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El Valle de Lecrín se resiste
al cambio electoral

El PSOE gana en la comar-
ca, aunque pierde la mayoría
absoluta en Dúrcal. El PP
gobernará en Lanjarón y El
Pinar y el PA será la llave de
gobierno en Dúrcal, Villamena y
Albuñuelas

El "vendaval" de votos
del Partido Popular, que ha
arrasado electoralmente la

provincia de Granada no ha
afectado sustancialmente al
Valle de Lecrín. Pese al avan-
ce de los populares, el PSOE
mant iene las a lca ld ías de
Padul ,  Lecr ín ,  E l  Va l le  y
Nigüelas, donde ha ganado
con mayoría absoluta. El PP
obtiene por contra mayoría
absoluta en El Pinar. En el

resto de pueblos el gobierno
municipal quedará sujeto a
pactos. En este sentido lo
más significativo es la pérdi-
da de la mayoría absoluta
por parte de los socialistas
en Dúrcal, donde el Partido
Andalucista tendrá la llave de
gobierno. El  PA será clave
para gobernar en Villamena,

con mayoría relativa socialis-
ta. En Albuñuelas ha habido
un empate a dos entre PP y
PSOE, el partido andalucista
también tendrá la l lave de
Gobierno. Los nuevos ayun-
tamientos se constituirán el
11 de junio.

El Ayuntamiento
de Padul distingue
con estos premios
la labor de difusión
de los valores turís-
ticos, culturales y
ambientales del
municipio.

Los premiados
de El periódico El
Va l le  de Lecr ín
junto al alcalde, de
izquierda a dere-
cha, Isidoro Villena
Vi l lena Redactor ,
Manuel  A larcón
Pérez A lca lde de
Padul ,  V i ta l iano
Fortunio director y
Manuel  V i l lena
Santiago colabora-
dor.

El periódico de

El Valle de Lecrín,

sus colaboradores

y toda la comarca

muestra su más

firme adhesión y

solidaridad con el

sufrimiento que

padece el pueblo

de Lorca, a causa

del terrible terre-

moto acaecido.

Nuestro autor, durqueño Paco López Martín junto a Dª María del
Mar Villafranca, directora del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Los Premios Mamut de
Periodismo 2011 en Padul

Los premiados del periódico El Valle de Lecrín.

“El Secreto Nazarí” en la
Feria del Libro de Granada
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Pulpo à Feira
Ingredientes:
· 1 pulpo grande (de 2 ó 3 Kg)
o dos pequeños · 1 cebolla
pequeña · Aceite de oliva ·
Pimentón dulce · Pimentón
picante · Sal gruesa

Preparación:
Paso 1: Hay que lavar bien el
pulpo y mazarlo para que
ablande
Paso 2: Se pone agua a hervir
en una olla y se añade la
cebolla. Cuando hierva, se
introduce el pulpo, y se saca y
se vuelve a introducir dos o
tres veces.
Paso 3: Se deja cocer hasta
que al pincharlo esté blando
(unos 45 min.) y se retira la
olla del fuego.
Paso 4: Antes de servir, dejar
reposar el pulpo en el interior
de la olla unos 15 minutos
para que termine de hacerse
Paso 5: Por último, se quita
de la olla y se corta con una
tijera (las patas en rodajas
finas y la cabeza en trozos
pequeños).
Paso 6: Depositar los trozos
en el plato, preferiblemente de
madera, sazonar con sal grue-
sa, añadir el aceite y pimentón
dulce y picante al gusto.

Mascarilla casera
de aceite de soya

y avena
Esta mascarilla limpia la piel
y a la vez la hidrata suave-
mente.  Es ideal para el cutis
normal.
Ingredientes
· 3 cucharaditas de aceite de
soja
· Media cucharadita de leva-
dura de cerveza
· 5 cucharadas de harina de
avena
· Un cuarto de taza de agua
Modo de aplicación
Mezclar, en el cuarto de taza
de agua caliente, el aceite
de soja y luego añadir la
levadura de cerveza y remo-
ver.  Después agregar, poco
a poco, la harina de avena
sin dejar de remover hasta
conseguir una papilla unifor-
me, pero si observa que la
masa ha quedado aguada,
puede aplicar más avena.
Después que se ha enfriado,
aplicar sobre el rostro
durante media hora y des-
pués aclarar con agua tem-
plada.

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



Valoración el día después de las elecciones
locales de 22 de Mayo en el Valle de Lecrín

Periódico mensual fundado en 1912

JUNIO 3

E d u a r d o
M. Ortega
Martín.

No obstante son notables
el crecimiento de partidos
como el andalucista “espacio
plural andaluz”, y el propio
partido popular, y se estan-
can part idos como el  de
Izquierda Unida. Pero dejando
a un lado las valoraciones o
consideraciones partidistas
que quedan en la decisión
personal de cada uno ya que
el voto es secreto, podemos
concluir  que los
ciudadanos del
Valle han acudido a
votar en ampl ia
mayoría con honda
r e s p o n s a b i l i d a d
como corresponde
para comprometer-
se con los proble-
mas de sus veci-
nos. En el día des-
pués cuestiones tan
acuciantes como el
paro, la crisis, y la
falta de salida defi-
nitiva de sectores
como la industria o
la agricultura, plan-
tean un panorama
difícil para nuestros
nuevos gobernan-
tes y no exento de
especial dramatis-
mo. Ayuntamientos
donde la a lcaldía
repet i rá con la
mayor veteranía de
todos, el de Lecrín
con D. Salvador
Ramírez Góngora a
la cabeza.
Deseamos por
tanto en pr imer
lugar felicitar y dar
la enhorabuena a
todos nuestros
vecinos pero también a todos
nuestros concejales salientes
de cada lista que a su vez se
van a constituir los nuevos
ayuntamientos y elegir a su
alcalde el día 11 de Junio de
los corrientes como establece
la Ley Orgánica General
Electoral al efecto. También
felicitar a aquéllos concejales
y alcaldes salientes por los
servicios prestados a nuestra
comarca, y por su generosi-
dad y entrega, pues no olvi-
demos  que un cargo público
conlleva un extra o un plus de
esfuerzo y claro sacrificio de

sí mismo y de la vida perso-
nal.

Pero ¿Qué horizonte vis-
lumbra nuestro querido Valle
el día después?... Por suerte
o desgracia casi  nada ha
cambiado, y nos enfrentamos
a un panorama controvertido
y difícil. Especial tarea que
queda pendiente la de nues-
tros jóvenes muchos de ellos
con estudios y bien prepara-
dos pero en paro, o la falta o
insuf ic iente  apoyo en
muchos casos a iniciativas
como la agricultura ecológica,

los cultivos alternativos, la
apuesta por la nuevas tecno-
logías etc… Que deben de
dinamizar  la economía del
Valle.  Las promesas electora-
les son compromisos y desa-
fíos que habrá que intentar
cumplir en la medida de lo
posible. En algunos ayunta-
mientos se planteará una polí-
tica de pactos para posibilitar
la gobernabilidad, adecuada
para unos o controvert ida
para otros. ¿Porque acaso
debe o no siempre de gober-
nar el partido más votado?...

A nivel provincial, regional
y nacional, los resultados del
Valle no son extrapolables ni
dan la clave a la lectura del
cambio que se está produ-
ciendo. Sin embargo la ciuda-
danía está empezando a
moverse y los cambios de
alguna u otra forma son nota-
bles en el Valle. A pesar de
todo dice el  adagio “Que
donde no hay visión de futuro
los pueblos perecen” y así es,
porque los l íderes de la
humanidad no hacen los cam-
bios, sólo muestran el camino

que siguen los pueblos que
son los agentes del cambio. Y
en esta reflexión querría aña-
dir una frase del escritor fran-
cés Victor Hugo que nos invi-
ta  a pensar  o a cuestionar-
nos hacia donde caminamos:

"Los pueblos son grandes,
no por el tamaño de su terri-
torio, ni por el número de sus
habitantes. Ellos son grandes,
cuando sus hombres tienen
conciencia cívica y fuerza
moral suficiente, que los haga
dignos de civilización y cultu-
ra." En ese plus de cultura, o

en ese estadio de esfuerzo y

lucha es desde donde debe-
mos de apostar por crecer: en
la música, el deporte, los jue-
gos, el trabajo, el estudio, el
descanso, la contemplación
armónica de la belleza del
Val le, el turismo activo, la
riqueza patrimonial y paisajís-
t ica,  los monumentos, los
ríos, y la Sierra Nevada, esa
sierra Madre al fondo. Un día
después para la apuesta por
el crecimiento, el desarrollo
sostenible y el futuro de esta
tierra. Tierra de gran cantidad
de emigrantes que han senti-

do la l lamada y la morriña
para volver a l
mundo, para retor-
nar al esquema de
la vida que les vio
nacer.  Por e l lo
estas elecciones
son parte ya de la
histor ia de este
nuestro Valle, de su
civilización, idiosin-
crasia y cultura.
Apostemos pues
por crecer y avan-
zar y dejar a un
lado los miedos,
enterrar los errores
del pasado, sepul-
tar las desavenen-
cias en el olvido, y
aprender a cons-
truir juntos  y uni-
dos un Val le más
próspero, a legre,
mas habitable y
mejor.  Animamos
pues a nuestros
vecinos y conceja-
les electos a luchar,
a esforzarse por
esta tierra que les
vio nacer y a come-
ter aciertos y erro-
res, como dice el
adagio: “El hombre
que no comete
errores usualmente

no hace nada.", yo creo que
aquí va a haber mucho des-
pegue de medios y una gran
act iv idad, a pesar de los
aciertos y de los errores,
luces y sombras de la vida,
desde aquí animamos a todos
los pueblos del Valle a seguir
avanzando sin denuedo hacia
adelante, hacia el contraluz
eterno de la lucha y el esfuer-
zo de cada día, a los pies de
esta bendita tierra que nos
acoge, nos sustenta, sostiene
y dilata los sentidos y todo
nuestro ser.

¡Felicidades a todos!

Estimados amigos y lectores un día después de la debacle electoral que tambalea los cimientos del partido socialista en casi toda

España, el partido socialista en el Valle no se ha hundido, sino que ha perdido una alcaldía tan sólo en el ayuntamiento de El Pinar.
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Isidoro Villena 

Teniendo como punto de
partida el enlace de un  E-mail
surgió la idea de la cruz hecha
de grullas. En el texto viene un
poco la historia  “del porqué”
de las grullas, y la respuesta
de la gente. Cuando nosotras
vimos el blog, nos planteamos
llevar a cabo la idea de hacer
las grullas, pero para darle un
aspecto diferente, pensamos
en adornar la cruz con las
figuras hechas por los niños-
as del cole. Como era muy
difícil para los pequeños, ellos
han hecho pajaritas y cisnes
que son más fáciles de hacer
y también están en la cruz. 

Como la idea tenía que ver
con Japón, pensamos en
hacer un pequeño lago con
nenúfares que tanto les gusta
a los japoneses. La idea prin-
cipal ha sido el ser solidarios
de manera altruista y sin
poner de por medio el dinero,
que ahora está escaso. La
foto de la cruz la vamos a
mandar al blog, puesto que la
idea final es la solidaridad con
este país. Ahora quedas tú
para que hagas tu grulla y la
mandes, ¿ te animas?. En el
enlace  verás el  v ideo de
como se hacen. Espero que
todo esto le sirva a las perso-
nas que lean el artículo para
hacer su propia grulla, y tam-
bién para escribir  nuestro
artículo sobre mi querido y
entrañable Colegio de “La
Cruz” de Dúrcal, que espero
llevarlo en mi corazón hasta el
final.

Nosotros añadimos la
dirección de “Las Grullas”,
por si alguien está interesado

en identificarse con la causa.
Desde nuestro periódico,
estamos encantados y muy

gratamente sorprendidos por
el ingenio de nuestras estima-
dísimas compañeras/os 

http://las1000grullas.word-
press.com/about/

El CEIP “La Cruz “de Dúrcal  celebra el
día de su onomástica haciendo una cruz
en solidaridad con la catástrofe de Japón

Cruz homenaje al pueblo de Japón.
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Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Manuel Esturillo

El vicepresidente tercero
del gobierno y ministro de
pol í t ica terr i tor ia l  Manuel
Chaves, acudió a Dúrcal el
pasado mes para apoyar con
su presencia a los ocho can-
didatos socialistas a las alcal-
días de los municipios que
forman la Mancomunidad del
Valle de Lecrín. 

Los numerosos militantes
y simpatizantes que
llenaron el salón de
actos del Centro de
Día del Parque de la
Estación, recibieron
a Chaves puestos
en pie con una calu-
rosa ovación. Un
acto que contó con
la presencia de
var ios medios de
c o m u n i c a c i ó n
nacionales, y tam-
bién de cargos polí-
ticos e instituciona-
les de la provincia.

El turno de inter-
venciones lo abrió
el candidato y alcal-
de de Padul Manuel
Alarcón, que recor-
dó a los asistentes
el cariño que siente
Manuel Chaves por
la comarca del Valle
de Lecrín, “la que
ha visitado en otras
ocasiones” di jo.
Seguidamente inter-
vino la secretar ia
provincial   del
PSOE Teresa
Fernández, quien
resaltó en su alocu-
ción el trabajo reali-
zado por los alcal-
des y alcaldesas
social istas en la
comarca, en la
legislatura que ter-
minaba. 

Por su parte
Manuel  Megías,
candidato y alcalde

de Dúrcal, tras su interven-
ción, fue nombrando uno a
uno a los candidatos de los
ocho ayuntamientos que con-
figuran la Mancomunidad.

El punto final al acto entre
los aplausos y vítores de las
personas asistentes, lo puso

el vicepresidente tercero del
gobierno central y ex presi-
dente de la Junta de
Andalucía, refiriéndose entre
otras muchas cuestiones a la
encuesta de población activa
publicada un día antes, que
daba una cifra de parados e

nivel nacional de casi cinco
millones de personas, a la
situación de crisis actual que
se está v iv iendo “que no
hemos buscado nosotros”
dijo, a las medidas adoptadas
por el gobierno socialista para
afrontar la situación, que las

calificó de valientes pese a
ser impopulares, así como a
las numerosas iniciativas y
planes puestos en marcha
por el ejecutivo, encaminados
a aumentar las infraestructu-
ras y mejoras en general para
crear empleo.

Manuel Chaves visita Dúrcal para
apoyar a los candidatos socialistas

El Valle de Lecrín contó el pasado mes con el tercer Vicepresidente del Gobierno español en la congregación

que tuvo lugar en Dúrcal, dónde Chaves secundó la candidatura de los aspirantes a las alcaldías 

En la foto de izquierda a derecha Antonio Martínez Caler Presidente de la Diputación de Granada, Manuel Megías Morales Alcalde de Dúrcal, El
vicepresidente tercero del gobierno y ministro de política territorial Manuel Chaves y el Alcalde de Padul Manuel Alarcón Pérez



Manuel Esturillo

El pasado día cuatro de
mayo la Sociedad Benéfica la
Esperanza hizo entrega en su
local social al C.D. Dúrcal,
dentro de su programa de

colaboración con el deporte
local, de 71 chándales  para
los jugadores y técnicos de la

primera plantilla y de todos los
escalafones inferiores del club
deportivo. En el acto estuvie-

ron presentes el presidente de
la entidad benéfica, Francisco
Corral, el tesorero Agustín

Melguizo, el
vocal Juan
Peregrina, el
secretario Juan
Megías y el
socio Manuel
Puerta, mien-
tras que por el
CD Dúrcal lo
hizo el entrena-
dor y directivo
F r a n c i s c o
Caba.

Final izada
la entrega del
material depor-
tivo, Francisco
Corral, explicó
a El Valle de
Lecrín que con
la entrega de la
e q u i p a c i ó n
deportiva se
había abierto
una puerta de
colaboración
de la
Esperanza con
el club de fút-
bol representa-
tivo del munici-
pio; al ser esta
la primera vez
que se hace
con ellos
“nosotros -
dice- recibi-

mos la petición de un socio de
las dos entidades para colabo-
rar con el club y tras estudiarla
como hacemos siempre, la
aprobamos y procedimos a la
compra de los chándales en
los establecimientos de Dúrcal,
concretamente en deportes
Líder y As, que a su vez sus
propietarias van a donar tam-
bién al C.D. Dúrcal un balón de
reglamento cada una”.

El presidente de la socie-
dad benéfica se mostró satis-
fecho de la colaboración que
su entidad hace con el depor-
te local al entender que los
clubes deportivos, al margen
de fomentar la practica del
deporte, hacen una magnífica
labor social con la juventud,
“pretendemos -añade- que
haya desde ahora una estre-
cha colaboración entre el
C.D. Dúrcal y la Esperanza, ya
que muchos padres de juga-
dores son socios nuestros y
esperamos que en el futuro
sus hijos también lo sean ya
que nuestra entidad no está
abierta solo para las personas
mayores, también los jóvenes
pueden hacerse socios y dis-
frutar de nuestras instalacio-
nes”.

La Sociedad Benéfica la
Esperanza desarrolla una gran
labor en el municipio desde
que fue fundada, colaborando
en la medida de sus posibilida-
des cuando se le solicita,
como lo hace con la carrera
popular, el cicloturismo o el
fútbol entre otros.
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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

La Sociedad Benéfica la Esperanza
se vuelca con el deporte local

El mes pasado el C.D. Dúrcal recibió 71 chándales por parte de la Sociedad Benéfica de

Dúrcal cuyo presidente anunció que en adelante colaborarán con el equipo todo lo que puedan

En la foto de izquierda a derecha  el socio Manuel Puerta, el entrenador por el CD Dúrcal  Francisco Caba, el
presidente de la entidad benéfica Francisco Corral, el tesorero Agustín Melguizo, y el vocal Juan Peregrina.



El Valle de Lecrín

El escritor e inventor de
juegos Paco López sigue con
su actividad cultural frenética.
Después de haber organizado
durante los meses
de enero y febrero
un certamen de
redacción dirigido
a todos los habi-
tantes del Valle de
Lecrín, del cual
dimos información
extensa en este
periódico. El día
11 de mayo pre-
sentó un Certamen
Literario muy inte-
resante para
fomentar la lectura
y la escritura,
nuestro paisano ha
conseguido unir en
su proyecto a
estamentos tan
importantes como:
D e l e g a c i ó n
Provincial de
Educación, Milenio
Reino de Granada,
Parque de las
Ciencias de
Andalucía y
Fundación Caja
Rural. Aparte, tam-
bién ha consegui-
do la colaboración

de las empresas privadas,
Azulejos Guadix, Disgra Libro
(grupo Dismalibro), Librerías
Picasso y la revista Garnata.

Este proyecto ha sido bau-
t izado con el nombre de

“Certamen de Relatos Cortos
Milenio Reino de Granada”, va
dir igido exclusivamente a
todos los estudiantes de la
Enseñanza Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato

de la provincia de Granada. La
temática del mismo es la
siguiente: Los estudiantes que
deseen participar, deberán
leer primero la primera entrega
de la Trilogía del Juego de las

Torres de la Alhambra, la
novela titulada “El Secreto
Nazarí”, a continuación debe-
rán escribir un relato corto de
no más de 4 páginas, donde
deben expresar, cómo creen
que acabará dicha trilogía en
su última entrega “La Ruta de
Boabdil”, novela que se pre-
sentará en el mes de noviem-
bre de 2011.

Al acto asistió D. Manuel
Megías alcalde de Dúrcal,  D.
José Manuel Pazo candidato a
la alcaldía de Dúrcal y algunos
profesores y profesoras de
Enseñanza Secundaria de la
provincia de Granada; la pre-
sentación corrió a cargo de:

Dª Paca Pleguezuelos
(gerente del Milenio Reino de
Granada)

Dª Ana Gámez (delegada
provincial de Educación)

D. Melchor Saiz-Pardo
(director de la revista Garnata)  

D. Paco López (organiza-
dor y coordinador del
Certamen)

Desde el periódico El Valle
de Lecrín invitamos a los estu-
diantes de nuestra comarca a
participar, y como no, también
deseamos que dicho
Certamen sea un éxito cultural
a nivel provincial.
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Certamen de Relatos Cortos
Milenio Reino de Granada

En la foto Paco López Martín y la delegada provincial de educación Dª Ana Gámez.

El Valle de Lecrín

Nuestro autor, durqueño de
adopción, estuvo el sábado 7
de mayo firmando ejemplares
de su novela “El Secreto
Nazarí” en la Feria del Libro de
Granada. A pesar de que la
mañana estuvo l luviosa, el
encuentro con los lectores fue
concurrido y ameno.

Paco López compartió la
caseta de firmas con la escri-
tora granadina Brígida Gallego-
Coín autora del cuento “Isabel
de Solís Soraya”. Tal y como
se puede apreciar en la foto de
este artículo, en dicha caseta
recibieron la visita inesperada
de Dª María del Mar
Vil lafranca, directora del
Patronato de la Alhambra y
Generalife.

Hay que recordar, que
nuestro paisano tiene aproba-
do un proyecto cultural del que
es autor, con el Patronato de la
Alhambra, consistente en una
trilogía: “El Secreto Nazarí”

(novela ya edita-

da), “El Juego de

las Torres de la

A l h a m b r a ”

(juego de mesa

que saldrá próxi-

mamente) y “La

Ruta de Boabdil”

(novela que se

presentará en

noviembre).

Desde el Valle
de Lecrín, le
deseamos mucho
éxito a Paco
López en sus pro-
yectos culturales.

Paco López en la XXX Feria del libro de Granada

Nuestro autor,
durqueño Paco

López Martín
junto a su mujer

Estrella y a Dª
María del Mar

Villafranca,
directora del

Patronato de la
Alhambra y
Generalife.
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Manuel Esturillo

Dúrcal celebró un año más
con gran fervor la romería que
desde hace años celebra el
quince de mayo en honor  de
San Isidro, patrón de los labra-
dores. A las once de la maña-
na salía, desde la Plaza de
España del municipio, el corte-
jo romero encabezado por la
imagen del santo sobre un
carro.

Numerosas carrozas enga-
lanadas para la ocasión, jinetes
y personas a pie de todas las
edades, la mayoría de ellas
ataviadas con trajes típicos
andaluces y algunas portando
también las varas distintivas de
los romeros, se pusieron en
marcha puntualmente para
recorrer los kilómetros que
separan la localidad del
Barranco de los Lobos, punto
de destino de la romería y
lugar en el que durante toda la
jornada tuvo como nota domi-
nante la música, la alegría, la
diversión o el baile dentro del
mejor ambiente.

La celebración de la festivi-
dad del santo patrón de los
agricultores, comenzó en la
tarde anterior con el traslado
de su imagen desde la ermita
hasta la parroquia de la
Inmaculada donde se celebró
la eucaristía. Terminada esta,
las muchas personas que lle-
naron la Plaza de España
pudieron disfrutar hasta altas
horas, de la magnífica actua-
ción ofrecida por las alumnas
del grupo de baile de la
Escuela Municipal de Música y
Danza, dirigidas por su profe-
sora Rocío Padial, y de las
canciones interpretadas por el
cantante local Vicen, que hizo
las delicias de todos.

Angel Salguero, Javier Córdoba, Angel
Salguero, Darío Córdoba, Carmen Iglesias,
José Salguero, Mª Teresa Puerta, Mª Isabel
González Mª Josefa Valdés.

Domingo de romería en Dúrcal

Rosana Valdés, Mª Isabel González (concejala de fiestas),  Herminia Fernández,
Angela Ruiz, Josefa Pérez, Angel Megías, Lorena Megías, Toñi Fernández.

Mª Luisa Molina,  Mª Isabel Puerta, Estrella Rios, Carmen Rios, Trinidad Vílchez,
Virtudes Fernández, Pilar García, Belén Conejero, Mª Isabel González, Rocio
Padial, Elisabet Fernández, Francisco Alvarez, Jorge Fajardo. 
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El Valle de Lecrín

El pasado treinta de abril
personas desconocidas, tras
acceder a la cochera donde se
estaciona el autobús urbano
en los bajos del centro de
salud, rompieron la luna de la

puerta de entrada de pasaje-
ros del vehículo  de transporte
público, del que sustrajeron el
ordenador que expende los
billetes y otros objetos. Con
anterioridad a esto, el munici-
pio sufrió otros actos vandáli-
cos, según fuentes de la

Policía Local, como la quema
y destrozo de cortinas, que en
un caso concreto incluso llegó
a afectar gravemente la puerta
de entrada de una casa, del
mismo modo, a algunos
coches los supuestos vánda-
los les pincharon las ruedas, y

un contenedor fue también
quemado en una céntrica
calle. Hechos que están sien-
do investigados por las fuer-
zas de seguridad según las
mismas fuentes.

Por su parte el alcalde
Manuel Megías confirmó los
hechos reseñados, y la comi-
sión de robos en algunos cor-
ti jos, explicando que, para
prevenir nuevos casos y evitar
se repitan acciones delictivas,
la Policía Local  y la Guardia
Civil han incrementado su pre-
sencia dentro del casco urba-
no y su término, en el caso de
los agentes locales, haciendo
servicios en turnos de mañana
tarde y noche todos los días
de la semana incluyendo
domingos y festivos, algo que
hasta ahora no se hacía. Una
medida que ha sido muy bien
acogida por los vecinos del
municipio que desde hace
tiempo venían pidiendo.

El autobús local de Dúrcal, última
víctima del vandalismo callejero

F
o

to
: 
M

.R
.

F
o

to
: 
M

.R
.

Estado lamentable en el que quedó el autobús.
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En la mayoría de los muni-
cipios, los resultados han sido
satisfactorios para la forma-
ción política ya que en todos,
excepto en El Val le, ha
aumentado el número de
votos. 

Los mejores resultados los
consiguió el municipio de El
Pinar, donde Carlos Delgado,
el que fue el candidato a alcal-
de, pasó de los 2 a los 5 con-
cejales, faltándole poco para
alcanzar la mayoría absoluta,
y desbancando al PSOE y al
PA del gobierno. Carlos y su
equipo, que gobernarán en
solitario, entran ilusionados y
con la fuerza y las ganas que
la esperanza y la confianza de
los vecinos les han brindado. 

El Part ido Popular de
Dúrcal, con Pepe Pazo a la
cabeza, obtuvo cinco conceja-
les llegando a empate técnico
con el PSOE, que pasó de
tener 8 representantes en el
Ayuntamiento, a tener 5. Por
su parte, el PA aumentó tam-
bién sus escaños hasta tres,
consiguiendo un aumento
considerable de los votos.
Desde luego, la gestión del
PSOE parece haberle pasado

factura a este partido y la for-
mación y la capacidad de ges-
t ión del candidato del PP,
Pepe Pazo y de todo su equi-
po, ha inspirado la confianza
de los durqueños. 

Pepe Díaz subió también
en Albuñuelas, pasando de
tener dos a tres concejales;
del mismo modo que Lina
Ortega en Nigüelas, que obtu-
vo un nuevo concejal llegando
hasta tres. 

Los votantes incrementa-
ron el resultado del Partido
Popular de Lecrín, aunque no
llegó a conseguir la victoria a
pesar de que el PSOE dismi-
nuyó el número de votos.
Finalmente, el PSOE consiguió
6 concejales mientras que el
PP, con Pedro Titos a la cabe-
za, alcanzó los 5 de forma
más holgada que en 2007. 

En El Valle el PSOE volvió
a conseguir 6 concejales
mientras que el PP, quedán-
dose a 19 votos para alcanzar
el tercero, cedió uno a la
Agrupación Independiente de
El Valle, cumpliéndose los
pronósticos de los populares
del municipio, que han traba-
jado de forma limpia y honra-
da destapando injusticias,
hicieron en su día. 

Villamena mantiene los 2
concejales del PP, los 4 del

PSOE, y los 3 del PA. Y Padul
asienta los resultados del
Part ido Popular y Manolo
Pérez obtuvo tres concejales
sobrados. 

En los comicios electorales
del pasado 22 de mayo, los
ciudadanos dejaron claro cuá-
les son sus deseos para estos
cuatro años: empleo y aten-
ción personalizada, facilidades
en los trámites y una gestión
limpia. Quieren soluciones. Y
quieren, sobre todo, transpa-
rencia. En algunos municipios
el cambio para conseguir esto
no ha sido factible, pero en
otros como El Pinar han opta-
do por votar a una persona
humilde, trabajadora y sensa-
ta. Una persona preocupada
por los problemas de su
gente, por el día a día de su
pueblo y por esa pequeña o
gran necesidad que surge en
cada casa o en cada familia.
Han optado por valorar la for-
malidad y la sencillez de un
equipo preparado, de pies en
la tierra y de trabajo diario, de
buenas intenciones y de cons-
ciencia de las necesidades.
Un equipo que detrás lleva las
siglas del  Partido Popular y
que ha inspirado confianza y
respeto. 

Y del mismo modo, los
populares de Dúrcal, que han

trabajado con ímpetu y con
ilusión para mostrar que era
posible una solución a los pro-
blemas de la ciudadanía.
Conscientes de la mala situa-
ción del Ayuntamiento y de las
desigualdades con las que se
han tratado a los vecinos, su
intención es ayudar a las fami-
lias y rescatar económicamen-
te el consistorio. La capacidad
de gestión de Pepe Pazo y la
preparación con que la cuenta
van a ser vitales y decisivas en
la salvación de Dúrcal. 

Salvo alguna excepción,
los resultados del PP en la
comarca han sido muy positi-
vos, han sentado las bases del
cambio pol ít ico que ha
comenzado ya en algunos
municipios y que ha dado
lugar a que esta formación se
hiciera con la Diputación
Provincial, que, indudable-
mente, dará un giro. Pronto
veremos cómo los pueblos
gobernados por el PP, en soli-
tario o en coalición, comenza-
rán su desarrollo sin ahogos y
sin barreras y se hará más
tangible cuando nuestro presi-
dente Sebastián Pérez gobier-
ne la Diputación Provincial.
Entonces sí ganaremos todos. 

María del Mar Palma Maroto.

PP Valle de Lecrín

El partido popular arrasa en El Pinar y Dúrcal y
aumenta su presencia en el resto de la comarca 
El Partido Popular se ha hecho notar aún más en la comarca tras conocer los resultados de los comicios celebrados el pasado 22 de mayo.

Antonio Palacios, Luisa García Chamorro, Antonio Sanz, Pepe Pazo y Sebastián Pérez.

Carlos Delgado, próximo alcalde de Pinos de El Valle.
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Isidoro Villena

Llegaron las elecciones,
campaña previa, propuestas
de mejora, enmiendas de
errores anteriores, y así, de
esta manera llegamos al día
después, este día siempre
llega.

El PSOE, part ido que
gobierna en la mayoría de los
municipios del Valle ha sufrido
un bajón, en parte, a la crisis
tan terr ible que estamos
padeciendo. Pero como un
militante del partido comenta-
ba. Gobernar en España o en
cada pueblo de nuestra
comarca, son cosas tan dife-
rentes que no debieran afec-
tar. Nosotros ni entramos ni
salimos, transmitimos los las
opiniones de las personas. 

Vistos los resultados obte-
nidos, pasamos a hacer un
análisis de la situación de
nuestros ayuntamientos el día
después de…

En las Albuñuelas goberna-
ba el PP, con José Díaz. En
estas elecciones ha sacado
tres concejales. El Aspirante
Socialista Sebastián Molina ha
conseguido también otros tres
concejales, mientras que el PA
ha obtenido un boto. Después

de ver estos resultados, se
hace necesaria una coalición.
¡ Ya veremos!.

En Dúrcal,  el  PSOE ha
sufrido un fuerte bajón, solo
consiguió cinco concejales: El
PP ha conseguido otros cinco
concejales, mientras que el PA
encabezado por Agustín
Melguizo, se ha colado con
tres. Según nos informan,
puede darse una coalición
entre el PP, encabezado por
Pepe Pazo y los concejales
del PA, con lo cual darían un
fuerte golpe a PSOE, que pier-
de la alcaldía.

El Pinar, estaba gobernado
por Julia Díaz Aguado, y su
partido el PSOE. Las eleccio-
nes han dado un vuelco en la
alcaldía, ya que ha sido Carlos
Fajardo, con partido el PP el
que regirá los destinos del
pueblo durante los próximos
cuatro años. Esto supone otro
batazo del PSOE.

En el Valle, Juan Antonio
Palomino ha vuelto a conse-
guir la alcaldía, pero no de
cualquier forma, una mayoría
absoluta que le permit irá
gobernar  muy cómodamente.
Palomino es uno de los más
veteranos militantes socialis-
tas que sigue teniendo gan-

cho entre sus vecinos.
Yolanda Muñoz Palomino,
candidata por el PP quedó en
segundo lugar.

En Lecrín, Salvador
Ramírez Góngora, actual
alcalde del PSOE, ha vuelto a
ganar las elecciones. Su carta

de presentación ha sido otra
mayoría absoluta. Diríamos de
Él, lo mismo que de Palomino,
otro veterano mil itante del
partido que sigue dirigiendo
los destino de su ayuntamien-
to. El PP, en este caso, tendrá
que seguir esperando.

En Nigüelas seguirá
Gobernando el PSOE, con su
alcaldesa Rita Rodríguez Rica.
Aquí Rita ha dejado las cosas
muy claras, mayoría absoluta
y que nadie haga otras cába-
las. La candidata del PP Mª
Lina Ortega, tendrá que espe-
rar otros cuatro años.

En Padul El PSOE de
Manuel Alarcón Pérez ha
hecho mesa limpia. Ha obteni-
do la mayoría absoluta consi-
guiendo, incluso, aumentar el
número de concejales. Se da
la curiosa circunstancia de
que en la historia de la demo-
cracia, es la primera vez que
un alcalde en el Padul obtiene
por segunda vez la mayoría
absoluta y además subiendo
el número de concejales.
Comentaban los paduleños

que se está haciendo historia.
El PP, encabezado por
Manuel Pérez García, quedó
en segundo lugar.

En Vil lamena, las cosas
estuvieron muy reñidas, por
un voto, perdió el PSOE las
elecciones. Así podrá seguir
gobernando Manuel Benítez ,
de PA, con los apoyos del PP,
como hasta ahora lo venían
haciendo.

En El Valle de Lecrín, pare-
ce ser que la crisis, de la que
tanto hemos hablado y segui-
remos hablando, no ha sem-
brado el estupor entre los
votantes, ya que en los pue-
blos con más habitantes,
exceptuando Dúrcal, ha con-
seguido imponerse.

Según los informes que
tenemos, el 22M fue un día
grande para la democracia. La
climatología acompañó y eso
favoreció que, muchas perso-
nas que en otras circunstan-
cias no hubieran salido de su
casa, salieran a cumplir con
su deber ciudadano y deposi-
tar su voto. Tampoco se regis-
traron incidentes, cosa que va
mostrando nuestra educación
y el saber estar de las gentes
de nuestra comarca.

El PSOE mantiene su hegemonía
en la comarca del Valle de Lecrín
El día después; Elecciones Municipales, movimientos del Psoe Muchos meses antes de que se convocaran las elecciones,

sabedores los partidos de que iban a llegar y de lo que podría suceder, comenzaron los movimientos de los aspirantes a ir en una

lista, por un lado, y los que pretendían renovar sus cargos, por otro. La política es así, traicionera, pero política.

Momento del escrutinio.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Van pasando los días y
Padul es un manantial  inagota-
ble de noticias. Esas noticias,
no podemos catalogarlas como
buenas o malas, noticias, pero
como decíamos en nuestro
anterior escrito, que haga
ruido. Nuestra Semana Santa
pasó, pero estuvo amenazada
por una terrible espada de
Damocles, en forma de lluvia.
Es sabido que muchas proce-
siones se suspendieron, las llo-
raron los cofrades y costaleros,
pero habrá que esperar otro
año. Nosotros, como intenta-
mos decir, tuvimos la incerti-
dumbre hasta poco tiempo
antes de la salida. Según nos
informaron los cofrades de la
Hermandad de San Juan,
donde tocaba mi banda, a las
siete de la tarde tuvieron una
reunión de urgencia para tomar
decisiones. No sabemos lo que
se habló, pero si podemos
decir que se acertó, porque la
procesión se retrasó en media
hora y al final todos los pasos,
once, nada más, hicieron su
estación de penitencia. ¡ No llo-
vió!.

A pesar de las amenazas
del mal tiempo, fueron muchos
los visitantes que se dejaron
ver por la estación, lugar que
parece ser, se ha convertido en
el tramo estrella del itinerario
oficial. La verdad sea dicha, sí,
también lo piensa así mucha
gente, aunque no es el único.
Me comentan que es impresio-
nante ver venir una cofradía
con toda su parafernalia. A pro-
pósito de esto, cada año es
más “Grande” nuestra proce-
sión. No tiene nada que envi-
diar a ninguna, incluida
Granada capital.

Abril es un mes que se pres-
ta mucho a refranes, y de
hecho, ya lo  referimos anterior-

mente. Lo que sucede es que
este dichoso mes, no comenzó
como se esperaba, nos plantó
en temperaturas exageradas y
todos creímos que  ya teníamos
el verano, a guardar ropas y
sacar de los armarios los trapi-
tos frescos. Pero nos equivoca-
mos, cuando todos presagiába-
mos una semana santa de
mangas cortas y tirantes, ¡aquí
estoy yo!, dijo Abril, nos ha
encerrado procesiones y nos
obligado a coger, cuanto
menos, una manguilla más.
También se dice Abril, que “si el
agua de Abril es serena, riega
los campos y hermosea la
cementera”. O por el contrario,
si “la lluvia de Abril es de tor-
menta, tumba los trigos y arrui-
na la cementera”.

Nos vamos de este mes, ya
ni lo nombramos, pero si
vamos a recordar el otro viejo
refrán, “ Hasta el cuarenta de
Mayo, no te quites el sallo y si
te lo quitas, que sea “pa lava-
llo”.  Ya hemos hecho la entra-
da en Mayo, triste por cierto,
se merecía una entrada prima-
veral, para así poder disfrutar
del día del Trabajo y lanzarnos
a nuestros campos, para hacer
lo contrario, descansar.
Comentábamos, y volvemos a
repetirlo, que es mejor sonar,
que no hacer ruido. Esto viene
a cuento de que ha seguido el
chorreo de personajes, altos
cargos de la política andaluza y
nacional, ni que decir tiene,
pues por lo menos los vecinos
lo piensan y me lo comentan,
que cuando vienen, algo deja-
rán. Un compromiso, una pro-
mesa, algo, algo, pero que
sigan viniendo, el último ha
sido el Sr. Chávez, otrora, pre-
sidente de nuestra comunidad.
Este sí que es un Pez Gordo,
igual nos trae más compromi-

sos en su cartera ministerial.
Se nos presentó el día de

las cruces con muy mal pano-
rama, encapotado, lluvioso y
fresco, pero conforme las
horas pasaban, el cielo se fue
abriendo y dando paso a una
hermosa tarde, ¡vaya tarde, la
de aquel día!, he tenido que
rectificar  porque  a eso de las
ocho comenzó a caer agua,
eso no era llover, tormenta con
sol, pero después se pudo
salir, pero con paraguas.
Hablando de cruces, la cosa ha
estado flojilla, en principio se
esperaba contar con siete,
pero la lluvia, les hizo desistir
del intento a tres barrios y al
final podremos ver solamente
cuatro. Y es que Mayo entro
con el pie cambiado. Comienza
la campaña electoral, la charla
de la guardia civil en el Centro
de Día,tenemos el Cross del
Mamut, con tanta fuerza y
poderío –internacional- que
minimiza el de nuestra Real
Feria de Ganados. Después
nos viene S. Isidro, en otro
tiempos, grandísima procesión,
nos llegan las elecciones
y…Alcalde Nuevo.

Política, política, política,

dichosa palabra,  donde el sus-
tantivo entra, todo lo que vaya
con él, queda desprestigiado.
Si decimos Madre, su conteni-
do es hermoso e insuperable.
Pero si decimos Madre política,
mejor es que cada uno aguante
lo suyo. Cuando nuestro perió-
dico vea la luz, mes de Junio,
ya nuestros ayuntamientos
estén ocupados por sus res-
pectivos alcaldes. Muchos de
ellos serán nuevos en estas
líderes, otros, no habrán podi-
do llegar por muy poco
¡Huiiiiiiii!, pero otros,  podrían
volver a ocupar el sillón, que a
lo largo de los últimos cuatro
años calentaron, como inquili-
nos del Ayuntamiento e usua-
rios del bastón de mando. 

Podrían darse diferentes
situaciones. La primera, es que
saquen su mayoría absoluta-
mitad mas uno-. En este caso
se les presentará un periodo de
tranquilidad, por muchos pro-
blemas que haya, ya que con
su grupo pueden decidir cómo-
damente. Otro caso,  sería
sacar más concejales que los
otros partidos y tener que
hacer pactos o bien, lanzarse a
la amarga aventura de gober-

nar en solitario, en este caso,
Padul tiene demasiadas expe-
riencias, tal vez negativas. Digo
negativas, porque no se tiene
la cultura de la coalición, por-
que se prefiere que el partido
que trabaje en esas condicio-
nes se queme en cuatro años y
al final es un contrincante
menos para las próximas. Pero
durante ese tiempo el pueblo ni
progresa ni avanza ni si le
escucha por ningún sitio.
Somos un pueblo grande, ocho
mil quinientas personas lo
componemos y no es justo,
que por el arte de la política, se
pierda el arte de gobernar y
hacerlo más grande. Sobre
otras posibilidades de gober-
nar…mejor ni hablamos. 

Al grupo político que
gobierne en nuestro
Ayuntamiento sólo le pedimos
que  nos atiendan con amabili-
dad, nos escuchen y nos res-
peten, porque muchas veces
se cumple el refrán: “ No hay
mayor desprecio, que el no
hacer ningún aprecio”. ¡ Por
favor!. Que esto no suceda.
¡Tenemos Alcalde!.
Enhorabuena. A gobernar para
TODOS
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Manuel Villena Santiago

El viernes 13 de mayo a las
20:30 horas en el patio del
Ayuntamiento de Padul tuvo
lugar la entrega de los Premios
Mamut de
Periodismo en
cuya primera edi-
ción se ha distin-
guido a Agustín
Martínez (modali-
dad de radio), el
programa de TVE
España Directo
(categoría audiovi-
suales) y al corres-
ponsal del diario
Ideal Rafael
Ví lchez (prensa
escrita y premio
memorial D. José
Villena). Asimismo
se entregó un
diploma y una dis-
t inción a Radio
Padul, al director
de Paravisa TV
Padul  y al director
Vitaliano Fortunio
del periódico “El
Valle de Lecrín”,
por su compromi-
so con la informa-
ción en nuestra
comarca.

El alcalde de
Padul, Manuel
Alarcón, ha indica-
do que el trabajo
realizado por estas
personas y estos
espacios informa-
tivos es crucial, ya
que “entra de lleno
en la estrategia de
desarrol lo del

municipio emprendida por el
equipo de gobierno y que
tiene como principal pilar el
fomento de la actividad turísti-
ca”. Su labor, ha afirmado
Alarcón “se hace más impor-

tante que nunca, pues gracias
a la  difusión de nuestros valo-
res patrimoniales, ambientales
culturales y sociales ha hecho
de Padul un municipio más
atractivo y ha contribuido a

generar ilusión entre los padu-
leños”. 

Se trata, en palabras del
alcalde de un acto de recono-
cimiento, ya que “gracias a las
crónicas radiofónicas de

Agustín Martínez, a los artícu-
los de El Valle de Lecrín o a
los reportajes de España
Directo TVE se ha mostrado al
mundo la mejor cara de Padul
y sus gentes”.

Premios Mamut de Periodismo
2011 en Padul

El Ayuntamiento de Padul distingue con estos premios la labor de difusión de los valores turísticos, culturales y ambientales del municipio. Los premiados
por su compromiso por nuestra comarca fueron: Agustín Martínez, España Directo TVE, Rafael Vílchez periódico El Ideal, Fernando director de Paravisa Padul
Televisión, Isidoro Villena Villena Redactor, Manuel Villena Santiago colaborador y Vitaliano Fortunio  director de el periódico El Valle de Lecrín.

Los premiados junto a Margarita, esposa de nuestro inolvidable amigo D. José Villena



Periódico mensual fundado en 1912

14 JUNIO

El programa de Radio
Padul, dedicado a la Semana
Santa,  otorga el premio “Tres
Cruces” a la paduleña Mª
Angeles García Santiago por
su dedicación y entrega nues-
tra Semana Mayor. 

El veterano programa que
dirige José Antonio Alguacil y
que cuenta con las colabora-
ciones de Lorena Gutiérrez y
Lázaro Martín, ha decidido
crear el premio del mismo nom-
bre para reconocer el trabajo
desinteresado de algunos
paduleños por nuestra Semana
Santa. El primero de estos pre-
mios ha recaído en Mari
Angeles García Santiago por su
dedicación y cariño a todo lo
que tiene que ver con nuestra
Semana Mayor, especialmente
en las cofradías de La Vírgen de
las Angustias y La Borriquilla. 

El último programa que, a
modo de resumen, hace un
repaso de todo lo que han
dado de sí estos días de
Pasión de 2011, contó con la

presencia de Francisco
Molina, capataz de La
Borriquilla, Pedro Alcalá,
ecónomo de La Flagelación
y Manuel Villena, Capataz
de La Oración en el Huerto
de los Olivos. El programa
“Tres Cruces” ha visto
cumplido, un año mas, su
objetivo de acercar la
Semana Santa paduleña a
todos los oyentes de la
Emisora Municipal de
Padul y se ha despedido
hasta la próxima edición.
No obstante en la web de
Radio Padul se pueden
escuchar todos los progra-
mas de esta sexta tempo-
rada y ver la foto de todos
sus invitados.

Isidoro Villena 

Para comenzar el tema qui-
siera decir que no todas las
personas pensamos y nos
comportamos de la misma
manera. Es un tema muy deli-
cado que te puede
marcar para el resto
de los días, sobre todo
si no tienes posibilidad
de volver a tus raices

Tienes que intentar
integrarte a la comuni-
dad a donde decides
vivir, cosa que parece
fácil pero tremenda-
mente difícil de conse-
guir. Son dos comuni-
dades muy diferentes
por la historia de
ambas. Los andaluces
tenemos unas raíces
que son muy nuestras
para lo

bueno y para lo
malo. Mi opinión per-
sonal es que ningún
ser humano debe
jamás renunciar a sus
raíces, éstas son el
cordón umbilical que
nos unen a nuestra tie-
rra. Es como una
madre embarazada
que transmite la vida a
su hijo a través de ese
cordón. Igual nos pasa

con las raíces, cuando nace-
mos y empezamos a balbucear
las primeras palabras, ya
empezamos a tener ese deje
que nos va a caracterizar
durante el resto de nuestros
días.

Todo lo anteriormente
expuesto nos ayuda a vivir el
día a día, pero a la vez te trae
una serie de sinsabores muy
desagradables porque te
encuentras que te falta algo, y
ese algo son tus gentes, tu

pueblo y tus tradiciones. Una
opinión muy personal es que
toda persona que defiende y
apoya sus raíces es más tole-
rante con los demás, porque
entiende que igual que tu apo-
yas lo tuyo, los otros tienen

derecho a defender
lo de ellos.

Que dif íci l  se
hace pasar un día
de San Sebastián
fuera de Padul,
posiblemente a
mucha gente le
explicas en que
consiste la fiesta y
los deja indiferen-
tes. Sin embargo
para cualquier
paduleño es un día
súper extraordina-
rio. Os contaré una
anécdota que me
ocurrió hace unos
veinte años.
Estando en el traba-
jo un día veinte de
Enero, cojo unos
palets de madera y
les prendo fuego.
En aquellos
momentos yo me
estaba acordando
de las hogueras que
estarían ardiendo en
mi pueblo y San
Sebastián calentán-

dose  en ellas, cuando se me
acercan unas personas y me
dicen que si tengo frío. Ahí me
di cuenta de que ese senti-
miento que yo sentía en esos
momentos, le era indiferente a
los demás, y lo entendí perfec-
tamente. Aquel acto formaba
parte de mis raíces, y no diga-
mos una Semana Santa o una
feria pasarlas fuera de tu pue-
blo. 

Por eso desde aquí quisiera
hacer un llamamiento a todas
las personas para que cuando
un paisano que está fuera de
su tierra, cuando vuelve a ella,
sea recibido con los brazos
abiertos. Que se sienta como
si no hubiese faltado de ella.
No os podéis imaginar el daño
que se le hace a una persona
cuando llega a su tierra y le
dicen: ya está aquí el Catalán,
el Madrileño el Vasco etc…y
cuando llega a su ciudad de
residencia es al revés, ya está
aquí el Andaluz.

Ya para finalizar escribo
una estrofa de un poema que
le dediqué al Padul, en el cual
se resume todo el sentimiento
que siento hacia mi pueblo:

ME PARIERON EN PADUL
POR NADIE ME CAMBIARIA
Y AUNQUE ESTÉ LEJOS DE AQUÍ
LA VIDA POR EL DARIA.

Distinción de honor del programa de
Radio Padul a Ángeles García

En la foto, de izquierda a
derecha: Lázaro Martin,
José Antonio  Alguacil,
Lorena Gutiérrez, Juan

Carlos Romero, y por
supuesto, la homenajeada,

Srtª Mari Angeles García.

Paduleños en Barcelona
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Texto y foto Manuel Villena
Santiago

El pasado sábado, 14 de
Mayo, se vivió en la localidad
granadina de Padul un aconte-
cimiento deportivo histórico
donde se congregaron más de
900 atletas venidos de toda la
geografía nacional y se contó
con la presencia de destaca-
dos atletas internacionales
tales como El Hissofi (campe-
ón del mundo junior de campo
a través), Ali Mataui (3'33'' en
1500m), Modesto Álvarez y
Miguel Ángel López así como
corredores populares proce-
dentes de lugares tan diversos
como Marruecos, Ital ia,
Dinamarca, Colombia, Cuba o
Chile. 

Las salidas, secuenciadas
en tres por categorías tuvieron
lugar desde la Plaza de la
Constitución, y la línea de meta
se situó en el paseo central de
los Jardines de la Estación.
Los recorridos tomaron los
caminos de la Laguna de
Padul en los que habitaron los
gigantescos mamuts durante
la Prehistoria.

La primera carrera, que
daba comienzo a las 18:00
horas, cubría una distancia de
1000 metros y participaban
más de 300 pequeños (pre-
benjamines, benjamines y ale-
vines), la segunda carrera,
media hora más tarde, era la
de categoría infantil y cadete
abarcando una distancia de
3.400 metros con una partici-
pación de 150 atletas.   

La salida más esperada, la
de las categorías absolutas,
daba comienzo a las 19:40
horas. 450 atletas tomaron la
salida para cubrir los 10 km de
la prueba masculina y los 6 km
de la femenina. El pódium
absoluto masculino, lo integra-
ron Mohammed Bilali (30'13'')
que también consiguió ser el
primero en el paso por la meta
volante, Miguel Ángel Ruiz
López (30'26'') y Tehaui
Hassan (30'30''). En categoría

femenina la ganadora fue
la atleta marroquí afincada
en Padul Nazha Machrouh
del Club Bikila (22'06''),
seguida de María
Belmonte (22'47'') y terce-
ra fue Sammah Khadija
(23'11'').

La organización de la
carrera repartió más de
2000 € en premios en
metálico y diversos rega-
los y sorteos de material
deportivo así como otros
obsequios donados por
las empresas colaborado-
ras. Cabe destacar que
los trofeos que se entre-
garon a los ganadores de
las diferentes categorías
fue una replica en oro,
plata y bronce de un
mamut lanudo.

La organización agra-
dece la colaboración de
casi un centenar de
empresas paduleñas
(Instalaciones electro téc-
nicas Alhambra o
Carpintería Hermanos
Contreras) y f irmas
comerciales (Coca-Cola,
Aguas de Lanjarón,
Puleva. Aguas Sierra
Natura o Bikila entre otras)
así como a la Policía Local
de Padul, a Protección
Civil y al más de medio
centenar de voluntarios
que colaboraron. El cro-
nometraje de la prueba
corrió a cargo de la
empresa Global-Tempo. 

El Club Atletismo
Padul, organizador de la
prueba, ha contado con la
inestimable colaboración
del Ayuntamiento de
Padul, especialmente de
su Alcalde (Manuel
Alarcón Pérez), la
Diputación de Granada y
la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía para
que este evento haya
resultado ser todo un
éxito en su primera edi-
ción.

I Carrera Internacional del Mamut

Imágenes del esfuerzo de la carrera.
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Manuel Esturillo

En esta edición estarán
presentes más de cien corre-
dores en la clásica vuelta
ciclista al Valle de Lecrín, que
transcurre por un bonito y
extraordinario paisaje y que
por segunda vez, tiene carác-
ter internacional al participar
en ella un equipo de Portugal y
otro de Rusia, siendo valedera
igualmente para la copa de
Andalucía y para el ranking
nacional júnior. 

La salida tendrá lugar en
Talará, para seguir por
Mondújar y Béznar.
Presentando como novedad
este año, la inclusión de media
montaña en Los Guájares y las
dos vueltas que los ciclistas le
tienen que dar al pantano de
Béznar.

A parte de los equipos
extranjeros mencionados, acu-
dirán ciclistas venidos de toda
la geografía nacional, y el equi-
po de la selección ciclista de la

Comunidad de Madrid cuya
participación está ya confirma-
da. El evento deportivo, que
está considerado como uno de
los más importantes de
España pro los corredores y
directores de equipos que acu-
den a el, cuenta con la colabo-
ración técnica de Gerardo
Parejo y Paco Anguita, así
como también de los
Ayuntamientos de El Valle,
Lecrín, El Pinar y Armilla. La
presentación oficial de esta
prestigiosa prueba ciclista,
según indicó Antonio Ruiz, ten-
drá el día tres de junio en la
Diputación provincial de
Granada. 

Por su parte, la organiza-
ción ha anunciado que una vez
más, pondrá a disposición de
los medios de comunicación
que acudan a cubrir la carrera,
motos de seguimiento para los
periodistas que quieran seguir
la prueba durante los ciento
diez kilómetros que tiene  el
recorrido.

Ayuntamiento de El Valle

El pasado domingo día 15
de mayo tenía lugar la
Romería de la Virgen del
Cerro, organizada cada año
por el Ayuntamiento de El
Valle en Restábal.

Vecinos y visitantes disfru-
taron de una agradable y com-
pleta jornada festiva donde se
dieron cita las carrozas, los
caballos, vestidos de gitana y
una charanga musical que
amenizó el día.

A primera hora de la maña-
na tenía lugar la celebración
de la misa en honor a la Virgen
de Fátima, tras la cual se pro-
cesionó a la imagen por las
calles del pueblo acompañada
por los vecinos y visitantes.

Tras los actos religiosos,
llegó la hora de la ‘cervecita’ y
el plato de arroz.

Hasta quinientos comensa-
les se reunieron en torno a una
paella gigante que quedó, lite-
ralmente, rebañada. La bebida
también sabía a gloria en los
vasos de cerámica preparados
por el Consistorio para la oca-
sión.

Después del almuerzo llegó
la diversión, sobre todo para
jóvenes y niños.

Talleres infantiles y diver-
sas atracciones entretuvieron
a los más pequeños mientras

los mayores
bailaban y
conversaban
entre ellos.

Por otro
lado, la partici-
pación de
carrozas y
caballistas fue
premiada por
e l
Ayuntamiento
con una paleti-
lla de jamón.

En cuanto a
la organización
de la f iesta,
hay que desta-
car la labor del
grupo de los
jóvenes volun-
tarios de El
Valle que estu-
vo detrás de
los diferentes
actos organi-
zados, con el
objetivo de
que la jornada
fuera todo un
éxito. Y lo con-
siguieron.

XV edición del Memorial Piccolo
El Valle de Lecrín acoge el día once de junio la décimo quinta edición del Trofeo Antonio Ruiz de ciclismo “Memorial Piccolo”,

que se viene celebrando desde hace años por  iniciativa del emprendedor empresario nacido en Melegís.

En la foto Antonio el organizador Antonio Ruiz junto al colaborador técnico Gerardo Parejo

La romería de
la Virgen del

Cerro

El Valle celebra su romería en honor a la Virgen del Cerro
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Durante el año 2011, se han
producido varios encuentros
entre Asociaciones: la
Asociación 13 Rosas de Nueva
Carteya (Córdoba) y la
Asociación AGESVAL de
Dúrcal, Asociación Al-Sirat,
Asociación de las Mujeres del
Valle, Asociación Española con-
tra el Cáncer de Padul, así
como la visita del Presidente de
la Asociación Cultural ALMOCI-
TA, Coordinadora de
Enfermería de la UGC Valle de
Lecrín, Distrito Metropolitano
de Granada y la colaboración
de los Ayuntamientos. 

El día 29 de Abril, visitamos

la Asociación 13 ROSAS, de
Nueva Carteya, (Córdoba), La
atención que nos prestaron fue
inmejorable, nos mostraron sus
recursos económico-culturales
y sociales dejándonos una
grata impresión por las mues-
tras de atención y cariño de su
acogida. Por ello les invitamos
a que visitaran nuestro Valle.
Potenciando un objetivo común
“estrechar lazos” entre perso-
nas y asociaciones. El día 6 de
Mayo, visitaron la Asociación
AGESVAL, recibiéndolos con
ilusión por volver a verlos y que
conocieran nuestro preciosos
pueblos. 

La sede del encuentro tuvo
lugar en el Municipio de Dúrcal,
en dónde mostramos la alegría
que nos proporcionaba su visi-
ta. Para ello  contamos con la
presencia del alcalde del
Excelentísimo Ayuntamiento de
Dúrcal, la Concejala de
Participación Ciudadana y
Concejala de Igualdad y
Bienestar que colaboró en el
apoyo logístico. 

Las mujeres y hombres del
pueblo de Dúrcal, se volcaron
en la acogida, organizando las
rutas y visitas culturales, así
como la promoción del pueblo.
Se destaca la visita a la fábrica

de almendras asesorándonos
de su modo de producción y la
calidad de sus productos. 

La visita a la Granja –
Escuela, dónde todos quedaron
admirados por su buena orga-
nización y el marco incompara-
ble de belleza natural que la
rodea, despertando en ellos el
deseo de pasar un fin de sema-
na con sus familias en este
maravilloso entorno natural. 

Hacer hincapié en la forma
de organización y la acogida
que pusieron los hombres y las
mujeres de la Asociación
AGESVAL, en la elaboración de
comidas y  dulces, con las que

se obsequiaron a las compo-
nentes de la Asociación 13
ROSAS, así como a los invita-
dos que asistieron:

Rosas, Marías, Cármenes,
Antonias, Conchitas, Mercedes;
que alto dejasteis nuestro Valle
y su gastronomía; gracias a
todos/as por vuestra magnífica
colaboración, así como al
Excelentísimo Ayuntamiento de
Dúrcal que hizo posible nuestra
visita a Nueva Carteya,  a los
jóvenes voluntarios/as;  es
importante “Seguir Trabajando
Juntos”.

Ana, Trabajadora Social

de la UCG Valle de Lecrín  

Encuentros entre asociaciones para la promoción
de la participación social y comunitaria

En la foto Encuentro entre asociaciones para la promoción de la participación social y comunitaria con el alcalde de Dúrcal y presidente de la mancomunidad de municipios
de El Valle de Lecrín Manuel Megías Morales.
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Isidoro Villena

Hoy traemos a nuestras
páginas a Rosana Ruiz, depor-
tista, trabajadora y ama de
casa. Para nosotros, estos
casos tienen un  gran interés,
es por ellos que le pregunta-
mos

Isidoro: ¿ De dónde te
viene la afición por el atletis-

mo?.
Rosana: Debido a las opo-

siciones que me estaba prepa-
rando, para la policía local,
necesitaba empezar a correr
para pasar las pruebas físicas
y desde ese momento, hace ya
veinte años, comenzó mi larga
carrera como corredora y
espero que por lo menos siga
así otros tantos años mas.

Me gustaba bastante
correr, pero cuando saboreé
las mieles de la competición,
me enganché de tal manera,
que aún  hoy, sigo con ese
afán de superación. Todo se
convirtió en un reto para mí.

El día más emocionante
que recuerdo fue cuando gané
mi primer trofeo en Baza des-
pués de acabar veintiún kms.

Luego me dediqué a correr
todas las carreras que se pre-
sentaban, en Málaga, en
Córdoba (cruzando el
Guadalquivir) en Jaén, Almería,
incluso muchos de los pueblos
de estas provincias. También
hicimos una salida fuera de
Andalucía, gracias al Ayto.de
Padul que nos puso un auto-
bús para todos los atletas de

su pueblo y vecinos, fuimos a
Murcia a correr una media
maratón donde quedé entre las
diez  primeras, con premio en
metálico. 

La verdad  es que siempre
quedaba en muy buen puesto.
El pódium que con más emo-
ción recuerdo fue el  de
Almería, creo que en 2007,
quedé la novena, subimos las
diez mejores mujeres, y yo
rodeada de keniatas profesio-
nales, entre otras tantas, luego
subí sola acompañada de
Martín Fiz y Abel Antón, ¡casi
nada¡.

Desde hace unos años solo
acostumbro a correr en la pro-
vincia, el circuito de diputa-
ción, en el que fui subiendo
puestos año tras año hasta
quedar primera al f inal del
mismo, en los años dos mil
nueve y dos mil diez.

Entreno sin ningún plan
específico ni entrenador, me
gusta rodearme de mis com-
pañeras para salir a correr pero
soy constante, sufridora y muy
competitiva, por eso creo que
hago buenas marcas.

Bueno, eso es lo más  des-
tacado de mi currículum.
Como veis, mi vida gira entor-
no al deporte, la tienda de
deportes, que abrí ya hace
catorce  años, mis carreras, las
clases de Pilates que imparto
dos días a la semana y por
supuesto, mi familia.

¿Hay quién de más?.
Nosotros la felicitamos desde
las páginas de nuestro periódi-
co y la ponemos de ejemplo a
seguir. Si se desea hacer algo,
háganlo como ella, organiza-
ción y constancia. ¡
Enhorabuena y que aparte de
disfrutar haciendo lo que te
gusta, te deseamos muchos
éxitos.

Nuestros deportistas: Rosana Ruiz Urquízar

En la foto la deportista Rosana Ruiz.
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Unos 450 senderistas parti-
ciparon ayer en el Día Central
del Eurorando granadino que
tuvo lugar en El Valle de Lecrín.
La comarca fue elegida para
este acto central por albergar
el único sendero europeo de
nuestra provincia, E- 4 (GR-7).
Este sendero está considerado

como una de las principales
“autopistas” del senderismo
europeo al ser el más largo de
Europa y es el punto más cer-
cano de un sendero europeo
que hay entre las dos grandes
concentraciones de población
de la provincia de Granada: el
Área Metropolitana y la Costa

Tropical. 
Los participantes, que pro-

cedían de 17 municipios dife-
rentes, disfrutaron ayer de los
caminos históricos de El Valle
de Lecrín y de sus cultivos tra-
dicionales regados con el agua
que emana de Sierra Nevada.
No en vano, sus pueblos y sen-

deros son excelente ejemplos
de la esencia del senderismo.  

En total, hubo cuatro rutas
ofertadas que discurrieron por
los ocho municipios de la
comarca, y aunque todas fue-
ron lineales, tuvieron su punto
de encuentro en la localidad de
Melegís, punto central de la
comarca.

Fue en este pueblo de El
Valle donde tuvo lugar el acto
final del Día Central, con la pre-
sencia del diputado de
Deportes de la Diputación de
Granada, Iván López Ariza,
alcaldes y responsables de la
Mancomunidad del Valle de
Lecrín junto a los presidentes
de los clubes organizadores y
dirigentes de la FAM presentes
en el acto de clausura. 

El Ayuntamiento de El Valle,
vecinos y asociaciones del
municipio se volcaron con la
organización del acto. Después
de la lectura del manifiesto de
los caminos y aguas de
Europa, y de la entrega de
diplomas acreditativos a los
clubes participantes, los sen-
deristas disfrutaron del avitua-
llamiento consistente  en un
plato de remojón de naranja

elaborado por las mujeres de El
Valle, con el objetivo de pro-
mocionar los productos natura-
les del El Valle y su gastrono-
mía tradicional.

El colectivo de voluntarios
del municipio estuvo al frente
de la venta de bebidas, y la
megafonía y animación musical
corrió a cargo de la
Distribuidora de Bebidas
Antonio Ruiz.

La organización
El evento deportivo estuvo

organizado por el Club de
Montaña ‘Silleta de Padul’ y los
clubes Almosita de Dúrcal y
Sociedad Sierra Nevada de
Granada. A su vez, la
Mancomunidad de Municipios
y sus 8 ayuntamientos colabo-
raron en el desarrollo de la
misma autorizando y colabo-
rando con los diferentes apar-
tados organizativos como es la
promoción y difusión del even-
to entre sus vecinos al mismo
tiempo que facilitaron  el inicio
y paso por sus municipios
aportando voluntariado en
aspectos de avituallamiento y
señalización.

Unos 450 senderistas recorren El Valle de
Lecrín en el Día Central del Eurorando
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Delia Molina 

Las instalaciones deporti-
vas de Pinos del Valle han
experimentado una notable

mejora gracias a la actuación
realizada por la delegación de
Deportes de la Diputación de
Granada en colaboración con
el consistorio, a través de los

Planes de Instalaciones depor-
tivas que, la institución provin-
cial desarrolla en los munici-
pios.

Gracias a una inversión

total  de treinta y dos mil
euros, los habitantes de Pinos
del Valle ya pueden disfrutar
de una mejorada pista polide-
portiva y de un gimnasio que
se ha instalado en los vestua-
rios, que también han sido
ampliados en la actuación.  En
concreto esta nueva instala-
ción se ha ubicado en una
sala que se ha equipado con
dos cintas andadoras, dos
elípticas, tres bicicletas estáti-
cas, dos andadores, un banco
multifunción, dos bancos de
pesas pequeños y una espal-
dera de pared.

Por otro lado, tal y como ha
explicado el diputado de
deportes, Iván López Ariza,
durante la visita a las nuevas

instalaciones, “en las próximas
semanas El Pinar contará con
un animador deportivo para la
organización, coordinación y el
entrenamiento de los niños y
niñas que participan en las
actividades que la Delegación
de Deportes programa” Para la
contratación de esta persona,
durante un periodo mínimo de
9 meses, la Diputación conce-
de al municipio la cantidad de
3.500€ más la aportación del
30% que el municipio realiza lo
que suma  una cantidad de
4.550€.

Además lo largo de 2011,
además, está prevista la ejecu-
ción del vallado del polidepor-
tivo con un presupuesto total
de 15.000€.

Diputación mejora las instalaciones
deportivas en Pinos del Valle
Con una inversión total de treinta y dos mil euros, procedentes de los Planes de Instalaciones Deportivas El Pinar,

ha visto mejorados su pista polideportiva y vestuarios donde se ha instalado un gimnasio.
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Los días 6, 7 y 8 de Mayo
hemos tenido en Nigüelas el
XXIII Encuentro de Polifonía
que un año mas ha organiza-
do el Ayuntamiento de
Nigüelas, que después de
veinte y un años de funciona-
miento, el año pasado se le
dio un cambio estructural
dejando lo que era un encuen-
tro de Corales a nivel provin-
cial por un encuentro de cultu-
ras haciendo uso de la polifo-
nía; bautizándolo con el seudo
nombre de Polifonía sin fron-
teras.

En este año el encuentro
de polifonía “España e Ibero
América” se han tratado las
músicas que han viajado a tra-
vés del Atlántico, pero no sólo
ha viajado la música, sino que
con ella hemos tenido un tra-
siego en todo lo referente a la
cultura:

El encuentro comenzó el
viernes 6 de mayo con el con-
cierto ofrecido por la soprano
Mónica Luz y Sergio
Kuhlmann (cantante soprano
Granadina y pianista de Sao
Paulo), en el que nos presen-
taron un repertorio tanto de
música clásica como popular
que ha triunfado en ambos

continentes.
El sábado 7 tuvimos el dúo

formado por Yolanda Mayo
(Percusionista) y Diego
N e u m a n
( G u i t a r r a ) ,
a m b o s
Argentinos. En
el que nos
deleitaron con
música popular
que acercó las
ori l las del
Atlántico com-
binando en el
repertorio can-
ciones latinoa-
mericanas con
las españolas
todas de ida y
vuelta entre
continentes e
inf luenciadas
en su viaje.

El Domingo
8 las corales
Lauda y
Omnes Populi
nos hicieron
una muestra
del canto vocal
en la Iglesia
San Juan
Bautista de
Nigüelas.

Acompañando a estas acti-
vidades musicales también
hemos podido disfrutar de la
exposición de instrumentos de

Francisco Javier Moreno
Rebollo (Profesor de Guitarra
de la Escuela Comarcal de
Música) en la sala de exposi-

ciones del
Ayuntamiento de
Nigüelas; usados
en ambos conti-
nentes a lo largo
de la historia
todos el los han
influido o influen-
ciados por los
vecinos del otro
lado del Atlántico.

También en
este fin de sema-
na hemos tenido
otras actividades
como la
Gymkhana por la
c u l t u r a
Iberoamericana
destinada a la
población más
joven y en la que
las personas par-
t icipantes han
podido relacionar
las culturas de
ambas orillas del
Atlántico siguien-
do las pistas que
los llevaban por
los r incones de

Nigüelas relacionándolos
siempre con Ibero América.

Y el Domingo 8 por la
mañana se llevó a cabo en
Encuentro de Mujer y Deporte
a nivel Comarcal en que parti-
ciparon 68 mujeres de las aso-
ciaciones de Mujeres de: La
Conca de Albuñuelas, La Casa
Granda de Padul y La Razuela
de Nigüelas. Pudieron disfru-
tar de los talleres de: Salsa,
Relajación, Juegos tradiciona-
les y Tiro con Arco, en esta
actividad han colaborado: El
Centro de Información a la
Mujer de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín,
el club de Tiro con Arco
“Arqueros Valle de Lecrín” y el
Área de Deportes del
Ayuntamiento de Nigüelas;
como colofón de este encuen-
tro de Mujer y Deporte se rea-
lizó el pase de los trabajos
real izados en el Curso de
Moda impartido por Asunción
Berrio Laguna y Organizado
por el Ayuntamiento de
Nigüelas.

Adrián Lizancos Gutiérrez

(Agente socio Cultural de la

Mancomunidad de

Municipios del Valle de

Lecrín).

Encuentro de Polifonía en Nigüelas
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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 198.

La solución
en el próxi-
mo número

Isidoro Moya 

Más de veinte años duró la

polémica del VM 0.-

Simplemente por llevar en su

reverso cresta y canal sagita,,

al final Gibert consiguió

demostrar que el resto oseo

era humano. En 2006 ofreció

una conferencia en Granada y

al día siguiente nos vimos en

su hotel y le l levé algunas

muestras, quedó contento y

me prometió que cuando vol-

viese en primavera haría una

visita a algunos lugares y que

revisaría con más tiempo mi

material. Le tenía reservada

esta sorpresa (los restos de las

fotografías), pero la enferme-

dad que le causó la muerte, lo

impidió.

Al margen del tiempo que

puedan tener los restos de

estos dos cráneos, lo impor-

tante es que ambos poseen

cresta y canal sagital. Se podrá

cuestionar su antigüedad pero

no su humanidad ni singulari-

dad. Además, su tamaño y el

grosor de la esponja ósea son

factores más que a tener en

cuenta  cuando lleguen a las

manos de auténticos expertos.

La huella que marca diferencias
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Fotografías de canal y cresta en cráneo.

Canal y cresta muy definida en otro resto de cráneo.

Eduardo M. Ortega Martín.

Cuando Jorge Guillén en su

poema invoca al “beato sillón,

que corrobora con su presencia

la vaga intermitencia de la invo-

cación en masa a la memoria”,

ahora que algunos están tan en

contra de ciertas beatitudes y

clerecías. Y es que viene ni

como anillo al dedo que esto de

los cargos y carguillos sean del

partido que sean a algunos les

duren más de ocho años y de

otro lado vayan turnándose a

modo de correturnos y pasando

como si de un pájaro subitronco

se tratase de un lugar a otro. Y

digo la palabra pájaro que ono-

matopéyicamente es esdrújula y

suena un poco a contraste de

cuco y otros especímenes. Bien

analizando sociológicamente el

tema, ahora que muchos hicie-

ron la tesis sobre el caciquismo

andaluz y los señoritos andalu-

ces, y la burguesía andaluza,

parece que ahora surge de las

cenizas una nueva burguesía en

tiempos de crisis, la burguesía

política. Primer requisito de

todos en este cartel o panel,

aparte de ser fiel y que no se

piense demasiado, es decir

amen a todo lo que diga la

estructura y superestructura del

partido, algo así como ser un

borrego adobado en tomillo y

en lomo de orza. Aquí la orza ya

se sabe quién la mueve y quién

dispone de ella el ventero, el

posadero, el correturnos, y

luego tras de lo que hay en la

orza  van a comer de ella los

cientos, miles, legión de estó-

magos agradecidos que de

todo punto dirán nuevamente a

todo Amen. ¡Bah!, y eso que

estos chicos no son beatos,

pues creo que son sino todo lo

contrarío, son más beatos, con

tantos amenes y aleluyas que el

propio Obispo de Roma. Bueno

a lo que iba, este sillón ahora se

encuentra quizás aún mas reca-

lado, más atornillado si cabe,

pues estamos en tiempos de

vacas flacas. Si quieres conocer

a paquillo dale un carguillo. Y

paquillo se pasea de acá para

allá, y como va cogiendo puntos

en el escalafón va acumulando

otro tipo de privilegios y regalí-

as, prebendas y monipodios

que aunque no son cargos prin-

cipales, derivan del tal como

secundarios, y vamos que

como se diría en tono aumenta-

tivo, que el sillón echó raíces o

ha parido en varias ramas.

Bueno compadre ya es hora

que usted deje sitio al de al

lado, pero aquí hay muchos

sacristanes y monaguillos que

no paran de entonar el “te

deum”, incesantemente en

acción de gracias, no al crea-

dor, sino a quién se ha acorda-

do de ellos para colocarlos en el

sitio. Por eso ahora ya han apa-

recido otro tipo de estructuras y

de entidades empresariales

para ir derivando los cargos a

donde mejor caliente el sol. Por

ello como diría Max Estrella en

luces de Bohemia en esta

España nuestra hay muchos

“cráneos privilegiados”, que van

de oca en oca, de cargo en

cargo, porque siempre les toca.

Digamos pues como Quevedo,

érase una vez un hombre, cien-

tos de hombres, no a una nariz

pegada, sino a un sillón pegado

para siempre en la memoria.

Nuevos tiempos, nuevas bur-

guesías, nuevos cargos, ¿Pero

siempre los mismos?.... Sí veci-

no con nocturnidad, en masa y

clara alevosía. Que nadie se

mueva, porque si no, no sale en

la foto, y de camino puede per-

der el sillón… ¡Ojo!, hagamos un

alto en el camino, y den un

apretón al sillón del cargo, sin

vaivén.

La inamovilidad del sillón
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