los Peñones Negros" que
marcan el límite del término de
Cónchar, muy cerca del castillo
de Murchas. En los alrededo-
res de este casti l lo se han
encontrado monedas romanas.
Y la acequia que debió ser en
otro tiempo muy importante,
conserva los restos de un
acueducto romano.

La Iglesia Parroquial o del
Salvador fue edificada  a final
del siglo XVI, y es de carácter
Mudéjar, lo que realza  la anti-

güedad de este asentamiento
que hoy no llega a los 300
habitantes.

No podemos dejar de sen-
tirnos enamorados de este sin-
gular paisaje pleno y espléndi-
do vergel de naranjos, limone-
ros y olivos, donde el agua se
desliza y canta en las ace-
quias, y donde el río Torrente
pasa y sueña con fundirse y
abrazarse a su hermano geme-
lo el río Dúrcal.

El Valle es bello y espléndi-
do, es a la vez un canto al
corazón, y una invitación  a la
reflexión y el descanso. Los
colores de los almendros albú-
reos que a lo lejos destacan en
el horizonte, y la vega de
Murchas se alza muda, callada
silenciosa, en medio del cantu-
rreo de sus acequias hacia la

localidad cercana de Melegís. 
A la caída de la tarde este

pequeño pueblecito que mira a
la sierra, duerme en el silencio,
y sus vecinos salen a las puer-
tas de las casas como antaño
a hablar. En este bello pueblo
todo el mundo se conoce, y
todo el mundo sabe quién es
quién. La vida transcurre en
medio de este humilde edén,
plácida y tranquila, a excep-
ción de la irrupción repentina

de sus fiestas en enero que
transforman en bullicio al pue-
blo por unos días. Desde aquí
hagamos un alto en el camino,
y reconozcamos la puesta en
valor de nuestros ancestros, de
nuestros queridos pueblos del
valle, alcemos la vista, y que-
démonos pensativos, interro-
guemos al paisaje, dialogue-

mos con todo lo que se mueve
y digamos, ¡eureka!, el peque-
ño pueblo del valle canta
embravecido, al compás de las
aguas unas veces tímidas,
otras caudalosos del río que
nace en la Rinconada
Nigueleña, y que es  un claro
punto de contradicción para-
dójica. Lo cierto es que a
veces es río, y otras un torrente
lleno de aguas bravas por las
innumerables crecidas de las

primeras lluvias y tormentas
del final del verano. 

Todavía recuerdo los tiem-
pos de antaño cuando en los
pueblos del Valle se hacían al
calor de la hoguera los chicha-
rrones, se tostaban garbanzos,
se farfollaba el maíz, o se hací-
an las rosetas de siempre que
se acompañaban al mosto.

¿Por qué se han ido perdiendo
en parte estas costumbres de
siempre por otras mas consu-
mistas y chabacanas?...
Murchas resurge del pasado
como el Ave Fénix de sus ceni-
zas, y nos hace pensar que no
hay sólo localidad, sino pue-
blo, que no sólo hay una
comunidad ciudadana, sino
auténticos vecinos, que no
sólo hay una vega fecunda de
cítricos, sino un claro y trans-
parente, rico vergel de naran-
jos y limoneros. Por todo ello
henchidos de alegría, volve-
mos a escuchar  y a sentir las
historias del pasado, a reme-
morar las horas y el recuerdo,
y entonces nos invade en
medio de esa paz, pustinia de
silencios, ese soroche a
medias encadenado, prendido
y pleno de flores de azahar, la
nostalgia. Un canto de vida y
esperanza a este valle dormido
en las faldas de la sierra
madre, que nos mira de mane-
ra atenta, y nos envuelve y
vigila. Allá a lo lejos en mitad
de la plaza los niños del valle
cantan una canción de corro,
con el castillo al fondo que nos
divisa cuál vigía y gritan a coro:
“Yo tengo un castillo matarileri-
leri le, yo tengo un casti l lo
matarilerilón”, o esta otra de
juegos con palmadas: “Antón
carolina mató a su mujer, la
metió en un saco, la llevó a
moler. El molinero dice, esto
no es harina, esta es la mujer
de Antón carolina”… Y mien-
tras tanto  cae muda la tarde y
Murchas con el corazón de
guijarros plácidamente duer-
me.

Hoy cogí su paraguas, el
día está  lluvioso, frío, y cogí su
paraguas, lo cogí con cariño
acordándome de él, me vinie-
ron a la mente sus salidas llu-
viosas, ten cuidado, le decía, el
tiempo no está para que sal-
gas, pero no quería oír, para él,
sólo tenía importancia el lugar
dónde iba, no faltaba nunca a
su cita, iba a ver a su amigo,
su amigo del alma, con El, se
consolaba y le llenaba de gra-
cia, le daba fortaleza continua-
mente.

¡Superó tantas cosas…¡
¡tantas enfermedades…¡ y
nunca perdió la fe. El, era su
padre, su amigo.

La devoción a su madre, le
hacía rezar el rosario todos los

días. Mari carmen, reza me
decía; y hoy, al coger su para-
guas, lo sentía, ya pasó un
año, un mes, y unos días, nos
dejó, se fue al cielo, a descan-
sar, y se encontraría con sus
hermanos, y sobre todo, con
su madre Ana, Anica solana, lo
recibiría con su sonrisa y llena
de alegría, como siempre nos
recibía a todos cuando nos
veía.

Hoy, recordé ese día que
nos dejó, un poco triste tam-
bién, un día gris, de los que no
sale el sol. Y me emociono al
recordarlo y hasta ahora, no he
podido escribir.

Traté de comprenderlo, lo
atendí, lo cuidé, en todo lo que
estaba de mi parte; sufrí lo

indecible, me dolió en el alma,
pero traté de amar y el amor,
nos hace comprender ¡tantas
cosas…¡

Ahora sé, que Dios, su
amigo, le cogió de la mano y le
dijo: Pepe vente conmigo, y
está descansando junto a El, y
desde allí, nos protege, como
fue su preocupación y desde
aquí, le rezamos para que no
se olvide de nosotros.

Ejerció de maestro nacio-
nal, Don José Casares Vílchez,
quítale el don nos decía, posi-
blemente apelando a la humil-
dad que quería sentir.

Maestro de escuela y de
vocación, poniendo todo su
empeño en que los alumnos
aprendieran, no poniendo obs-

táculos a ningún pueblo o rin-
cón que lo destinaran, trabaja-
dor, sacrificado, y queriendo
vivir en la pobreza para imitar a
los santos a los que tenía
devoción.

No quiso nunca perder la
comunión y se montaba en una
borriquilla atravesando el río, a
las seis de la mañana, para ir al
pueblo de al lado para comul-
gar y luego, estar a la hora en
punto, para abrir la clase.

Amó a los pobres, a todos
quería haber socorrido.
Montones, de anécdotas vie-
nen a mi memoria vividas con
él, pero sólo puedo decir que
tenía un corazón noble y
bueno, que no le cabía dentro.

Escribió, diecisiete tomos

sobre religión, evocando a San
Juan de la Cruz, Santa Teresa
de Ávila, Santa Teresita de
Lisieux, San Ignacio de Loyola.

Leía, escribía, y rezaba, así
transcurrió buena parte de su
vida, hasta sus últimos días,
que al haber perdido la visión,
se consolaba con la emisora
de radio Maria, fue un gran
apoyo para él.

Y hoy, me siento instrumen-
to de Dios, como me dijo su
hermano Diego en una oca-
sión, y he querido afinarme
para recordarle, para traerlo a
nuestra memoria, la de todos
los suyos, con motivo del día
de San José y día del padre.

Con todo mi cariño su hija
Mari Carmen Casares

Desde Nigüelas parte el sendero de Gran Recorrido o GR-7 hacia la localidad de Murchas, que forma parte del
municipio de Lecrín y es el corazón del Valle de Lecrín.

A la memoria de mi padre
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Antonio Serrano

Asisto con mi hija Elisa al
acto de entrega de los
Premios Almósita, concedi-
dos en Dúrcal por una aso-
ciación que defiende el patri-
monio histórico de su pue-
blo. Se crearon estos pre-
mios para destacar, al calor
del 28 de febrero, los valo-
res humanos relacionados
con Andalucía. De vuelta a
la ciudad, cuando las luces
de Granada afloran en el
horizonte nocturno de la
autovía, Elisa me pregunta:

- ¿Te has emocionado?
- Sí, la intervención de la

Coral  Pol i fónica me ha
emocionado.

- ¿Por las canciones de
Federico García Lorca y
Miguel Hernández, o por el
himno?

- Sobre todo por las
mujeres mayores. Ya las
has visto en el coro, tan
elegantes,  vest idas con
unos trajes negros que no
tienen que ver con el luto,
sino con la delicadeza de la
música clásica, y midiendo
sus voces, muy felices de
participar en una agrupa-
ción artística.

- Han cantado muy bien.
- Para mí eso es lo de

menos. Mira,  yo no soy
todavía un viejo, pero las
cosas han ido tan rápido en
Andalucía que cualquier per-
sona con cincuenta años
guarda en su memoria
recuerdos lejanísimos. Dúrcal
es un pueblo que está a
mitad de camino entre
Granada y la costa. Cuando
iba con los abuelos a verane-
ar al Puerto de Motril, un taxi
negro, muy lento, con olor a
gasolina, se ahogaba por una
carretera llena de curvas y de
mareos. Como el viaje era
interminable, se hacían algu-

nas paradas.
- Pero si el mar está muy

cerca.
- Ahora, antes no. Las dis-

tancias no son sólo cuestión
de kilómetros. A veces lo cer-
cano queda muy lejos, o lo

lejano muy cerca. Se tardaba
mucho en llegar al mar por-
que Granada era una ciudad
cerrada y porque las carrete-
ras se retorcían y los coches
avanzaban muy poco. I r
detrás de un camión era un
infierno. Pero, además, había
también muchas distancias
sociales. Nada más salir de la
ciudad, la v ida cambiaba.
Recuerdo en los pueblos
unos rostros campesinos
castigados por el sol, cuarte-

ados,  rotos,  y unos ojos
encerrados en s í  mismos,
temerosos. Las casas olían a
penumbra y a humedad. El
mundo se parecía a una foto
de principios de siglo, gente
arreglada con ropa triste para

casarse, existencias duras,
en blanco y negro.  Había
mucha pobreza. Y la pobreza
no tiene que ver únicamente
con las malas carreteras, los
malos coches y la emigra-
ción. Tiene que ver también
con lo que cada uno puede
pedirle a la vida. Recuerdo a
muchas mujeres vestidas de
luto, sentadas a la puerta de
sus casas, después de haber
criado a sus hijos, sin otra
tarea que esperar la muerte.

Por eso me emociona cono-
cer en Dúrcal la inquietud de
una agrupación cívica y ver
una Coral  Pol i fónica,  con
mujeres mayores.  Suenan
muy bien sus voces,  pero
suena mucho mejor en mis

ojos el negro elegante de sus
vestidos. Y suena muy bien
su vida.

-  Hay problemas. Has
estado en la cena mucho rato
sin hacerme caso, hablando
con un señor del paro y de un
palacio que tiraron para hacer
un bloque de pisos.

- Claro que hay proble-
mas, y debemos seguir
luchando. El paro es la enfer-
medad de Andalucía, porque
hemos dejado de ser una

sociedad rural sin encontrar
nuevas formas de empleo.
Los servicios turísticos no lo
cubren todo. Y la corrupción
inmobiliaria no es camino, ha
provocado daños, claro que
sí. Fíjate de qué modo tan

dañino se han desarrollado
los alrededores de Granada.
Pero en medio de las críticas
conviene no olvidar lo mucho
que hemos avanzado. No te
puedes hacer una idea. Y la
prueba es que a ti te resulta
difícil comprender por qué me
emociono cuando veo en
Dúrcal a unas mujeres mayo-
res, vestidas con un negro sin
velo y s in luto,  fundir  sus
voces en la delicadeza de la
música clásica.

Mujeres vestidas de negro

En la foto premiados junto a personalidades asistiendo a la entrega de premios.
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El Valle de Lecrín

P- D.ª Mª Belén Conejero
Gutiérrez, ha sido  Concejala
del Ayuntamiento de Dúrcal
durante un periodo de 8 años ,
responsable de la Concejalía
de Asuntos Sociales (entre
otras)¿Qué destacaría en estos
años de trayectoria como
temas  importantes ?

R- Es de trascendental
importancia , la aplicación y
puesta en marcha de la Ley de
Dependencia. Durante el año
2010 se resolvieron más de
140 expedientes, de los cuales
unos han sido prestación eco-
nómica, otros centros de
estancia diurna y el Servicio de
Ayuda a Domicilio; lo que ha
dado lugar a un incremento de
horas y familias atendidas.

Desde el Ayuntamiento de
Dúrcal se impulsó y fomentó a
un grupo de mujeres para la
creación de una empresa que
prestara el Servicio de Ayuda a
Domicilio; la cual accedió la
Convocatoria Pública que ofer-
tó dicho Ayuntamiento. Estas
Políticas Sociales han supues-
to una ayuda económica a las
familias y la creación de nue-
vos puestos de trabajo.

Con este servicio se consi-
gue mantener atendidos a
nuestros/as mayores en su
entorno familiar y social.

P- ¿Los mayores de Dúrcal
;que no puede decir sobre la
Tercera Edad?

R- Pues aparte de lo que
antes decía de la Ayuda a
domicilio. El Centro de Día, es
un centro de promoción del
bienestar de las personas
mayores, tendentes al fomento
de la convivencia, la integra-
ción, la participación, la solida-
ridad, la relación con el medio
social y la contribución de la
prevención del aislamiento en

la población de la Tercera
Edad. Para el logro de los
objetivos establecidos, se
desarrollan actividades
sociales, de autoayuda,
culturales, recreativas,
deportivas, musicales,
artesanales, turísticas u
otras similares por medio
de un programa anual.
Ejemplo de ello son los
viajes a Almuñecar con el
Turismo Tropical, a
Marbella con el Programa
de Tiempo Libre, actividad
intergeneracional “Cuenta
cuentos con los niños” en
los Colegios, Encuentro
de Mayores, etc. y en el
ultimo año se ha instalado
un Parque Saludable en el
Parque de la Estación. 

Sin olvidarnos del buen

funcionamiento de la
Vivienda Tutelada
como otro recurso del
municipio para nues-
tros mayores. 

P- Otro grupo por
el que usted ha  apos-
tado firmemente, ha
sido la mujer .

R- No podía ser de
otra manera desde las
filas en las que milito y
desde mi posición per-
sonal. En  el Ámbito de
Igualdad se han lleva-
do a cabo diferentes
actuaciones dirigidas
tanto a hombres como
a mujeres de nuestro
municipio, actos y
manifestaciones contra
la violencia de genero;
talleres para educar en
igualdad y coeduca-
ción (conciliación entre
la vida familiar y labo-
ral) destinados entre
otros/as a jóvenes de
nuestro municipio,
talleres de búsqueda
de empleo, senderis-

mo, etc. En dicha área habría

que destacar la colaboración
de la Asociación de Mujeres
“Al –Sirat” de Dúrcal.

Otra área importante dentro
de la Concejalía de Asuntos
Sociales es la Escuela Infantil
“Garbancito” ubicada en un
edificio de nueva construcción
y con la ampliación de 3 aulas
más. Ofrece 168 plazas con
horario ininterrumpido de 08h
a 20h, un alivio y respiro para
las familias más jóvenes de
nuestro municipio ya que les
permite la incorporación al
mundo laboral. En esta escuela
trabajan un total de 15 profe-
sionales que atienden a nues-
tros menores en un entorno
inmejorable para su desarrollo
infantil.

P- ¿Un tema delicado y
muy importante en su mandato
a sido la lucha contra la droga-
dicción?

R- Si ,por supuesto. Una
muestra más del interés del
Ayuntamiento de Dúrcal  por
los problemas de nuestro pue-
blo es el ámbito de Prevención

Entrevista a la concejala de cultura, asuntos
sociales y recursos humanos Mª Belén Conejero

Belén Conejero Gutiérrez, ha sido Concejala del Ayuntamiento de Dúrcal.

Destacar la rehabilitación y ampliación de la Casa de la Juventud, con una inversión de 231.603€ ha supuesto una mejora de

las instalaciones, con ascensor y aseos adaptados para minusválidos.

Continua en la pág. siguiente...

Nuestros mayores de viaje a Almuñecar
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

El día 27 de febrero se celebró el acto
de entrega de premios del concurso
de redacción del Valle de Lecrín

de Drogodependencias y
Reinserción Laboral de dicho
colectivo. Ante esta situación
se llevan a cabo actividades de
prevención  como el taller de
baile, talleres de comunicación
familiar, talleres de calidad y
estilos de vida, gymkhana
infantil, actividades de ocio y
tiempo libre como alternativa al
consumo. Destacamos el Taller
de Deshabituación Ta báquica
con una gran participación.

En esta linea también me
gustaría destacar la rehabilita-
ción y ampliación de la Casa
de la Juventud, con una inver-
sión de 231.603€ ha supuesto
una mejora de las instalacio-
nes, con ascensor y aseos
adaptados para minusválidos;
así como la construcción de
dos salas que dan opción a la
realización de muchas de las
actividades que se realizan
diariamente con una gran par-
ticipación e implicación de
nuestros jóvenes (taller de hip-
hop, de guitarra, las noches de
la casa, etc.).

P- ¿con respecto a la
ayuda a las familias con pro-
blemas ?

R- Es muy  importante
informar que desde hace tres
años se puso en marcha un
recurso que no existía; y
Dúrcal ha sido pionero en la
zona; hablamos del Banco de
Alimentos. En colaboración
con el Banco de Alimentos de
Granada y la incorporación al
Programa de la FEGA por
medio de Cruz Roja. Se repar-
ten alimentos a las familias
mas desfavorecidas de nuestro
municipio. Todo esto en cola-
boración con la Trabajadora
Social de Servicios Sociales.

Desde esta Concejalía se
agradece la colaboración de
empresas que han donado ali-
mentos, así como la colabora-
ción y ayuda de Voluntarias
para su reparto.

... viene de la pág. anterior.

Dicha celebración tuvo
lugar en el Centro de Día de
Dúrcal. La asistencia a dicha
convocatoria fue muy concurri-
da, entre el público se encon-
traban el Sr. alcalde de Dúrcal
D. Manuel Megías, la
Concejala de Cultura Dª María
Belén Conejero, el candidato a
la alcaldía por el PP D. José
Manuel Pazo, el Presidente de
la Asociación Cultural Almósita
D. Juan de Dios González y un
nutrido número de asistentes

de nuestra comarca interesa-
dos por la cultura en general.

El evento fue presentado
magistralmente por la locutora
de Radio Dúrcal Dª Laura
Fernández, y los protagonistas
fueron los candidatos. En el
certamen compitieron 7 perso-
nas, de las cuales solo dos
podían ser las galardonadas,
una con un accésit y la otra
con el primer premio. El jurado
estuvo compuesto por Dª
Silvia González, Dª María

Teresa Puerta, Dª Maribel
López (ante su justif icada
ausencia, la sustituyó con
mucho agrado su hija Rocío
Jiménez), D. Antonio Serrano y
D. Diego Ruiz.

El acto fue ameno y entre-
tenido, desarrollándose muy
participativo, intervinieron en el
mismo varias personas, el ya
nombrado presidente de la
Asociación Cultural Almósita,
Paco López como organizador
del concurso, este Sr. consi-

guió emocionar a
los asistentes dedi-
cándole el certa-
men al desapareci-
do y entrañable
vecino de Dúrcal
Antonio José López
Molina. A sus
padres Antonio
López e Isabel
Molina se les entre-
gó simbólicamente
un pequeño trofeo
como recordatorio.

Después de una
votación emocio-
nante, los galardo-
nados fueron obse-
quiados con los
premios estableci-
dos por los organi-
zadores del concur-
so, quedando el
cuadro de honor de
la siguiente forma:

ACCÉSIT.- Dª
Ana Fajardo Pérez,
que recibió de D.
Antonio Marfi l
Aragón un fabuloso

MP4 y de Librería Duende un
gran lote de libros.

PRIMER PREMIO.- Dª
Manuela Padial Sánchez, reci-
bió de manos del
Vicepresidente de la
Asociación Cultural Almósita
D. Juan Jiménez una CÁMARA
DIGITAL (aportada por el
inventor de juegos y escritor
Paco López), y otro gran lote
de libros de Librería Povedano.

¡ENHORABUENA A TODOS
LOS PARTICIPANTES!

Paco López, con los participantes y el jurado del Certamen Literario 
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Joaquín Terrón - Dúrcal

La Consejería de Medio
Ambiente viene exigiendo
desde el año 2006
que el plan de urba-
nismo contemple un
estudio de inunda-
ciones y avenidas.
El citado estudio
que le constó al
municipio 3,000€ no
contempló el
barranco de Porras
y el barranco de la
Herradura. Dichos
barrancos suman un
total de 800 hectá-
reas. El Portavoz de
Izquierda Unida en
el Ayuntamiento,
considera que es
una negligencia
imperdonable y muy
grave, dado la magnitud del
error. Lo más grave del asunto
será, como sospechamos, que
dicha omisión se ha producido
con pleno conocimiento al
objeto de ocultar la realidad.
Ya que todas las obras que se
podrían ver afectadas por los
barrancos, deberían de tomar
las medidas necesarias para
evitar daños a las personas.
Hemos de añadir que todas las
obras de colectores y sanea-
mientos que se han llevado a
cabo con posteridad no han
sido realizadas para solventar
dichos problemas. 

Según estudios realizados
por un ingeniero experto en
aguas, el barranco de Porras
tiene una capacidad de hasta
43 m3/segundo de caudal en

la zona de las Fuentes. A este
problema se ha de añadir otro,
que agrava la situación aún
más. Las faldas del Zahor

están constituidas por arenales
que son fácilmente transporta-
bles con las aguas, con el peli-
gro añadido que ello supone.

Estas cuestiones han sido
puestas de manifiesto en el
Pleno de diciembre de 2010
por Joaquín Terrón, pero nin-
gún otro grupo de los que for-
man la Corporación, las consi-
deró importantes. Lo cual, en
opinión del Concejal de
Izquierda Unida, es otra grave
negligencia, de modo que si se
produjera una tormenta de
gran magnitud, el peligro a la
que se vería sometida la
población de Dúrcal sería ver-
daderamente importante.
Negligencia que denunciamos,
y señalamos como responsa-

bles directos a aquellos conce-
jales que no atendieron a estas
advertencias. Nuestro mayores
nos vienen avisado de estos

peligros, pero parece que no
aprendemos.

Debemos de exigir

responsabilidad a aquellas

personas culpables de que

Dúrcal tenga una deuda de

más de 8 millones de euros

por un uso incorrecto de

los fondos públicos.

El partido socialista ha pre-
sentado los presupuestos para
al año 2011 notablemente
inflados. El Sr. Vicesecretario

dice en su informe que las pre-
visiones de gastos están muy
por encima de los ingresos
que realmente se pretenden
recaudar. El objeto de tal frau-
de no es otro que permitir
mangonear con el dinero públi-
co. De tal modo que puedan
mantener los sueldos del
Alcalde y de los tres
Concejales, que asciende a
117.732€ al años, del encarga-
do de obras, que es un puesto
de confianza, es decir, puesto
a dedo, y que cobra 40.024€, o
el nuevo puesto de técnico de
administración general que
ganará al año 43.879€. Que
también es puesto y quitado a
dedo por el Alcalde, y de este
modo podrá echarlo del
Ayuntamiento en cuanto no le
gusten sus informes jurídicos.

Cuando afirmamos que la
deuda asciende a 8 millos de
euros, tenemos que aclarar
que es una estimación. El
Alcalde se niega sistemática-
mente a suministrar una rela-
ción de proveedores y de la
cantidad que se le adeuda a
cada uno. Además, las cuentas
que nos han suministrado los
técnicos tampoco nos hacen
ver la situación económica con
claridad. En el año 2007,
según informe del antiguo
Interventor la deuda a provee-
dores ascendida a 109.249€.
Por contra, al año siguiente, en
el 2008, la nueva Interventora
dice que dicha deuda es de
2.939.056€. De lo que se pue-
den sacar las siguientes con-
clusiones: es el antiguo inter-
ventor el que se equivocó, o la

que se equivocó, fue la nueva
interventora, o podría realmen-
te ser que en un solo año se
incrementara la deuda en casi
3 millones de euros. Por ello en
un acto responsabilidad, se ha
solicitado que se depure la
responsabilidad de quienes
han provocado tan desastre.
Nos parece que es falta de
honestidad, mirar para otro
lado, como hacen otros, para
después solamente lamentarse
de la mala gestión que pudo
realizar el político de turno. 

No nos vamos a quedar

quietos para que nos

quiten las pensiones.

La situación a la que esta-
mos llegando no admite ni un
segundo más de silencio. El
gobierno le da el dinero a los
bancos, que siguen obtenien-
do magníficos beneficiosos, y
a los trabajadores se les suben
los impuestos, le congelan las
pensiones, le quitan la ayuda
de 426€, privatizan la educa-
ción universitaria, facilitan el
despido, los echan de sus
viviendas, pierden el empleo,
disminuyen las prestaciones en
sanidad y educación, y para
colmo, le quitan las pensiones.
No nos sentimos representa-
dos por los dirigentes de aque-
llos sindicatos que admiten
dichos atropellos, y de cuantos
personas apoyen los recortes
sociales que nos conducen a
la total indigencia.

El barranco Porras puede llegar a desaguar
hasta 43 metros cúbicos por segundo

Los estudios del PGOU no tuvieron en cuenta las 800 hectáreas de cuenca que desaguan en el núcleo de Dúrcal.
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Más de doscientas personas recibieron al
Presidente Provincial del PP en Dúrcal

Más de 200 personas se
reunieron el pasado 14 de
marzo en el Centro de Día de
Dúrcal para acudir al acto de
presentación de los candida-
tos comarcales a alcaldía del
Partido Popular, quienes estu-
vieron acompañados por
miembros de la ejecutiva del
partido y por el Presidente del
PP de Granada, Sebastián
Pérez.

El Centro de Día de Dúrcal
acogió el pasado 14 de marzo
un evento importante para el
Valle de Lecrín: la presenta-
ción de quienes pueden ser
los futuros alcaldes de nuestra
comarca. Más de doscientas
personas acudieron a un acto
en el que estuvo presente
Sebastián Pérez, el presidente
provincial del PP, quien visitó
nuestra comarca para mostrar
su apoyo a los cuatro hombres
y tres mujeres que aspiran a
ocupar las alcaldías de nues-
tros municipios. 

A la mesa presidencial,
ocupada por Antonio Palacios,
Presidente del PP de Dúrcal,
el Coordinador Comarcal,
Paco Salaberri, y el Diputado
Provincial, Antonio Granados,
se unió Sebastián entre los
aplausos de los asistentes,

quien alabó la actitud y dispo-
sición de trabajo de todos los
candidatos, cada uno de los
cuales dirigió unas palabras
de compromiso e i lusión a
cuantos estábamos allí. No
olvidaron los agradecimientos
al beneficioso y gran trabajo
de Granados y Salaberri como
responsables de la zona y
mostraron su deseo de llegar a
las alcaldías para luchar ardua
e intensamente por el futuro
evolutivo de nuestra comarca.
Pepe Pazo por Dúrcal,
Yolanda Muñoz por El Valle,
Carlos Delgado por El Pinar,
Antonia Sánchez por
Vil lamena, Pepe Díaz por
Albuñuelas, Lina Ortega por
Nigüelas y Pedro Titos por
Lecrín, mostraron su discon-
formidad con el desarrol lo
pausado de la comarca, así
como su deseo de construir
unos pueblos fuertes que
mantengan o amplíen su
población y que evolucionen
conforme a otras zonas de la
península, y es que la belleza
de nuestros parajes y el punto
estratégico en el que nos
encontramos hace que este
Valle sea especial. 

Sin duda, Sebastián Pérez
valoró y agradeció el esfuerzo

de cuantos están trabajando
por este proyecto y se mostró
satisfecho tanto por la buena
elección de los candidatos
como por el trabajo que los
componentes de los equipos
municipales están realizando.
Fueron muchas las cosas que
se allí se dijeron porque han
sido muchas las horas que
hemos compartido y que com-

partiremos por este proyecto,
pero sobre todo, “muchas las
ganas y mucha la ilusión que
nos motivó entonces y que
seguimos teniendo ahora”,
dijo uno de los candidatos. 

Al acto acudieron también
las parlamentarias andaluzas
Eva Martín y Carmen Lidia
Reyes, así como otros miem-
bros de la ejecutiva provincial

del Partido Popular, quienes,
junto a Sebastián Pérez y los
miembros de las ejecutivas
municipales, al término de la
reunión, compartieron unos
momentos con todos los asis-
tentes mostrando su disponi-
bilidad y accesibilidad a las
más de doscientas personas
que nos acompañaron. 
María del Mar Palma Maroto

En la madrugada del sába-
do 19 de febrero, unos vánda-
los  atentaron contra la
sede del Part ido
Popular de Dúrcal cau-
sando daños en lunas
y cristales haciendo un
alarde de la valentía y
del respeto digno de
a n t i d e m o c r á t i c o s .
Según fuentes del
Partido Popular de
Dúrcal, los hechos fue-
ron denunciados a la
Guardia Civil, quien ha
iniciado una investiga-
ción para hallar a los
culpables. “Desde el
PP aún no podemos
concebir que actos de
este tipo sigan ocu-
rriendo en una socie-
dad que se supone
democrática, en un
Estado de Derecho
que apuesta por el
respeto, la tolerancia y
el diálogo”.  

Durante los días siguientes
a los hechos, la Ejecutiva del

Partido Popular de Dúrcal reci-
bió llamadas y muestras de

apoyo por parte de los dur-
queños y de los compañeros

populares comarcales
y provinciales, que
condenaron tan pre-
potentes acciones. Y
es que, “lejos de ame-
drentarnos, aconteci-
mientos de este tipo ni
nos quitan las ganas
de trabajar, ni nos
callan, ni nos paran.
Ahora más que nunca
tenemos que acabar
con el vandalismo,
que no tiene cabida en
nuestros pueblos. Y
así nos lo hicieron
saber muchos vecinos
de toda la comarca a
los representantes
municipales del PP
con sus muestras de
apoyo, las mismas que
trasladamos a los
compañeros popula-
res de Dúrcal”. Sin
embargo, y como nos

comentó Pepe Pazo, el candi-
dato a la alcaldía por el PP, “a
pesar de que habíamos pedi-
do que se aumentara la segu-
ridad por las noches para evi-
tar el vandalismo, el alcalde,
Manuel Megías, ni nos hizo
caso ni aún no se ha dignado
a preguntarnos qué ha pasa-
do”, y es una pena que los
demócratas seamos incapa-
ces de unirnos ante cuestio-
nes de este tipo, intolerables,
sin duda, sólo por enemista-
des políticas. 

Desde el Partido Popular
“defendemos el pluralismo
polít ico como derecho de
acuerdo a nuestra
Constitución, y creemos que
ningún partido, por honor a la
democracia, debe ser víctima
de actos violentos. Nuestro
deber y nuestra i lusión es
defender el respeto, la toleran-
cia y la paz”. 

María del Mar Palma Maroto

El Presidente Provincial del PP, Sebastián Pérez, visitó el Valle de Lecrín y presidió el acto de presentación de los candidatos comarcales a

alcaldía y agradeció el esfuerzo de cuantos estamos trabajando por este proyecto.

Atentan contra la sede del PP en Dúrcal
Representantes de las agrupaciones del PP del Valle con su presidente provincial Sebastián Pérez.
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Ayuntamiento de Dúrcal

Cuando se apostó por el
Programa “Ciudades Ante las
Drogas” hace 8 años el reto era
informar, asesorar, sensibilizar,
en general; prevenir sobre dro-
godependencias y adicciones
así como ofertar actividades de
ocio y tiempo libre a la pobla-
ción de Dúrcal.

Queremos destacar que
desde el 12 de febrero hasta el
25 de junio el Ayuntamiento de
Dúrcal ha organizado el VII
Taller de Baile dentro de la
Concejalía de Asuntos Sociales.

No cabe duda y por ello
queremos matizar que cada
año tiene mas participación
entre la gente de nuestro pue-
blo; en él están participando un
total de 45 personas aprendien-
do bailes como salsa, bachata
y  merengue. Hay dos turnos y
personas de muy variada edad
desde jóvenes con 15 años a

60; el Ayuntamiento
de Dúrcal ha querido
así crear una relación
intergeneracional en la
cual todos/a están por
aprender y divertirse. 

Como novedad
este año se imparte
los sábados de
17.00h a 19.00h en el
Centro de Día.
Nuestro monitor con
años de experiencia
enseñando baile, lle-
vando varios munici-
pios de la provincia y
participando en algu-
nos congresos de
Salsa, Pablo Vaca
García es dinamiza-
dor, entusiasta y
constante cada año
que llevamos a cabo
dicho Taller.

Queremos impul-
sar con este alternativas de
Ocio y Tiempo libre; animar a

todas aquellas personas que
deseen participar pueden acu-

dir al Centro de Día los sábados
e inscribirse con la responsable

Técnica: Carmen Mª Melguizo
Sánchez.

El Valle de Lecrín

El pasado día cinco de
Febrero tuvo lugar el campeo-
nato interregional de Buguei,
primer evento de la temporada
donde los mejores deportistas
de una multitud de clubes
andaluces midieron sus fuer-
zas. El C.D. Dojo Sanjuro de
Dúrcal participó en esta com-
petición representado por dos
de sus alumnos: Denis
Fernández y Dario Fajardo.

En la categoría de Kumite
adultos, Denis Fernández se
hizo con la victoria en todos sus
combates donde hizo gala de
una superioridad técnica palpa-
ble, alzándose finalmente con la
medalla de oro en la modalidad
de competición más alta de
este deporte. Por su parte,
Darío Fajardo no pudo tener

mejor entrada al mundo de la
competición, donde uno tras
otro venció a sus rivales hasta
llegar a lo más alto del podium,
consiguiendo la medalla de oro
en la categoría de combate tra-
dicional infantil.

Su monitor, Juan José
Delgado, tiene razones más
que suficientes para sentirse
satisfecho, y así lo reflejaba con
estas palabras: “Hemos
demostrado que podemos lle-
gar a lo más alto, que nuestro
sistema de entrenamiento es el
adecuado y que podemos ser
un referente en este deporte.
Dentro de pocos meses partici-
paremos en el campeonato de
España donde, a pesar de ser
una competición más difícil,
esperamos conseguir idénticos
resultados”

Desde esta redacción,

deseamos la
mejor de las
suertes al
club deporti-
vo Dojo
Sanjuro y a
sus dos
campeones
y maestro.

Taller de baile en Dúrcal 2011

Oro para el Dojo Sanjuro de Dúrcal

Participantes en el Talles de Baile.

En la foto
de izquierda

a derecha
Denis

Fernández,
el maestro
Juan José
Delgado y

Dario
Fajardo.



Isidoro Villena

Sr. Alcalde, equipo de
gobierno, autoridades, premia-
dos en ediciones anteriores,
amigos y amigas, quiero en
primer lugar agradecer vuestra
asistencia a este acto que
tanto supone para nosotros.

Permitirme que empiece
estas palabras con una refle-
xión personal que considero
muy oportuna: 

Creo que cuando esta
sociedad comprenda que las
diferencias personales son
motivo de r iqueza y no de
marginación, daremos  un
paso fundamental, pues
habremos acabado definitiva-
mente con los diversos adjeti-

vos que hasta ahora han defi-
nido a los  que atendemos.
Solo pretendemos que cuando
se acepten las diferencias, la
única definición posible será la
de PERSONAS.

Es por esto precisamente
por lo que hoy nos sentimos
especialmente orgullosos de

recibir este premio, porque se
concede un galardón a las
PERSONAS, en igualdad de
condiciones, sin diferencias ni
adjetivos que descalifican la
condición esencial del ser
humano, es decir, solo la de
ser personas.

Gracias a ellos y a la gene-
rosidad del Excmo.
Ayuntamiento del Padul, es
por lo que hoy nos encontra-

mos aquí  esta mañana del día
de Andalucía, para recibir el
Mamut de Oro.

En nombre de los que
represento, quiero hacer llegar
mi más sincero agradecimien-
to al Excmo Ayuntamiento del
Padul y de forma especial a su
alcalde, D. Manuel Alarcón,

como cabeza visible del
mismo, por la concesión de
esta distinción que tanta ilu-
sión nos produce y nos honra
profundamente.

Me vais a permitir que os
diga que este reconocimiento,
no lo recibo en mi nombre,
como presidenta de Vale, ni
siquiera como madre, pues lo
que hacemos lo hacemos
cumpliendo con nuestra obli-

gación como padres. Lo reci-
bo en nombre de quien real-
mente lo merece, que no son
otros que las personas a las
que cada día atendemos. Ellos
son el motivo, el principio y el
fin de Vale, sin ellos nuestra
existencia como asociación no
tendría sentido.

Y lo acepto con el mismo
amor con el que ellos lo acep-
tan, pues de otra cosa quizá
no puedan presumir, pero de
dar  y recibir amor son unos
auténticos maestros. 

Son estas personas, sin
duda, las merecedoras de esta
distinción por su capacidad de
esfuerzo, porque cada día tie-
nen que reinventarse a ellos
mismo y enseñar a todos que
valen, que son capaces de
redoblar el trabajo para
demostrar que son personas
como lo demás.

Son también merecedores
del Mamut, porque a pesar de
esta sociedad materializada,
tienen la capacidad de agra-
decer con una sonrisa un míni-
mo gesto.

Son los héroes de cada
día, porque solo ellos son los
que, a pesar de su discapaci-
dad se empeñan en demostrar
que merecen ser sujetos de
esta sociedad y aportar
mucho a la misma. 

Es una ocasión única para
que se les reconozca su tesón,
su alegría de vivir, su lucha, su
esfuerzo, su tenacidad para ir
abriendo puertas a diario e ir
eliminando prejuicios y tabúes,
que tanto daño les han hecho
a veces.

Yo siempre me he sentido
muy orgullosa de mi pueblo,
hoy redoblo mi orgullo, porque
tengo motivos para ello, por-
que el Padul, distingue a los
nuestros, a mi hi jo y otros
ciento y muchos más como mi
hijo, con este galardón.

No os quepa duda que
ocupará un lugar muy desta-
cado en nuestra Asociación,

pero fundamentalmente ocu-
pará un lugar muy especial en
mi corazón de madre y en el
corazón de todos los que que-
remos a Vale, que me consta
que son muchos.

Los premios, las distincio-
nes, los reconocimientos nos
llenan de satisfacción, porque
al recibirlos, percibimos que
son reflejo de un deber cum-
plido y este deber para noso-
tros, no es otro que el dar
CALIDAD DE VIDA A LAS
PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD INTELECTUAL Y A SUS
FAMILIAS.

Es justo recordar también,
que este reconocimiento es
para el trabajo cotidiano,
entregado y minucioso de
muchas personas, que más
allá de su obligación sienten la
necesidad de servir de apoyo
a los que quieren y con los
que trabajan. Valga esto para
reconocer a trabajadores y tra-
bajadoras y felicitarlos, porque
parte de este premio es suyo.

Quiero decir, por último,
que los premios importantes, y
este lo consideramos muy
importante, también contribu-
yen a hacerlo grande las per-
sonas e instituciones que los
reciben, como hasta ahora ha
quedado demostrado. En
nuestro caso, los merecedores
de este Mamut, lo van a
engrandecer de forma espe-
cial, pues lo van a llenar de
amor, de sensibi l idad, de
agradecimiento, de felicidad. 

Nada más, solo agradece-
ros de nuevo vuestra presen-
cia en este acto, porque nos
hace sentirnos merecedores
del mismo y percibir el calor
humano que nos dais y reiterar
a este Ayuntamiento  la alta
distinción con que nos han
honrado y que sepa que hare-
mos honor a la misma,
siguiendo como hasta ahora,
luchando por los que más lo
necesitan. Muchas gracias a
todos
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

El agradecimiento de la Presidenta
de Vale, Mª José Soto

En la foto de  izquierda a derecha, Verónica, Mº José y Gema
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XVII Encuentro de Carnaval del Centro de
Educación Permanente “Valle de Lecrín”

Teniente de Alcalde de Nigüelas se divirtió bailando
con los mayores y con los jóvenes hasta última hora

El pasado día 4 de Marzo
tuvo lugar en Nigüelas el XVII
Encuentro de Carnaval del
Centro de Educación
Permanente “Valle de Lecrín” 

Son ya diecisiete los años
que lleva celebrándose este
carnaval que va rondando por
todos los pueblos del Valle.
Cada ayuntamiento, cuándo le
toca, se esfuerza por aportar
los medios materiales necesa-
rios para que la puesta en
escena sea motivo de una cele-
bración del carnaval extensiva a
vecinos y acompañantes. En
Nigüelas, para hacer honor al
frío, cayó durante esa tarde una
grandiosa nevada que hizo
pensar a más de uno que la
fiesta se suspendería. Pero
lejos de ocurrir el desastre, la
fiesta se desarrolló con tantas
ganas cuánta nieve caía. Bajo

una carpa y con los pies moja-
dos se demostró que los y las
mayores, con una copita de
aguardiente y un pastel son
capaces de aguantar más mar-
cha que muchos jóvenes. 

En el escenario se fueron
sucediendo las comparsas de
los diferentes pueblos, y cada
una con sus disfraces, expuso
sus letrillas con las críticas de
actualidad. Unas con risas y
otras con lamentos, todas con
el mérito de exponerlas con
buena soltura ante una audien-
cia expectante y con la carpa a
rebosar.

Para continuar la fiesta, se
sirvió un buffet de bocadillos y
refrescos y entró la Banda de
Música “S. Juan Bautista” ani-
mando a bailar a los asistentes.
Para finalizar, se organizó una
verbena con el dúo Odisseus.

Hubo baile y buen ritmo hasta
que las participantes de los dis-
tintos pueblos, con poca gana

de montarse en los autobuses,
se despidieron muy agradeci-
das por la calurosa acogida y

contentas de haber satisfecho
el evento pese las inclemencias
del tiempo.

Como un jubilado más de
los que asistieron a la fiesta, el
Teniente de Alcalde de
Nigüelas se divirtió bailando
con los mayores y con los jóve-
nes hasta última hora.
Argumenta que las personas,
ya sean jóvenes o mayores,
requieren su espacio, necesitan
ser escuchados, y tener activi-
dades de ocio que los aleje de
la rutina cotidiana. Y con más
razón los mayores que llevan
toda la vida trabajando para
poder disfrutar unos  días de

su jubilación. Dado que al
Ayuntamiento de Nigüelas le
correspondía ser este año el
anfitrión del evento, el grupo
municipal no ha escatimado
esfuerzos para que la celebra-
ción resultara un éxito. Por
supuesto agradece la colabo-
ración a los maestros y maes-
tras, a los directores y directo-
ras de los coros de carnaval, a
la presentadora y sobre todo a
las alumnas y alumnos que con
su ilusión y entusiasmo han
hecho posible el evento.

Con la comparsa de la escuela de Adultos de Nigüelas, la Alcaldesa del Ayuntamiento y  las
concejalas Pilar Rodríguez y Trinidad Tapia.

Los trece candidatos a las elecciones municipales de Nigüelas 2011-03-11

“Estos jovenes pilotos, pilotaron esta gran fiesta de carnaval que tuvo lugar en Nigüelas”
Eduardo Maldonado, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Nigüelas haciendo de DJ.
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La IX Feria del Cítrico cita a la gastronomía,
la citricultura y el turismo sostenible

El evento, que trata de real-
zar la identidad de la zona,
crece cada año en calidad. Su
consolidación es plena a nivel
provincial, y ya se pueden con-
tar por miles las visitas que ha
recibido en las últimas edicio-
nes. 

Como ya es habitual, no fal-
tarán las actividades tradiciona-
les como el concurso de pintu-
ra para escolares bajo la temá-
tica de los cítricos y el
Concurso Gastronómico del
Cítrico, que tendrá lugar el vier-
nes 15 de abril a las 21.00 h. 

En esta edición, las jorna-
das técnicas versarán sobre la
‘Producción sostenible en
Citricultura’ (jueves, 14 de abril
a las 9.00 h), donde se tratarán
temas como la poda de cítricos
o las plagas y su control bioló-
gico. También incluirá una
mesa redonda sobre
‘Experiencias productivas y
comerciales en citricultura’.

Se celebrarán además con-
ferencias, por ejemplo, la
‘Comercialización de Cultivos
Ecológicos en el Valle de
Guadalhorce’ (miércoles, 13 de
abril a las 19.30 h). Y el viernes
15 de abril, a las 9.00 h, tendrá
lugar la Jornada de Poda de
Cítricos.

En esta edición, los restau-
rantes de El Valle afianzarán la
Semana Gastronómica del
Cítrico y el Bacalao, que se
celebrará paralelamente a la
feria, con suculentos platos que
llegan a incluir hasta una dece-
na de combinaciones diferen-
tes de los cítricos y el bacalao. 

XI Fiesta de la
Naranja

Como colofón final a una
semana cargada de activida-
des, el sábado 16 de abril  ten-
drá lugar en Melegís la XI Fiesta
de la Naranja, donde además
de degustar los productos típi-
cos como el remojón, las migas
y el zumo de naranja, los asis-
tentes podrán realizar visitas
culturales a la iglesia del pue-
blo, declarada Monumento
Nacional, contemplar la exposi-
ción de trabajos del taller de
empleo de ‘Viverismo Forestal’
de El Valle, y realizar compras
en los stands de productos
caseros.

Por otro lado, la jornada de
senderismo que cada año se
celebra con motivo de la Fiesta

de la Naranja, tendrá lugar el
domingo anterior, día 10 de
abril, coincidiendo con la ruta
organizada por Eurorando
Andalucía 2011, y que transcu-
rre por el Valle de Lecrín. Se
espera que cientos de sende-
ristas visiten nuestro municipio
ese día y conozcan nuestros
atractivos naturales.

Con motivo del Día de
Andalucía, el Ayuntamiento de
El Valle tuvo el honor de nom-
brar a Rafael Troyano, periodis-

ta y presentador del programa
‘Hoy por hoy Granada’ (Cadena
SER), como  ‘Amigo de El
Valle’. Un título concedido por
la continua labor de difusión de
las excelencias del municipio
por toda la provincia de
Granada.

A partir de este momento y
hasta el lustro siguiente, los
vecinos proveerán de naranjas
al nuevo ‘Amigo de El Valle’. 

Tras la entrega de la placa
por parte del alcalde del muni-

cipio, Juan Antonio Palomino,
Rafael dijo sentirse “muy emo-
cionado”, por un evento “que
no se produce todos los días”. 

“Me acabo de preguntar de
donde es uno, si del pueblo
donde nace, si del lugar donde
está la gente con la que convi-
ve todos los días, si de donde
está el trabajo… Pues yo soy
de varios sitios, nací en
Benamaurel y trabajo en
Granada, pero a partir de hoy
soy también de El Valle. Ya
conocía el municipio, vine
como turista a disfrutar del pai-
saje y de la gastronomía. Me
parece mentira estar viendo un
almendro en flor, unos naranjos
impresionantes y el Pico del

Caballo nevado”, explicó a
todos los asistentes al acto.

Para terminar, Troyano afir-
mo que ahora va a “redoblar” el
trabajo que le ha llevado a ser
Amigo de El Valle para sentirse
uno más del municipio. 

Surgió por iniciativa de un
grupo de mujeres del pueblo y
va camino de convertirse en
toda una fiesta popular. El
pasado mes de febrero,
Melegís celebraba los carnava-
les  por segundo año consecu-
tivo, y en esta ocasión ha con-
tado con una gran participación
de todos los vecinos y la impli-
cación de las empresas locales. 

La fiesta tuvo lugar el pasa-
do 26 de febrero, en la que el
pueblo se llenó de color, alegría
y diversión. Niños y mayores
disfrazados anduvieron por las
calles del pueblo acompañados
de una charanga para animar el
pasacalles. Había de todo, ‘gui-
ris’, ‘inmigrantes’, ‘señoritas’,
‘bebés’, ‘moscas’, etc.  

Después llegó el momento
del humor y de las risas, cuando
las diferentes agrupaciones se
subieron al escenario para
actuar delante del público. Así
lo hizo la comparsa de las
‘Señoritas’; las ‘Guiris’, que rea-
lizaron una parodia de los
extranjeros que llegan a El Valle
para disfrutar del clima y de la
gastronomía; la ‘Boda’, un
grupo de novios y novias que se
casó en directo; los de ‘Guaje,
aquí hay tomate’, vestidos del
traje típico mejicano; y los
‘Inmigrantes’, que recordaron
cómo eran aquellos tiempos en
que los vecinos tenían que emi-
grar en busca de un trabajo.
Fue este último grupo el que se
proclamó ganador del carnaval.

Las actuaciones, que estu-
vieron presentadas por Antonio
Ruiz ‘el Kiki’, provocaron más
de una carcajada entre el públi-
co.

Por otro lado, en reconoci-
miento a su labor, los vecinos
quisieron reconocer la labor del
‘Kiki’ con la entrega de una
placa en la que se reconocía su
gran implicación con todos los
actos festivos que se realizan
en Melegís. Otro vecino, Luis
Molino, presidente de la
Asociación de Mayores de El
Valle, también recibió un rega-
lo, porque, a pesar de su edad,
siempre está dispuesto a parti-
cipar y a mostrar su ayuda en
los diferentes eventos.

Llegaron desde todos los
puntos de Andalucía con un
objetivo único: participar en la
IX Carrera Campestre de La
Naranja, que este año ha man-
tenido el nivel de los participan-
tes.

Del 10 al 16 de abril de 2011, El Valle abre sus puertas a toda la provincia para difundir y
dar a conocer uno de sus valores más señeros: los cítricos. El municipio se convertirá durante
una semana en el mejor escenario para que se citen la gastronomía más tradicional, el turis-
mo sostenible y las diferentes prácticas que abarca la citricultura. Todo ello en el marco de la
IX Feria del Cítrico y la XI Fiesta de la Naranja. 

Cartel de la IX Feria del Cítrico.
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La competición, organizada
por el Ayuntamiento de El Valle
con motivo del Día de
Andalucía, fue todo un éxito.
Hasta 370 corredores se inscri-
bieron en la prueba, pertene-
cientes a los clubes más
importantes de toda la provin-
cia y de fuera de ella, como el
‘Trotacalles’ de Córdoba, el
‘Cuevas de Nerja’ y el
‘Pegalajar’ de Jaén.

Y es que la carrera se ha
convertido ya en cita ineludible
para las grandes figuras del
atletismo granadino, andaluz y
del territorio marroquí, que han
aportado un gran nivel a la
prueba. De hecho, entre los
corredores se encontraba el
atleta Abdelkader Elmouaziz,
dos veces ganador de la
Maratón de Londres y una vez
de la Maratón de Nueva York.
También se ha proclamado
vencedor de otras competicio-
nes como las de Madrid, Jerez
o Marrakech. 

Por otro lado, este año la
competición ha dado un salto
de calidad al ser coordinada
por la empresa ‘Global-
Tempo’, que ha utilizado la últi-
ma tecnología desarrollada a
nivel mundial en el ámbito del
cronometraje deportivo
mediante microchip. Y tras el
éxito alcanzado en esta edi-
ción, ya se está pensando en
2012, año en que la carrera
cumplirá su décimo aniversa-
rio.

Ganadores
Los ganadores absolutos

volvieron a repetir liderato. El
corredor Mounir Elouardi
ocupó de nuevo el primer
puesto del podio por tercer
año consecutivo, con un tiem-
po de 21 minutos y15 segun-
dos. Su esposa, Nazha
Machrouh, es el segundo año

que gana y obtuvo un tiempo
de 24 minutos y 46 segundos.
Ambos atletas se llevaron su
peso en naranjas.

El resto de ganadores tam-
bién obtuvieron trofeos y
medallas, y en general, todos
los corredores participaron en
un sorteo de vales en material
deportivo.

En contacto con el
terreno

La prueba no resultó nada
fácil, especialmente, para los
que participaban por primera
vez. Los corredores, que par-
tieron de Melegís y alcanzaron
la meta en Saleres, realizaron
un recorrido de 6.660 metros,
aproximadamente, en el que
tuvieron que salvar un trazado
exigente, dominado por duras
subidas y bajadas.

Sus zapatillas pisaron tierra,
cemento y hasta tuvieron que
cruzar un río. Sin embargo,
todos se mostraron
encantados por el
entorno natural que se
iba abriendo a su paso,
repleto de naranjos y
limoneros. 

Al llegar al pueblo de
Saleres, el esfuerzo de
los participantes fue
premiado por medio de
medallas, copas y pla-
cas de reconocimiento.
Finalmente, disfrutaron
junto con su familia de
una comida popular. 

La prueba estuvo
patrocinada por la
Diputación de Granada y
por un total de 27
empreas locales, provin-
ciales y nacionales, tales
como Cruzcampo, Coca
Cola, Lanjarón, Sport
Garrido o Contenedores
Alhambra.

Rafael Troyano, emocionado tras ser nombrado Amigo de El Valle

Casi 400 corredores se citan en la IX Carrera Campestre de La Naranja

Los vecinos de Melegís consolidan la fiesta del carnaval, amenizado por nuestro gran amigo Antonio Ruiz

Se prepararon multitud de platos tomando como base la naranja.
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BOSCH
DEWALT
ALPINA

TEFAL
MAGEFESA
SDEMO

KAPRIOL
TRUENO
BELLOTA…

EMPRESAS DE LA COMARCA: RECESTUR

1ª MARCAS EN RECESTUR S.L.

TAU-GRES
ONIX
EXAGRES
GALA
CODICER
RAMÓN SOLER

GRES TEJO
GROHE
R E A L
CERÁMICA
TRES
GRESCO

CERÁMICAS
LA OLIVA
ALAPLANA
TEJAS HDR
ARGENTA
ONIX

Trabajamos con las 1ª marcas en azulejos-gres- porcelá-
nicos-tejas- termoarcilla- ladrillos-sanitarios- griferías

También encontrara todo lo que busca en ferretería

C/. Pilarillo, 5 · 18650 DÚRCAL (Granada)
www.recestur.com · recestur@recestur.com

Tlf. oficina: 958 78 02 43 · Fax: 958 78 21 54 · Tlf. Almacén: 958 78 02 57
Tlf. móvil: 670 28 41 89 - 610 78 02 43 - 670 38 47 84
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Es la Casa Grande testigo
silencioso del devenir de todos
los acontecimientos paduleños.
Construida y situada en un
lugar tan estratégico, rara es la
persona que no pasa cerca de
ella, casi a diario o por lo
menos unas cuantas veces a la
semana.

Somos un pueblo amante de
nuestras tradiciones, saber de
donde vienen, escribir el pre-
sente y preparar el futuro, eso
sí, con más documentación
escrita y hechos que puedan
dar crédito de lo que estamos
viviendo. Es nuestra obligación
difundirlos. Ahora, asistimos a
una serie de fechas marcadas
en el calendario por la religión,
el tiempo y la historia. El carna-
val, tantos años prohibido por
circunstancias históricas, que
ahora no vienen al caso, y que
desde hace unos diecisiete
años volvió a tomar vigencia,
con aquellas y estas comparsas
que tan felices nos hacen sentir-
nos en El Centro Cultural y,
como no, por las calles.
También está sufriendo su cri-
sis, los grupos aparecen y desa-
parecen, como el Rio Guadiana,
en los ojos del Guadiana, pero
lo importante es que ahí están y
como ejemplo de ello, de la his-
toria de ese ancestral carnaval,
tenemos a La Niña Motril, en la
foto, acompañada por Paquito
el del Gasoil.

Si nos paramos a pensar, no
hace muchos años, nuestra
vega era un vergel, zona verde
y húmeda, de donde se podía
sacar casi todo lo que necesitá-
ramos, hoy, porque el avance y
el progreso a sí lo imponen, la
vega se está convirtiendo en un
secano. Han desaparecido los
brazales de riego, por donde
iba el agua, ¡tan verdes!, llenos

de caracoles, de esas hierbas
tan verdes para poder coger
pastos para los animales. Yo
recuerdo que, hace tan solo
unos treinta y cinco años, criá-
bamos animales en las casas y
el alimento era hierbas de nues-
tra vega. Hoy, como decimos,
el progreso lo ha secado todo,
lo verde murió y ahora va cami-
no de ser devorada por un par-
que natural en donde nadie
asuma los gastos de compra
de fincas a los propietarios. ¡ Se
puede sembrar ¡, ¿pero qué
sembramos?, cuatro hortalizas,
maíz o patatas. ¿ Quién siem-
bra?, ¿algún romántico?. Si
como estamos viendo, inexora-
blemente vamos todos al par-
que natural, que se hable con
los propietarios y se tire para
adelante.

Febrerillo loco, que sacó a
su padre al sol y lo mojó, ya se
fue, pero nos dejó buenos
recuerdos. Fuimos visitados por
dos Consejeros de la Junta de
Andalucía, Turismo y Medio
Ambiente. Concretamente, el
fin de semana del dieciocho del
mismo mes, Padul acogió el
Eurorando o concentración de
senderistas de toda España,
con más de ochocientas perso-
nas, incluida la organización.
Después tuvimos nuestro ya
citado carnaval que cerró el
mes, la festividad del día de
Andalucía y se coló ese Marzo
que nos presentará a una larga
señorita, florida y hermosa, lla-
mada Primavera. Sobre Marzo
se dice mucho y se habla más.
Siempre se dijo que “Marzo
Magarzo y el mes de Marzo”.
Es un refrán tan viejo como el
mismo mes y de él debemos
sacar la moraleja correspon-
diente, pues todos los refranes
se fundamentan en ello. En este

caso significa que este dichoso
mes es muy incierto, o te trae
primavera o por el contrario te
tacha la sementera. Puede
hacer tanto sol como frio, y…
puede hacer tanto viento como
frio y sol juntos, de ahí el otro
refrán que dice; “ Marzo vento-
so y Abril lluvioso…hacen a
Mayo florido y hermoso. Ambos
aspectos han sido constantes
bastante habituales, unas por
desgracia y otras muy favora-
bles, ya que cuando favorables
fueron, el tiempo acompañó y
la cosecha se salvó. La
otra…ruina, “ruina joia”, todo se
lo llevaba por delante.

Este año Marzo perdió
hasta la Semana Santa, que se
la ha arrebatado Abril, y ade-
más, bien entrada en fechas.
Pero este mes, también tiene
“mucha tela para cortar, o
mucho folio para escribir, ya
que es conocido por aquello de
que “en Abril, aguas mil”, o por
lo contrario, “ todas las aguas
de Abril, caben en un barril”.
Antiguamente se decía que si
llovía en Abril, se salvaba la
cosecha.

Lo cierto es que el que no
se consuela es porque no quie-
re, hoy en día con la crisis que
nos ahoga, el paro que no para,
la subida de impuestos, luz, ali-
mentos, ropas, calzados, ah…

y las gasolinas. Con la que se
ha liado en los países musul-
manes, milagro sea que no ten-
gamos que volver a comprar
velas y las antiquísimas maripo-
sas para el aceite. Pero eso no
termina ahí, para estar felices,
los recortes tan bestiales en lo
sueldos, está la cosa como
para tirar tracas.

Me contaba un amigo que
de cada diez puestos de traba-
jo que se crean en el pueblo,
ninguno corresponde a contra-
taciones nuevas de las antiguas
empresas por que vayan salien-
do de la crisis, que no, que
bastante hundidas están. Esos
puestos de trabajo correspon-
den a empresas de nueva crea-
ción, empresarios con otras
ideas, otros proyectos y siem-
pre con un carácter familiar, por
aquello de arriesgar lo menos
posible.

Pero hay un tema de ultimí-
sima actualidad, las oposicio-
nes en nuestra comunidad
autónoma. Sabido es, que a
nuestros hijos, parientes y fami-
liares les está prohibido, en
España, poder presentarse a
oposiciones, a cualquier esta-
mento, en las comunidades
autónomas bi-bi-bilingües, ya
que si desconocen las lenguas
maternas, no pueden ser “ciu-
dadanos funcionarios en ellas”,

¡tiene tela!. Jamás hemos nega-
do ni el pan ni el agua a nadie,
pero si la Junta de Andalucía no
pone UN EXAMEN EXCLUSIVO
DE CULTURA ANDALUZA,
dentro de sus exámenes y para
los que vienen de las bilingües,
que no sean capaces de con-
testar ni estudiándolo  diez
años, seguiremos siendo los
tontos o gili… del estado espa-
ñol. Yo concretamente, voy a
recordar, desde estas páginas,
que ese examen exista, porque
constantemente nos están “fas-
tidiando” con el “dichosico”
tema de las comunidades, y si
ahora hay o va a haber algo
más de tres mil plazas para
oposiciones, en la enseñanza,
en nuestra comunidad, justo es
manifestar nuestro malestar. ¡
Qué menos que tres mil! sean
para andaluces. Espero que
algún día dejemos de ser “la
marmota” de esta, nuestra que-
rida España.

Para terminar, como hemos
hablado de carnaval, y pensan-
do que en muchas ocasiones la
vida es un carnaval, ahí tene-
mos a la Niña Motril, el mejor
ejemplo que podemos tener,
pasados los noventa y se sigue
inventando sus canciones. ¡
Larga vida te conceda Dios!,
amiga Antonia

Isidoro Villena
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Con motivo del Día
Internacional de la Mujer, que
anualmente se celebra el día 8
de marzo, se han organizado
distintas activida-
des desde el
Centro de
Información a la
Mujer de la
Mancomunidad
de Municipios del
Valle de Lecrín,
junto con los
Ayuntamientos y
Asociaciones de
Mujeres de la
Comarca, partici-
pando muy acti-
vamente este año,
el profesorado y
el alumnado de
los Institutos de
Secundaria de la
zona. Los actos
comenzaron el 22
de febrero de
2011, prolongán-
dose hasta el 1 de
abril, en distintas
localidades del
Valle de Lecrín.  

Destacan las actividades
llevadas a cabo en coeduca-
ción con los tres Institutos de
Secundaria de la comarca.
Concretamente, con el alum-

nado de 4º de ESO de los
Institutos de Secundaria Valle
de Lecrín y Alonso Cano, el
día 16 de marzo se realizó la

actividad con el formato del
programa de televisión
“¿Tengo una pregunta para
ud.?”, siendo la entrevistada
la Coordinadora Provincial del

Instituto Andaluz de la Mujer,
Dª. Olga Manzano Pérez,
actuando como moderadoras,
la Delegada del Área de

Igualdad de la Mancomunidad
de Municipios del Valle de
Lecrín, Dª. Julia Díaz Aguado,
y la Concejala de Igualdad del
Excmo. Ayuntamiento de

Dúrcal, Dª. Belén Conejero
Gutiérrez. El alumnado, en
horario lectivo, junto con las
orientadoras y profesoras res-
ponsables de coeducación,
han preparado las preguntas
que le han ido formulando a
Dª. Olga durante dos horas,
en las que se han tratado
temas relativos a la igualdad,
discriminación sexual y sala-
rial, corresponsabilidad, coe-
ducación y violencia de géne-
ro. 

En el IES La Laguna de
Padul, el 22 de febrero, se
llevó a cabo una charla dentro
del “Plan Director contra la vio-
lencia de género”, impartido
por Dª. Nieves Montero de
Espinosa Rodríguez, responsa-
ble de la Unidad de Violencia
de Género de la
Subdelegación del Gobierno
en Granada y Dª. Olga
Manzano Pérez, Coordinadora
Provincial del Instituto Andaluz
de la Mujer en Granada y diri-
gida al alumnado del dicho
centro educativo.

El día 18 de marzo, a las 17
horas, en el Centro Cultural
García Lorca de Padul, tuvo
lugar la actividad central de la
Campaña de marzo de la
Mancomunidad de Municipios.

En primer término, nuevamen-
te contamos Dª Olga Manzano
Pérez, quien presentó la
Exposición XX Aniversario del
Instituto Andaluz de la Mujer,
la que se ha podido ver desde
el 14 al 20 de marzo en el
Ayuntamiento de Padul. A con-
tinuación D. Franches
Belenguer, premio al hombre
igualitario de Andalucía 2010,
impartió una charla sobre
“¿Qué ganan los hombres con
la igualdad?”. Desde el
Ayuntamiento de Padul, se
reconoció de forma pública el
Proyecto de la Casa de la
Igualdad del AMPA del Colegio
Público El Olivarillo de Padul,
por la importante labor que
está haciendo con el alumnado
en aras a la igualdad real entre
hombres y mujeres. Por último,
las alumnas del taller de teatro
de Padul, representaron la
obra teatral: “El retrato de la
Baronesa Von Pfeiffer”, de
Rafael Mendizábal. 

Animamos a todas las perso-
nas a que consulten en el face-
book: cim.valledelecrin@hot-
mail.com, las actividades que
se programan desde este servi-
cio público, durante todo el año
y, sobre todo en marzo y
noviembre.

Conmemoración del día internacional
de la mujer en el Valle de Lecrín

María Trinidad Jiménez Molina (Informadora-Animadora Sociocultural),
Encarnación Soto Ferrer (Abogada)
TÉCNICAS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DEL VALLE DE LECRÍN

David Ríos

Gran superficie
encharcada en tiem-
pos no muy lejanos, se
presenta hoy como
una zona palustre de
a p r o x i m a d a m e n t e
cinco hectáreas salpi-
cada de pequeñas
manchas de aguas
libres, constituyendo la
única zona húmeda de
origen endorréico pre-
sente en la provincia
de Granada.

P r e c i s a m e n t e
sobre este tema David
Ríos Aguilar nos pre-
senta su libro LAS
LAGUNAS DEL
PADUL: "SECUEN-
CIAS Y MOMENTOS
DE LUZ", publicado
recientemente por la

editorial GEU y ya disponible en
las librerías Andalucía y
Cervantes del Padul.

Aunque desarrolla su activi-
dad profesional en la actualidad
en Madrid, el autor no pierde la
ocasión para volver a Granada
y recorrer, cámara en mano, los
pueblos y paisajes del Valle de
Lecrín.

Nacido en la capital grana-
dina hace treinta y siete años,
nigüeleño de corazón, profesa
una gran admiración por unas
tierras llenas de luz y vida (la
denominación de "Valle de la
Alegría" no es casualidad)  que
vieron nacer a su abuelo y a su
padre.

El autor compagina la profe-
sión de Ingeniero de Caminos
con su otra gran pasión: la foto-
grafía de la naturaleza.

Ha realizado varias exposi-
ciones de fotografía, una de las

últimas dedicada pre-
cisamente a Las
Lagunas del Padul.
Muchas de las fotos
de dicha exposición,
realizada en diciem-
bre de 2008, junto
con otras más recien-
tes conforman el
armazón, hilo argu-
mental-visual si cabe,
del libro.

Con el mismo, el
autor no pretende
más que tributar un
modesto y sincero
homenaje tanto a los
paduleños como a
unos paisajes rebo-
santes de agua, cielo
y horizonte, en conti-
nua evolución y en los
que desde siempre
han sabido desarrollar
su día a día.

David Ríos Aguilar nos presenta su libro, Las Lagunas
de Padul: “Secuencias y momentos de Luz”
Limitada al Norte por la Sierra del Manar, perteneciente a las últimas estribaciones del macizo nevadense, y por el Sur por el Cerro

de los Molinos, se localizan los Humedales y Turberas del Padul.
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Se trata de una actividad
enmarcada en el Proyecto
Granadaempleo, desarrollado
por la Diputación y cofinan-
ciado por el  Fondo Social
Europeo y por los consorcios
y las mancomunidades parti-
cipantes, en nuestro caso la
Mancomunidad de
Munic ip ios del  Val le  de
Lecrín. 

La energía solar
térmica const i tuye
uno de los nuevos
yacimientos de
empleo,  lo que la
convierte en una pro-
fesión de futuro. Así
las cosas,  durante
565 horas el alumna-
do estudiará aspec-
tos como el replan-
teo de instalaciones
solares térmicas, su
montaje mecánico,
hidráulico y eléctrico,
su puesta en servicio
y su mantenimiento.
De igual manera, más
allá de dicho progra-
ma de formación
específica, estas per-
sonas real izarán
prácticas profesiona-
les en empresas y
recibirán formación
en orientación labo-
ral. También asistirán
a un módulo de for-
mación transversal y
complementaria.

Todo ello se lleva-
rá a cabo siguiendo
una metodología par-
ticipativa, centrada
en la real idad del
a lumnado, y en e l
marco de una pro-
gramación que con-
templa act iv idades
didácticas como visi-
tas a centros de tra-
bajo, con el fin de facilitar el
acercamiento del beneficia-
rio/a a la realidad laboral, así
como asistencia a jornadas
divulgativas y simposios rela-

cionados con el mercado de
trabajo.

El vicepresidente 2º de la
Diputación de Granada, Julio
Bernardo, señaló durante la

presentación del curso que
desde esta administración
“se ha apostado fuerte por
las energías renovables no
sólo como freno al cambio

climático sino como un nuevo
yacimiento de empleo en el
que se puede encontrar un
futuro laboral”. Bernardo des-
tacó que España es líder en

la producción de energía lim-
pia y “la Comarca del Valle
de Lecrín, dentro de la pro-
v incia de Granada,  ha
demostrado su sintonía con

esta nueva apuesta energéti-
ca al contar con varias insta-
laciones de energías renova-
bles”.

El  Proyecto Granada

empleo es fruto de la colabo-
ración intensa y de las apor-
taciones de todas y cada una
de las 30 entidades que se
han sumado a esta propuesta

de trabajo conjunto: manco-
munidades y consorcios que
representan a la totalidad de
la provincia (98% de los
municipios), diversas institu-
ciones a nivel regional, agen-
tes socioeconómicos.

Este proyecto trabaja en
dos ámbitos de actuación:
actividades conducentes a la

formulación, puesta
en marcha y ejecu-
ción de pactos terri-
tor ia les por e l
empleo,  que se
mater ia l iza en los
ocho centros territo-
riales ubicados en la
provincia, y activi-
dades que, integra-
das en itinerarios de
inserc ión laboral ,
estén dirigidas a la
mejora del empleo
de los colect ivos
demandantes.

En tota l ,
G r a n a d a e m p l e o ,
cuya ejecución fina-
l izará en junio de
2011, consta de 43
acciones format i-
vas,  dest inadas a
640 personas
desempleadas de la
provincia de
Granada con espe-
ciales dif icultades
para su inserción en
el mercado laboral,
de las que 544 per-
tenecen a colectivos
d e s f a v o r e c i d o s
(85% del total) y el
80% son mujeres.
El  curso
‘Instalador/a de sis-
temas de energía
solar térmica’ cons-
t i tuye la  ú l t ima
acción del  c i tado
proyecto.

Adrián Lizancos Gutiérrez
(Agente Socio Cultural de la
Mancomunidad de
Munic ip ios del  Val le  de
Lecrín).

Comienza el curso de instalación y manteni-
miento de sistemas de energía solar térmica

Alumnado del Curso de instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar térmica junto con: Julio Miguel Bernardo
Castro (Vicepresidente 2º Área de Cultura, juventud y cooperación Local), Fernando Alguacil Duarte (Técnico de la Agencia
Provincial de la Energía de la Diputación de Granada), Manuel Alarcón (Alcalde del Ayuntamiento de Padul) y Encarnación
Castillo (Tesorera de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín).

Diecisiete personas desempleadas asisten en Padul al curso ‘Instalador/a de sistemas de
energía solar térmica’, una iniciativa que desarrolla la Diputación de Granada a través de la
Delegación de Promoción Económica y Empleo, este curso persigue favorecer la cualificación
profesional y mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias del proyecto.
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Un matrimonio, paduleño,
formado por Antonio José
Medina Peregrina y Mª José
Lázaro Pérez,  durante la
semana desarrollan sus tare-
as profesionales y los fines
de semana se presentan en
Padul con un grupo de turis-
tas, bien amigos, conocidos
o senci l lamente un grupo
organizado que han conocido
a través de algún amigo.

Isidoro: Fifi, ¿Cuándo te
diste cuenta de que lo tuyo
era t raer  a Padul  grupos
organizados y hacer de guía
turística?.

Fifi: Todo tiene su punto
de partida en la aparición del
Mamut. Entonces nos plante-
amos hacer algunas activida-
des relacionadas con el turis-
mo y ayudar a nuestro pue-
blo. Padul nos encanta y lo
que hacemos es más un dis-
f rute que no un t rabajo.
Comenzamos trayendo gru-
pos de amigos que pertene-
cen a algún club o cualquier
tipo de asociación. A los pri-
meros que t ra j imos les
encantó, ello nos dio vuelos
para continuar. Cuando trae-
mos algún grupo, los reciben
en el Ayuntamiento, y eso es
muy valorado por los visitan-
tes. Los llevamos al Aula de
la Naturaleza, que está estu-
penda, también se vuelven a
sorprender al ver lo que tene-
mos;  del  centro,  de la
Laguna, de la ruta del Mamut
y de la infraestructura y su
organización. Aunque este-
mos a 18 kms de Granada,
tan cerca pero tan le jos.
Padul es en sí un gran desco-
nocido, en sus recursos turís-

ticos. Luego se les hace un
recorrido por el pueblo y al
medio día una buena paella,
hecha por Diego Morales,
que colabora desinteresada-
mente.

I: Antonio José, es eviden-
te que para llevar a cabo lo
que dice Fifi, es necesaria
una planif icación. ¿ Cómo

conectáis con los grupos?
A.J: Siempre partimos de

algún conocido, que a su vez
t iene contactos con algún
grupo/s. Tanto Fifi como yo,
iniciamos los contactos, se
produce una información a
algunos del grupo, ellos lo
van comentando en sus reu-
niones y por fin llega el día

en que quedamos para hacer
la visita, ya vienen prepara-
dos porque les  hemos
comentado que va a ser muy
interesante.

Intentamos que haya una
estructuración tanto lúdica
como cultural. El inicio del
tema del  Mamut y Padul
como vil la del Mamut, han

sido factores importantísi-
mos, ya que eso tiene mucho
gancho, la gente conocía o
había oído hablar de la lagu-
na, turberas, pero lo otro ha
sido impactante. Antes, no se
podía pasear por allí, hoy es
un lugar idóneo y totalmente
asequible para ello. Nuestra
idea es combinar  eso con la
visita por el interior del pue-
blo y enseñar les la  Casa
Grande, La Ermita, la Fuente
de los Cinco Caños, La de la
Salud, Las Cuevas…Creemos
que Padul tiene un patrimo-
nio importante e infraestruc-
tura y consideramos que eso
deben conocerlo los visitan-
tes para completar un día de
agradable excurs ión.
Pensamos que para hacer
turismo cultural, no hay por
qué tener que estar visitando
grandes monumentos. Hay
que decir que los paduleños
son gentes muy amables y
responden a las preguntas
que les hacen nuestro visi-
tantes. Antes decía Fifi que el
hecho de que se les reciba
por el Ayuntamiento, de estar
siempre acompañados y dar-
les las explicaciones oportu-
nas, les hace sentirse muy
felices en nuestro pueblo. Es
un principio de riqueza, el
turismo siempre trae dinero.
Estamos viviendo el presente
de nuestro turismo y colabo-
rando en la preparación del
futuro.

Les damos las gracias por
el tiempo que nos han dedi-
cado y estoy seguro de que
muchas de las cosas aquí
expuestas no caerán en saco
roto.

Antonio José y Fifi, un matrimonio guías
turísticos durante los fines de semana

En la foto Fifi y Antonio José junto al pozo que tienen en su propiedad del Camino de Motril en Padul.

Ante el desarrollo turístico que se está produciendo en Padul, debido a su eslogan “Padul
Villa de Mamut” y al auge que está tomando nuestra Aula de la Naturaleza, se ha creado un
ambiente de turismo en el pueblo que antes no existía. Vienen por grupos organizados y tam-
bién lo hacen por parejas e incluso individualmente.
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Isidoro Villena

Hace aproximadamente un
año que vemos a lo lejos unos
molinos inmensos que no son
los de D. Quijote. Para enterar-
nos  de qué se trataba y qué
está haciendo nuestro ayunta-
miento por las nuevas formas
de obtener energía, nos dirigi-
mos al Sr. Alcalde para que nos
explicara qué se está haciendo
y que  nos depara el futuro en
este tema.

Nos cuenta
Manuel Alarcón,
alcalde de
Padul, que el
ayuntamiento
ha abierto varias
vías de energías
r e n o v a b l e s ,
vamos a verlas.

1. Por un
lado la instala-
ción de dos par-
ques  eólicos:
uno, el parque
eólico Padul,
con nueve aero-
g e n e r a d o r e s
que ya están
instalados a
falta de poner-
los en funciona-
miento y otro el
parque eólico
Valcaire, pen-
diente de su
instalación, que
contará con 11
aerogenerado-
res.

Para el fun-
cionamiento de
ambos es nece-
saria la cons-
trucción de una
subestación  para evacuar la
electricidad que van a produ-
cir. Tras los permisos oportu-
nos esta subestación va a ini-
ciar  su construcción en los
próximos días. La puesta en
funcionamiento del total de los
aerogeneradores está prevista
para el final de año y van a
permitir generar electricidad

para unas 12.000 viviendas,
evitando la emisión de 108.000
toneladas de CO2 a la atmós-
fera. La inversión total será de
50 millones de euros generan-
do una potencia de 38 MW.

2. Instalación de placas
solares para agua sanitaria en
el pabellón y en el polideporti-
vo. El agua caliente con la que
nos duchamos tras hacer prác-
tica deportiva en el pabellón y
en el polideportivo procede de

las placas solares instaladas
en el techo del pabellón y en el
techo de los vestuarios del
polideportivo. El sol calienta
las placas solares y a su vez
estas calientan  el agua que
termina en el acumulador.

De esta manera ahorramos
electricidad y disminuimos la
contaminación al evitar el con-

sumo eléctrico.
3. Instalación de una calde-

ra de biomasa en el colegio S.
Sebastian. Aprovechando la
reforma del colegio S.
Sebastian se ha sustituido la
caldera de gasoil para la cale-
facción del centro por otra de
biomasa que se va a alimentar
de huesos de aceituna o cás-
cara de almendra para calentar
el centro.

4. Sustitución de todo el
alumbrado público
del municipio. Se
han sustituido
todas las farolas del
municipio , pasan-
do de lámparas de
mercurio por las de
sodio. Es una ilumi-
nación más amarilla
que permite dismi-
nuir el consumo y al
mismo tiempo la
c o n t a m i n a c i ó n
lumínica.

Ha supuesto
una inversión de
más de 500.000
euros en tres fases
que va a permitir
racionalizar mucho
más el consumo y
contaminar menos.
En total se han
renovado más de
1200 puntos de
luz.

Pero esto no se
queda aquí, el futu-
ro, nos depara la
instalación de una
planta de genera-
ción de biomasa y
la instalación de
placas fotovoltai-
cas  en los edificios

institucionales para generar
electricidad que podemos ven-
der a Endesa. De esto ya
hablaremos más adelante.

Una vez más le damos las
gracias a Manuel Alarcón,
nuestro Alcalde, por el tiempo
que nos ha dedicado para
explicarnos algo acerca de
tanto “molino al viento”.

Ayuntamiento de El Valle 

Los diez alumnos que parti-
ciparon en la décima edición
de las becas Al Raso, celebra-
das en El Valle el pasado mes
de julio, exponen sus obras en
la Corrala de Santiago hasta el
próximo día 10 de marzo.

La sala concentra los frutos
de un mes de trabajo artístico,
que es el periodo que duran
las becas, donde predominan
las pinturas, las esculturas, los
relieves y las perfomances.

A la inauguración de la
muestra, que tuvo lugar el
pasado lunes 14 de febrero,
acudió el alcalde de El Valle,
Juan Antonio Palomino, el
organizador de las becas,
Víctor Borrego, representantes
de la Facultad de Bellas Artes

de la Universidad de Granada
y los propios alumnos con
algunos familiares.

Durante todo el pasado
mes de julio, los estudiantes se
integraron plenamente en la
vida de El Valle, hasta tal punto
que algunos de ellos llegaron a
montar sus obras en viviendas
de los vecinos. Se trata del
arte más popular, y una de las
huellas que la décima edición
de las becas ha dejado en El
Valle ha sido un relieve de
mulos con alas realizado en la
fuente de la plaza principal del
núcleo de Saleres.

Las Becas Al Raso celebra-
ron el pasado año 2010 su
décimo aniversario con una
maratón artística a la que acu-
dieron más de 70 ex becarios y
profesionales de toda España.

El Señor Alcalde opina sobre las
Energías Renovables en Padul

El alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez.

Los becarios de Al Raso
nos muestran sus obras
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El saber, el hacer y el saber
hacer van a llegar a El Pinar de
la mano de Carlos Delgado
Fajardo, el candidato popular a
la alcaldía del municipio. Con
amplitud de miras, trabajador
incansable, preparado y con
ilusión y nobleza, Carlos opta
por el dinamismo firme y la
contundencia en la actuación
para un municipio, el suyo,
necesitado de grandes mejoras.

¿Qué significado tiene
para ti la política?

Es responsabilidad y serie-
dad. Es inquietud, trabajo y
afán de servicio. Es un “hago lo
que haga falta por mi munici-
pio” hasta llegar a las últimas
consecuencias.  Si me decidí a
presentarme como candidato a
la alcaldía de El Pinar fue por-
que creo que es un medio
importante para mejorar mi
municipio, porque es una
manera, la más eficaz, de poder
solucionar las cosas que no van
bien y por desgracia, en El
Pinar, son muchas y demasiado
importantes. Pondré dos ejem-
plos de los muchos que hay: la
mala gestión de la bolsa de
empleo (siempre trabajan los
mismos) y la poca demanda de
subvenciones para el arreglo de
calles y carriles a las distintas
administraciones, que se han
pedido muy pocas. Estas cosas
no pueden permitirse porque
todos somos iguales y tenemos
los mismos derechos. El Pinar
necesita gente que se implique,
que trabaje y que solucione
problemas y yo estoy dispuesto
a hacerlo. Necesita un cambio y
mi equipo puede dárselo.

¿Qué ofrece el Partido
Popular a El Pinar?

Un equipo de confianza,
joven y con mucha ilusión.

Tenemos muchas ganas de tra-
bajar por nuestro municipio, por
el lugar que nos ha visto nacer y
donde hemos crecido.
Queremos que El Pinar sea un

municipio de primera, que tenga
futuro, y no un futuro cualquie-
ra, sino un futuro digno. Nuestro
equipo lo tiene todo: la fuerza
de la juventud y la voz de la
experiencia que no sólo se va a
ver plasmada en la lista electo-
ral, sino también en toda la
gente que tenemos detrás y que

está colaborando con nosotros.
Somos personas honradas, tra-
bajadoras, luchadoras, cons-
cientes de los problemas reales
de los vecinos y deseosos de

solucionarlos. Somos
gente de fe, y sobre
todo, de fe en el traba-
jo porque creemos que
esa es la base para
construir un
Ayuntamiento fuerte
que consiga el desa-
rrollo que El Pinar
necesita. Nosotros
vamos a velar por el
bienestar de todos y lo
vamos a hacer con el
ánimo de la juventud,
sin escatimar en
esfuerzos. Nuestra
mayor satisfacción
será ver cómo El Pinar
crece, cómo vuelve el
optimismo a su gente,
sabiendo que hemos
podido colaborar con
su felicidad y con su
futuro. Y lo haremos
desde la sencillez, la
lealtad y la claridad
ofreciendo seguridad y
confianza a nuestros
vecinos. En eso va a
consistir nuestra tarea:
en el trabajo duro alen-

tado por la confianza de los ciu-
dadanos.

¿Qué necesitan los veci-
nos de El Pinar?

Por desgracia muchas
cosas. Los jóvenes, por ejem-
plo, necesitan una casa de la
juventud dotada de elementos
de ocio donde poder reunirse, y

cursos de formación con salida
laboral. Los mayores, un centro
de día y un hogar del pensionis-
ta. Los padres un pediatra que
atienda a sus hijos cuando
enfermen. Los agricultores
necesitan ayudas para poten-
ciar su producción y darle sali-
da, por eso impulsaremos la
agricultura como un método
para salir adelante en estos
tiempos de crisis y como ele-
mento a conservar por su tradi-
ción y por su importancia, y lo
haremos mediante el arreglo de
carriles y sistemas de riegos
más eficaces. Es necesario un
autobús que comunique con
más frecuencia El Pinar con
Dúrcal y Granada. Se necesitan
viviendas asequibles para los
jóvenes procurando así que no
se vayan del municipio, porque
los jóvenes somos el futuro. Y
hace falta producir mucho tra-
bajo desde el Ayuntamiento
para ayudar a las familias, y a
todas por igual, por eso, si el
PP gana las elecciones, ade-
cuaremos la bolsa de trabajo,
haciéndola rigurosa y visible,
crearemos empleo, y manten-
dremos puntualmente informa-
dos a los vecinos de cuanto se
haga en el municipio, porque
información también falta.

¿Cuál es el gran impedi-
mento para el desarrollo de El
Pinar?

Las actuaciones lentas por
parte del Ayuntamiento. Desde
el PP pensamos que hay que
actuar con rapidez y paso firme
y seguro en caso de emergen-
cias. Cuando el rayo que cayó

el 1 de febrero de 2009 destro-
zó la ERMITA DEL SANTO
CRISTO DEL ZAPATO, no
habría que haber permitido que
las obras empezaran a partir de
marzo del año siguiente, ni que
fuera el pueblo quien pusiera el
dinero para la reconstrucción.
Si la ermita es del pueblo, si el
Ayuntamiento recauda el dine-
ro de los vecinos y si un alcal-
de gobierna para saciar las
necesidades de su pueblo,
¿por qué el Ayuntamiento no
se hizo cargo de esos gastos y
reparó la ermita de inmediato?
Desde el 1 de febrero hasta el
1 de mayo que son las fiestas,
hubiera habido tiempo de
sobra para haberla reconstrui-
do. El Ayuntamiento tendría
que haber pedido ayuda a la
Diputación provincial, a la
Junta de Andalucía o al
Gobierno central, todos socia-
listas, para reconstruir la ermita
del Santo Cristo, y no lo hizo,
mientras que el Partido Popular
luchó y colaboró organizando
una comida y donando todos
los beneficios para la recons-
trucción, porque era una emer-
gencia para Pinos. En caso de
emergencia hay que actuar
rápido y con eficacia. Y eso es
lo que yo le ofrezco a los veci-
nos: prontitud, seguridad y
esperanza; igualdad, verdad y,
por supuesto, la confianza de
saber que tanto mi equipo
como yo vamos a trabajar muy
duro por su bienestar y por
solucionar todos sus proble-
mas, porque a eso es a lo que
tiene que dedicarse un alcalde.
Mi ilusión y mi empeño es la
felicidad de mis vecinos y la
prosperidad de mi municipio.
Para ello voy a trabajar.                    
María del Mar Palma Maroto

El candidato popular a la alcaldía de El Pinar asegura que la reparación de la ermita del
Santo Cristo del Zapato requería una actuación contundente, pronta y firme por parte del
Ayuntamiento y que éste no estuvo a la altura al permitir que durante las fiestas del pasado
año la ermita siguiera sin reconstruir.

Carlos Delgado (PP): “Las actuaciones de un Ayuntamiento tienen
que ser rápidas y contundentes en situaciones de emergencia”

Carlos Delgado (Partido Popular)
candidato a la alcaldía de El Pinar.
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Crónicas desde Estambul

Antonio Gil de Carrasco

Tras la época de militancia
política que pasamos los jóve-
nes de mi generación al salir
del franquismo e iniciar la
aventura democrática, parece
ser que hemos caído en una
especie de letargo en el que
apenas nos importa nada.

A una gran cantidad
de personas al pregun-
tarle que va a hacer en
las próximas elecciones
municipales, contesta
que les da igual, que no
va a cambiar nada, que
el que se aprovecha
seguirá aprovechándose
para concluir diciendo
que lo más probable es
que no ejerza su derecho
al voto.

Cada vez son más el
número de personas que
se sienten desilusiona-
das con la polít ica
actual, con la profesión
de político y digo profe-
sión porque ya es una
actividad totalmente pro-
fesionalizada, un modus
vivendi para muchas
personas que, debido a
gran variedad de cir-
cunstancias, al final no
saben hacer otra cosa.

Lo curioso es que a la
polít ica no l legan lo
mejores, sino los más saga-
ces, los que tienen menos
escrúpulos, los que tienen
ansías y ambición de poder y
protagonismo. Esto no quiere
decir que no haya políticos
que se mueven por ideales,
por el servicio a los demás,
por la mejora de las infraes-
tructuras del lugar de donde
viven y por la mejora de las
condiciones de vida de sus
conciudadanos.

Pero lo más extraño de

todo esto es que normalmente
y en especial cuando se trata
de política municipal, la gente
conoce perfectamente las
características posit ivas y
negativas de los candidatos
que se presentan. Se sabe si
una persona actúa por ven-
ganza, por interés, por ambi-
ción, por codicia. También se

sabe cuando una persona
actúa por idealismo, por amor
a su pueblo, por la utopía de
querer convertir su ciudad en
la más importante de la
comarca, por la i lusión de
crear puestos de trabajo que
palien la enorme crisis que
estamos viviendo, etc...

Y si todo esto se sabe
¿porqué la decisión de pasar
de todo y de anular incluso
nuestro derecho al voto?

La grandeza de la demo-

cracia es que los héroes y los
villanos no son eternos, están
siempre expuestos al dicta-
men de sus conciudadanos
que les revalidarán o les quita-
rán el poder que ellos mismos
le han otorgado. Al final del día
la época de salvadores, ilumi-
nados y sabelotodos, queda
totalmente anulada con el voto

personal e individual de cada
uno de nuestros conciudada-
nos.

Entiendo que mucha gente
se sienta desilusionada porque
tenga un problema concreto
que no se le haya solucionado,
o porque piense que la gente
que se presenta no representa
sus intereses y no la considera
capaz de sacar adelante nues-
tro proyecto común, nuestra
ilusión común, nuestra espe-
ranza común, que no es otra

cosa que el avance económico
y la salida de la crisis del pue-
blo de Dúrcal y de todos los
demás pueblos del Valle de
Lecrín.

Pero si es cierto que si no
ejercemos nuestro derecho al
voto, después no podremos
quejarnos, no tendremos
moralmente el derecho de

poder exigir a
nuestros repre-
sentantes un
determinado tipo
de acciones o
comportamien-
tos.

Por eso
desde este foro
quiero animar a
todos los ciuda-
danos del Valle
de Lecrín a que
asistan a los
mítines que
pronto comenza-
ran a producirse
de todas las
fuerzas políticas
que se vayan a
presentar, que
escuchen su
mensaje, que
intervengan con
preguntas que
les inquieten y
que al final pien-
sen y voten en
conciencia aque-

lla alternativa que consideren
que puede ser la mejor para
cada uno de nuestros pueblos.

La globalización de la
sociedad, de la economía y de
las tendencias en la que esta-
mos inmersos, hace que las
diferencias entre los distintos
grupos políticos sean cada vez
menores y todavía mucho
menores cuando esas diferen-
cias las llevamos al campo
municipal y más pequeñas
todavía cuando se trata de un

pueblo de las dimensiones de
los puebles que existen en
nuestro querido Valle de
Lecrín. Por eso desde el más
profundo de los respetos, dis-
crepo que en estas elecciones
haya que hacer mucho caso a
la ideología de cada uno, hay
que hacer mucho más caso a
nuestra intuición personal y al
conocimiento directo de cada
uno de los candidatos.

Los resultados finales nos
darán un alcalde o alcaldesa
que tiene que ser el alcalde de
todos, de los que le han vota-
do, de los que no le han vota-
do e incluso de los que se han
abstenido. Eso es algo que
tiene que quedarle claro a los
que resulten elegidos, que tie-
nen que estar al servicio de
todos los ciudadanos.

Para un futuro próximo
habría que presionar para que
las elecciones se hicieran,
como ocurre en el Reino
Unido, a través de listas abier-
tas en lugar de las actuales lis-
tas cerradas. De esta forma
cada ciudadano podría elegir a
los candidatos de su ayunta-
miento votando a gente que
podría militar en distintas for-
maciones, puesto que el ciu-
dadano elegiría la lista de per-
sonas que le pareciese más
apropiada para su pueblo. De
esta forma estoy convencido
de que la relación alcalde,
concejal con sus votantes,
sería mucho más directa y se
le podría exigir mejor el cum-
plimiento de sus promesas
electorales.

Así que animo a todo el
mundo a que se conciencie,
estudie las distintas alternati-
vas y vote honestamente la
opción que mejor le parezca
para sacar adelante a nuestros
pueblos. Con esa actitud
ganaremos todos.

Un momento crucial
A cantidad de personas al preguntarle por las próximas elecciones, contesta que les da igual, que no va a cambiar nada.
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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 196.

La solución
en el próxi-
mo número

El Valle de Lecrín 

La legislatura que conclu-
ye ha permitido desarrollar el
programa electoral con el que
esta formación concurrió a las
elecciones municipales en
2007 y que le otorgaron un
respaldo mayoritario de los
votantes. Consideran que han
cumplido casi todas sus pro-
mesas y se han puesto en
marcha muchos proyectos no
previstos y de gran enverga-
dura.

Nada más llegar a Pinos
del Valle se puede observar
como se han materializado
algunas de las fuertes apues-
tas de este Equipo de
Gobierno: el Mirador de las
Eras con sus impresionantes
vistas, la construcción del

nuevo colegio, la rotonda con
la estatua del Abanderado, el
inicio de la Ruta Alauxa y la
construcción de una promo-
ción de 12 viviendas de pro-
tección oficial. Una imagen
renovada de la entrada al
pueblo de este precioso
enclave de nuestro Valle de
Lecrín.

Destacan la rehabilitación
de la antigua almazara para
reconvertirla en Salón de usos
múltiples y su entorno con el
nuevo lavadero en el Barrio
Bajo. Las plazas de las dos
iglesias muestran nuevos
mosaicos que realzan la
majestuosidad de los monu-
mentos que albergan. El para-
je de El Juncal, escenario de
celebración de las f iestas
patronales de San Roque en

agosto y las del Cristo del
Zapato el 3 de mayo, des-
taca con la importante
trasformación a la que se
ha visto sometido: flaman-
te lavadero, zonas de
recreo,  nueva pista
deportiva y gim-
nasio municipal.

No sólo se ha
abordado la
mejora de infra-
estructuras:  la
puesta en mar-
cha de un Taller
de empleo y
numerosas bol-
sas de trabajo
han contribuido a

paliar la escasez de
puestos de trabajo.

Ízbor ha consegui-
do superar uno de los
mayores problemas
que arrastraba: la
calidad del agua para
consumo doméstico.
Un sondeo ha permi-
tido que todos sus
vecinos tengan un
agua de calidad. Las
inversiones a través
del Plan E, Proteja o
PFEA han permitido
hacer real idad
muchos proyectos
como una zona recre-
ativa nueva, pista
deportiva, muros de
contención, asfaltado
de carriles o la susti-
tución de bombillas

del alumbrado público por
otras de bajo consumo. Una
apuesta por la juventud y los
mayores ha sido la puesta en
funcionamiento de una biblio-
teca con acceso gratuito a
Internet.

La reforma del Consultorio
Médico de Acebuches y
Pinos del  Val le  son otros
logros que animan a este
Equipo de Gobierno a inten-
tar permanecer al frente de
su Municipio.

El PSOE hace un balance muy positivo de su
gestión al frente del  Ayuntamiento de El Pinar
Se van a cumplir ocho años desde que Julia Díaz preside el Ayuntamiento de El Pinar acompañada por un joven Equipo de Gobierno. Dos

legislaturas que han servido para  dar a los tres pueblos que componen el Municipio un notable impulso en múltiples aspectos.

Julia Díaz Alcaldesa de El Pinar
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II Entrega de Premios Almósita
a los Valores Andaluces
En la foto de izquierda a derecha Pepi  Vargas Miembro
Asociación, Mª Teresa Puerta. Tesorera Asociación, Juan de
Dios González. Presidente Asociación, Silvia González.
Secretaria Asociación, Jose Miguel Puerta. Premiado, Luis
García Montero. Premiado, Antonio Serrano. Miembro
Asociación, Salvador Melguizo. Miembro Asociación, Juan
Jiménez. Vicepresidente Asociación, Manuel Megías. Alcalde de
Dúrcal y presidente de la Mancomunidad, Delia Molina,
presentadora del acto F
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