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Los Alcaldes de nuestra comarca después
de las elecciones de Mayo 2011

el durqueño gabriel reguero corral 2º en la carrera de Melegís mantiene el
liderato de la copa de Andalucía, en esta ocasión el vicepresidente de la Federación
Andaluza de Ciclismo entrega el maillot de Campeón de Granada a gabri.

En la foto de izquierda a derecha el alcalde de Lecrín d. salvador ramírez
góngora, el Campeón gabri, el organizador del XV acontecimiento ciclista de
Melegís antonio ruiz, el alcalde de El Valle d. Juan antonio Palomino molina y
el vicepresidente de la Federación Andaluza de Ciclismo Ángel camarero.

Trofeo Antonio Ruiz, Copa de Andalucía
Ranking nacional, categoría Junior Memorial “Picolo”

más de 850 atletas han participado en esta prueba.
En la foto el alcalde de Dúrcal y la concejala de deportes otorgan el premio a las

atletas locales.
En la foto de izquierda a derecha, el alcalde de Dúrcal d. José manuel Pazo

Haro, Paqui Pacheco Jiménez, Pilar garcía sánchez, rosana ruiz urquízar,
maría araceli serrano rodríguez, Prisca Puerta ropero, y la concejala de
deportes y juventud de Dúrcal guiomar molina garcía.

XXX Prueba de Fondo “Valle de Lecrín”

D. José Díaz
albunuelas
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Los Consejos de Merche
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Bonito con
Almendras

ingredientes:
-750 gr. bonito (en rodajas gor-
das) - 3 cucharadas  de aceite
de oliva - 1 cebolla grande - 1
diente de ajo - 4 cucharadas  de
tomate frito - 1 pimiento morrón
- 1/2 taza de vino blanco - 1
hoja de laurel - 30 gr. de almen-
dra tostada - Sal,  al gusto
elaboración:
Pelar la cebolla y cortarla en
aros finos. Pelar el diente de ajo
y prensarlo o picarlo lo más fino
posible. Poner la cebolla, el ajo
y el aceite en un recipiente
amplio, introducir en el micro-
ondas y conectar a potencia
máxima 4 minutos.
Agregar el tomate, el pimiento
morrón cortado en tiras, la hoja de
laurel y el vino blanco. Tapar y
conectar 3 minutos. Sazonar lige-
ramente. A continuación, lavar el
bonito, secarlo con papel absor-
bente y colocarlo en la bandeja,
ligeramente cubierto con la salsa.
Tapar con papel adherente o una
tapa y conectar 4-5 minutos,
dependiendo del grosor del pes-
cado. Dejar reposar 3 minutos
dentro del microondas, espolvo-
rear por encima con las almen-
dras tostadas y servir bien calien-
te.

Humectante de uva
Para que la piel recupere su
flexibilidad, después de pro-
ceso de limpieza y de tonifi-
cación, es necesario aplicar
un humectante para piel nor-
mal.  Éste crea una capa muy
fina el cual evita el exceso de
evaporación de agua y suavi-
za la epidermis.
ingrediente:
Racimo pequeño de uvas
verdes.
modo de aplicación:
Poner a enfriar el racimo
pequeño de uvas frescas.
Luego se vierten en una
licuadora y se aplica el jugo
sin filtrar sobre el cutis. 
Se deja alrededor de 15
minutos. Enjuagar los resi-
duos de uvas con agua fres-
ca.

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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e d u a r d o
m. Ortega
martín.

La primera legislatura fue
iniciada por mayoría simple y
ya el resto de las legislaturas
obtuvo mayoría absoluta, lo
cuál deja constancia de su
perseverancia en la gestión.

Precisamente Lecrín es un
pueblo que lleva el adjetivo
pronominal del Valle y cubre a
las seis localidades Acequias,
Chite,  Béznar,  Mondújar,
Murchas y Talará.
Precisamente ahí reside el
valor de este alcalde que a
pesar de tener muchos núcle-
os de población ha sabido
conjugar en todos el los la
renovación, el bienestar y la
calidad de vida. Sin embargo
¿Qué le puede pedir un ciu-
dadano de a pie a un alcalde
sea del signo pol í t ico que
sea?, y a este respecto quería
hacer una reflexión, ¿Qué le
pediría un ciudadano de a pie
a un alcalde?:

carTa a un alcalde.

Cualquier c iudadano

podría escribir, o seguro que

ha escr i to a lguna vez una

carta a un alcalde de su loca-

lidad o municipio demandan-

do una serie de servicios o

requiriéndole algo.

Y es que a todos nos gus-

taría que un Alcalde tuviese la

varita mágica para solucionar

los problemas que habitual-

mente enfrentamos cada día.

Señor Alcalde, la calle tal

hay que arreglar, la inseguri-

dad, el ruido, los servicios

públicos, la atención ciudada-

na, la cultura, etc...

Señor Alcalde, deje aun

lado los proyectos políticos, y

piense en los proyectos de los

ciudadanos...

Señor Alcalde, piense en

dar más que en recibir, piense

en escuchar más que buscar

tres pies al gato...

Señor Alcalde, una cosa es

predicar y otra dar trigo, una

cosa es ver los toros desde la

barrera y otra el enfrentarse

día a día a nuevos problemas

y desafíos...

Señor Alcalde, ¿siempre la

legitimidad de la mayoría tiene

la razón?

Señor Alcalde por qué  a

veces nos arrimamos al árbol

que más calienta...

Señor Alcalde, ¿es el

poder una obediencia, o una

autoimposición?....

Señor Alcalde es la toma

de decisiones ¿Una cuestión

arbitraria, una necesidad o

simplemente una oportunidad

de servicio?... ¿Cómo podre-

mos medir, pesar y contar los

intereses de todos, de cada

vecino y ciudadano para no

perjudicar a nadie?...

Yo creo que esta medita-
ción interna sería aplicable en
posit ivo a nuestro alcalde
como a muchos otros de la
comarca, que han antepuesto
los intereses de los vecinos a
los de partido y han sacrifica-
do su vida personal, su salud
y su tiempo en beneficio de
los vecinos.

De otro lado el alcalde de
cada pueblo hace de confe-
sor,  cualquier problema o
chisme llega al Alcalde, que si
un accidente, que si la media-
nería del vecino, que si  la
obra, que si el permiso, que si
el kiosco, que si le dan traba-
jo, que si tal subvención, o tal
pleito, o asuntos como pue-

den ser preocupaciones por
la cultura o la educación…

Esta dimensión nueva
pero no por ello oculta de los
Alcaldes en nuestra madura
democracia nos da que pen-
sar… Reflexionamos y vemos
que algo obviamente ha cam-
biado… Ya no se va tanto
como antaño era costumbre
casi diaria al confesionario a
contar las largas retahílas de
problemas, ya se acude en
masa al Alcalde… Y ello en
parte puede tener una clara
justificación, la amplitud de
competencias y disponibili-
dad que este servidor público
el Alcalde detenta, y que a su
vez quiere hacerlo bien con
los vecinos para que le voten

dentro de otros cuatro
años… Sin embargo no
todos los problemas tienen
solución, ni el Alcalde tiene
una varita mágica, sólo con
paciencia y sabiendo escu-
char ya este servidor público
hace sin saberlo también de
psicólogo, asistente social,
sociólogo, asesor, y un sin fin

de tareas que le
vienen por ensal-
mo... De ahí que
siempre nos
hubiésemos pre-
guntado, que los
ciudadanos se
han acostumbra-
do cada día a exi-
gir mayores pres-
taciones y mayor
calidad y eficacia
en los serv ic ios
públ icos y una
atención persona-
lizada a ser posi-
ble en los proble-
mas que enfren-
tan cada día…

Es curioso que
a un Alcalde se
acude para todo,
para una separa-
ción, para la
basura del vecino
que molesta, para
exponer que la
pareja está
enfrentada y no
duermen juntos, y
como no, hasta
para pedir dinero,
o cualquier otra
merced… Por el
contrario las arcas
de los
A y u n t a m i e n t o s
suelen estar apre-
tadas y no siem-
pre es fácil aten-
der todas las peti-
c iones que los
vecinos presen-

tan. Por el lo en el  Plan
Estratégico de todo
Ayuntamiento en el centro,
encontramos a la figura del
Alcalde, o en su caso del
Concejal Delegado que escu-
cha los problemas, y los pro-
yectos de los vecinos, así
como todas las inquietudes
del municipio.

Quizás para ello, hay que
tener un don especial, tener
un temple sobrio, humilde,
atento, porque lo más impor-
tante es saber escuchar, y
esto que duda cabe con
mucha humi ldad,  tesón,
caballerosidad y respeto lo
cumple nuestro ilustre paisa-
no del valle de la alegría: D.
Salvador Ramírez Góngora.

En nuestro Valle un Alcalde brilla por su constancia y permanencia en el cargo y por su bien hacer y bien estar nos

referimos a D. Salvador Ramírez Góngora que recientemente ha iniciado su mandato encabezando la candidatura por el

partido socialista en su sexta legislatura



A la atención del
director del
periódico El Valle
de Lecrín.

Muy estimado señor mío, le
remito esta carta como parte
de la Agrupación
Independiente Valle (AIV) y en
representación, muy humilde-
mente, de la misma hoy.

Hace unos días llegó a mi
casa el periódico del mes de
Junio, en el que en varios artí-
culos se daba buena cuenta
de los resultados acontecidos
el pasado veintidós de Mayo,
en las Elecciones Municipales.

Esta carta se escribe como
apunte, si se me permite la

expresión, a uno de esos artí-
culos. En concreto, aquel que
se refería a los resultados de
la comarca El Valle, donde se
explicaban los concejales con-
seguidos por el PSOE, desde
aquí permítame darles de
nuevo mi enhorabuena por su
victoria, y los concejales obte-
nidos por el Partido Popular,
hasta aquí, seis y dos respec-
tivamente, sin que esta agru-
pación también presentada a

las elecciones y su resultado,
de un concejal, tuviera refe-
rencia alguna en ese escrito.

No es ni mucho menos
nuestra intención acaparar con
esta carta la atención de
nadie, ni es  una llamada a

orden alguno, espero que no
se entienda así; pero si que
nos gustaría dejar aunque
fuera una pequeña pincelada
del resultado obtenido, no por
nosotros, pues no es esta una
cuestión de notoriedad, sino
por respeto a los vecinos que
nos votaron y a la confianza
que han depositado en noso-
tros.

Fueron ochenta y cuatro
los votantes que decidieron
dar la oportunidad a nuestro
grupo, ochenta y cuatro los
que han creído en nuestro
programa como opción, su
opción,  y si bien a un tercero
puede parecerle escasa o ridí-
cula la cifra en comparación
con el computo total del
censo, para nosotros es muy
importante la confianza depo-

sitada, así como el hecho de
que esas personas, esos veci-
nos, han creído en la capaci-
dad de avanzar junto a nuestra
ilusión y nuestras ganas de
hacer algo por la tierra  en la
que, como hemos estado con-
tando durante la campaña,
muchos hemos nacido o creci-
do. 

Como comprenderá, hacer
como que esos votos fueron
nulos, en blanco o inexisten-

tes, no entra dentro de nuestra
cordura política ni moral, ni es
modo de agradecer que nos
dejen intentar ayudar a la
comarca, de ahí esta carta y
su razón.

Déjeme excederme un

poco mas,
pues además
del agradeci-
miento a quie-
nes nos mos-
traron el día
veintidós su
apoyo, quisié-
ramos dar las
gracias tam-
bién a cada
uno de los
habitantes de
El Valle que en
estos días nos han abierto sus
puertas, a los se pararon a
escuchar parte de nuestra
propuesta, a los asistentes a
las charlas que dimos, a aque-
llos que aplaudieron la iniciati-
va y con sus ánimos nos die-
ron un buen empuje, y a los
vecinos en general por respe-
tar y atender nuestra idea y
nuestras ganas, independien-
temente de su afinidad políti-
ca. 

Muchísimas gracias a
todos.

Le ruego atienda a la publi-

cación de esta carta y nos per-

mita mediante el periódico

mandar este mensaje y nues-

tro respeto a nuestros vecinos.

Muchas gracias por su tiempo

y su atención.

Reciba un cordial saludo,
Patricia Muñoz Sánchez.

El dinero, el centro
de nuestra vida

Si nos damos cuenta vivi-
mos en una sociedad hipócrita
en la que el dinero todo lo
puede. Estoy harta de encen-
der la televisión día tras día y
ver programas en los que per-
sonas más afortunadas por así
decirlo enseñan sus casas lle-
nas de lujos;  Patios inmensos,
cinco coches en una misma

famil ia, cuadros que valen
millonadas, cines dentro de
una casa, un campo de futbol
en un jardín, piscinas, toda la
tecnología posible… una casa
que todos deseamos pero que
por desgracia no todos posee-
mos.

La real idad que nadie
enseña en la televisión es que
hay millones de familias en
paro, padres que se tienen
que arrodillar delante de un
jefe mendigando un dinero
que le pertenece porque se lo
ha ganado, nadie ve a esos
padres de familia llorar porque
le tengan que decir que no a
un hi jo cuando le pide un
juguete, un helado… Si,
pequeños caprichos que ya
hemos llegado al punto de ni
siquiera poder permitirnos
eso.

No hacemos nada al res-
pecto y de brazos nos cruza-
mos sin pensar en ningún
momento que consecuencias
conlleva. Y no creo que la
solución sea echarle la culpa a
alguien, ni que nos vendan fal-
sas ilusiones, simplemente
creo que hay que hacerle fren-
te y ser más honestos.

Que las personas no ten-
gan favoritismos por ser amigo
de, hijo de, primo de... etc.
Sino porque realmente se lo
merezca.

La solución la tenemos
todos poniendo un poco de
nuestra parte, pero claro, es

más fácil pensar en nosotros
dándonos igual lo que esté
pasando más allá de nuestro
propio mundo, ¿no?

Angelina Fernández Díaz

Bienaventurados
En esta  sociedad cainita  y

un tanto al uso en cuanto a  las
apariencias  no estaría demás
que de una vez  por todas los
ninguneos, tejemanejes, dimes
y diretes   que algunos se
traen se revolvieran contra
ellos  mismos a  modo de  una
espada de  Damocles. Pues
como dice  el adagio  “quién a
hierro  mata a  hierro muere”.
¿Somos pues   por acaso bie-
naventurados  por tener  que
padecer   la ignominia, la críti-
ca  exacerbada, el deseo de
venganza  de  algunos, la mal-
dad  y la media  verdad o la
mentira  completa de  otros?...
Ciertamente  esta sociedad  ha
mandado al ostracismo a
muchos  bienaventurados  que
de  una manera  u otra   han
sido señalados  con el dedo.
Pero ojo al dato  los bienaven-
turados  se  pueden  convertir
como así está  ocurriendo en
indignados   y dar  un vuelco a
la tortilla  y suscribir  las  cosas
para que todo cambie….  No
tenemos miedo dice la can-
ción,  y sin embargo  a  veces
estamos  hartos de  tanto
meapilas, y tanto ratón de
sacristía que en vez de  meter
el hombro  y trabajar, sólo se
dedican a la estulticia supina
de  la crítica infectada de ofen-
sas, chismes  y otras excre-
cencias. Así nuestro país  no
va a  mejorar… Ya hemos
tomado ejemplo  de  lo que es
una  media  verdad  en el caso
de  los pepinos… ¿Cuántas
medias  verdades, cuantas
injurias  y calumnias se  dan a
lo largo de  un día, de  una
semana  de  un año?...
¿Cuánto nos ahorraríamos  si
las personas  pensasen con
rectitud,   y actuasen con
buena   voluntad , honestidad
y sentido  común, es  pues
algo tan difícil?... De lo contra-
río seguiremos  pagando las
cesantías  de  la paranoia que
hemos sembrado, la duda, el
miedo, la desgana, la descon-
fianza... ¿Así creen ustedes
que verdaderamente  saldre-
mos de  la crisis?...
Ciertamente  no, nos seguire-
mos hundiendo en medio de la
duda,  y de este seudo-cainis-
mo impuesto para mayor  glo-
ria  y vergüenza de una Europa
que mira a España ¿hacia  otro
lado?...  Pero a pesar de todo
somos gente alegre,  dichara-
chera, bienaventurados.

Eduardo M ORTEGA

MARTIN.
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maría del mar Palma maroto

el Valle de lecrín: Tras la
constitución del Ayuntamiento,
¿cómo ha quedado conforma-
do el equipo de gobierno?

Pepe Pazo: El equipo de
gobierno ha sido formado por
el Partido Popular, que en las
elecciones municipales obtuvo
cinco concejales, y por el
Partido Andalucista, que con-
siguió tres. Nuestro pacto se
ha basado en el deseo de
transparencia, legalidad y
bienestar para los ciudada-
nos de Dúrcal. Estamos
gobernando para todos, y a
día de hoy, 15 de junio, y
tras haber cogido el
Ayuntamiento en pésimas
condiciones, podemos decir
que nuestra gestión sí va a
ser beneficiosa para Dúrcal.
Yo, como cabeza de lista del
PP, soy alcalde y Agustín
Melguizo (PA) es el nuevo
teniente de alcalde, que se
encargará también de áreas
como relaciones instituciona-
les y compras menores.
Antonio Palacios (PP) es
segundo teniente de alcalde
y concejal de f iestas y
hacienda. Puri Martín (PP) es
la encargada de empleo,
asuntos sociales y mujer;
Mati Raya (PP), de cultura y
educación; Pablo El ías
Valdés (PA); de urbanismo;
Guiomar Molina (PA), de
deportes; y Antonio
Rodríguez (PP) es el concejal
que lleva las áreas de mante-
nimiento, obras públicas y
las relaciones con el Club
Deportivo Dúrcal. Los dos
partidos pensamos desde un
principio que Dúrcal necesi-
taba soluciones y para dár-
selas nos hemos unido, y
creo que hemos formado un
buen equipo y que hemos
hecho una distribución acer-
tada de las áreas.

evdl: ¿En qué situación
ha encontrado el nuevo equi-

po de gobierno al
Ayuntamiento?

P: En una situación nefas-
ta, mucho peor de lo que
esperábamos todos. Es muy
triste pero es así. La gestión
que se ha l levado a cabo
antes no ha sido la adecuada

y ahora nos encontramos con
las arcas vacías. No tenemos
ni para comprar lápices. La
situación es muy delicada por-
que se deben los sueldos del
mes de mayo a 16 trabajado-
res, porque hay mucho más
de cinco millones de euros de

deuda, y porque, además,
Dúrcal ha cogido ya todas las
subvenciones que podían
pedirse este año. Pero no
solamente nos encontramos
con problemas económicos,
es que Dúrcal tiene muchas
obras en transcurso, que ya

se han iniciado durante la
pasada legislatura, y no hay
dinero. Pero es que además,
se han estado incumpliendo
normativas y eso es muy
grave. 

El ayuntamiento de Dúrcal, en
peores condiciones de lo esperado

Pepe Pazo ha cogido las riendas de un Ayuntamiento en la ruina más absoluta. El actual alcalde de Dúrcal,

informó de la grave situación en la que ha quedado el Ayuntamiento tras el último mandato socialista

Continua en la pág. siguiente...

De izquierda a derecha, Antonio Rodríguez Padial concejal joven P.P. el nuevo alcalde Jose Manuel Pazo Haro, la secretaria de Ayuntamiento,
Petra Díaz Oset y Agustín Melguizo P.A.
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evdl: ¿Y qué propone el
nuevo equipo de gobierno
para levantar Dúrcal y para
subsanar la situación del
Ayuntamiento?

P: Desde luego, un duro
trabajo y mucha transparencia
y en eso todos y cada uno de
los concejales de esta corpo-
ración de gobierno, estamos
de acuerdo. A pesar de que
llevamos dos días laborables
en el Ayuntamiento, ya esta-
mos estudiando la situación
de cada una de las áreas y
una vez que descubramos
todo lo que hay y cómo se ha
hecho, tendremos que tomar
medidas. Y si es necesario
traer a un auditor al
Ayuntamiento, lo vamos a
hacer. Nuestra función es

sanear el Ayuntamiento y darle
solución a los problemas de
Dúrcal. Dúrcal tiene que volver
a ser la capital del Val le.
Tenemos por delante un gran
trabajo porque no hay dinero
con el que poder hacerle fren-
te a los pagos, pero lo cierto
es que no podemos dejar
mucho tiempo más sin pagar a
los proveedores y sin pagar
sueldos porque de ello depen-
den muchas familias de nues-
tro pueblo. Así que estamos
buscando soluciones. Lo que
les aseguro a los vecinos es
que nosotros sí vamos a tra-
bajar. Una de las cosas que
más me sorprendió cuando
llegué es que en todo el
Ayuntamiento no hay ni un
solo sitio para que se sienten
a trabajar los políticos. No sé
dónde trabajan los concejales

de este Ayuntamiento. Una de
dos: o no trabajaban o se sen-
taban en las escaleras.
Nosotros, sea como sea y
cueste lo que cueste, tenemos
que sacar a Dúrcal adelante.
Pero la situación es muy com-
plicada. Por eso, y como ya
prometí cuando me presenté a
las elecciones, el alcalde no
percibirá ningún tipo de suel-
do del Ayuntamiento y única-
mente recibiré la dotación
correspondiente a los plenos y
comisiones como lo hacen el
resto de concejales por ley,
pero no cobraré ningún sueldo
del Ayuntamiento. 

evdl: La situación se ve
extremadamente complicada.
¿Ha sido éste el motivo del
cierre de Radio Dúrcal?

P: No. Cuando yo llegué a
la alcaldía, la radio municipal

ya estaba cerrada. Los equi-
pos han desaparecido y por
eso está sin conexión, y es
que, según nos han informa-
do, los equipos no eran del
Ayuntamiento, sino de un par-
ticular. Quiero dejar bien claro
que este grupo de gobierno
no ha cerrado la radio, que la
han cerrado 24 horas antes de
nuestra toma de posesión. Es
tr iste, pero es lo que nos
hemos encontrado. La radio
era un medio de comunica-
ción importante para Dúrcal y
para parte de la comarca y
nosotros no hemos tenido
nada que ver con la privación
de ese servicio. Nos hemos
encontrado con muchas cha-
puzas, con demandas, proble-
mas económicos y mucha
falta de transparencia. Nos
hemos encontrado con un

Ayuntamiento hecho polvo,
derrotado y sin tener en qué
sustentarse. Esta es la reali-
dad de Dúrcal: que nos han
dejado en la más mísera ruina
y que nos va a costar lo
innombrable sal ir  de esta
situación tan terrible. Vamos a
poner todo de nuestra parte
para subsanar la economía de
nuestro pueblo, pero no quie-
ro engañar a los vecinos: es
muy complicado porque nos
hemos encontrado el
Ayuntamiento muchísimo peor
de lo que esperábamos. Ésta
es la desgraciada realidad. Sin
embargo, les sigo agradecien-
do su confianza y quiero
decirles que nos va a costar
mucho trabajo, pero que no
vamos a defraudarlos. Quiero
transmitirles a mis vecinos
esperanza.

... viene de la pág. anterior.

La Orquesta Los
Diablos Negros 

El sábado 25 de Junio de
2011 inauguraron su nuevo
local de ensayo donde asis-
t ieron unas cien personas
con la presencia de varios
alcaldes de la comarca, José
Manuel Pazo Haro alcalde de
Dúrcal,  D. Manuel Benítez
Melguizo a lcalde de
Villamena, D.ª Rita Rodríguez
Rica alcaldesa de Nigüelas y
el  ex a lcalde de Dúrcal  y
diputado del PSOE Manuel
Megías Morales y varios con-
cejales de los tres partidos
políticos con representación
en Dúrcal.

Los Diablos Negros, a

través de este periódico,

quieren agradecer, al distri-

buidor de bebidas Antonio

Ruiz su genti leza por el

detalle que han tenido con

nosotros.
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Primera fiesta del senderismo
manuel morales morales -
texto y fotos

El domingo 29 de mayo se
celebró en Dúrcal la primera
fiesta del senderismo. La acti-
vidad fue organizada por el
Club de Montaña Almósita,
club que lleva funcionando
desde primeros de año y que
ya cuenta con 120 socios (80
adultos, 38 infantiles y 2 juve-
niles).

El club organizó dos rutas:
una escolar-familiar y otra un
poco más larga y con algo
más de dif icultad. La ruta
escolar-famil iar tuvo el
siguiente i t inerario: Plaza,
Parque de la Estación, Fuerte
de Márgena, IES Val le de
Lecrín, camino de la Acequia
de Márgena, Presas, r ío
Dúrcal desde la Poza de Pipa
hasta el Chambao del Vizco
pasando por Biodúrcal, cami-
no de las Fuentes,
Buenavista, cementerio,
Parque de la Estación. En esta

ruta participaron 50 personas.
El itinerario de la otra ruta fue
el siguiente: Plaza, El Llano,
Camino de los Baños, Baño
Chico, Peñón de los Moros,
cementerio, Buenavista, río
Dúrcal desde el Chambao del
Vizco hasta la Poza de Pipa,
Las Presas, camino de la ace-
quia de Márgena, IES Valle de
Lecrín, Fuerte de Márgena,
Parque de la Estación. En esta
otra participaron 150 perso-
nas.

Lamentablemente no se
pudo realizar al completo el
itinerario que el club tenía pre-
visto y que incluía la vereda
que sale desde el Baño Chico
y l lega al r ío, pasando por
debajo de los Pechos del
Picón, a la altura de la auto-
vía. Este tramo, de gran belle-
za por cierto, aunque el club
lo estuvo arreglando y el
Ayuntamiento mandó algunos
peones para habilitarlo, sigue
siendo pel igroso para una
marcha con tanta gente.

Esperamos, ya que nuestro río
es uno de los principales acti-
vos de nuestro pueblo y, por
tanto, es irrenunciable e
imprescindible el  darlo a
conocer para uso y disfrute
nuestro y de nuestros visitan-
tes, que se haga transitable
desde el Baño Grande hasta
Las Presas (en una segunda
fase, por lo menos hasta la
Magara), habilitando para ello
los puentes necesarios y
mejorando las veredas  que
actualmente están en desuso.
Deseamos que en fechas pró-
ximas el itinerario sea comple-
tamente practicable como lo
era hace unos años. Rogamos
para ello la colaboración del
Ayuntamiento ya que, además
de los fines lúdicos y deporti-
vos que conlleva, puede y
deber ser un motor del desa-
rrollo de nuestro pueblo

Una vez en el Parque de la
Estación, los participantes en
las dos marchas fueron obse-
quiados con un plato de

exquisita paella que socios
del club prepararon al efecto.

La actividad fue un rotun-
do éxito de organización y
participación y pone de mani-
fiesto la capacidad organizati-
va y de convocatoria que
tiene el  Club Almósita.
Además de unos 140 durcale-
ños,  participaron senderistas
del Club “La Verea”, del Club
“La Si l leta”, del Club
“Sociedad Sierra Nevada” y
senderistas independientes.
Todos los asistentes alabaron
la belleza de la ruta y la pena
por no haber conocido antes
el tesoro de flora y fauna que
alberga nuestro río.

El Club de Montaña
Almósita invita a todos los
durcaleños y durcaleñas, así
como a los demás habitantes
del Valle, a hacerse socios,
participar en las actividades
que el club organiza y a dis-
frutar de la naturaleza hacien-
do deporte de una forma lúdi-
ca y placentera.

Agradecemos al
Ayuntamiento de Dúrcal, a
deportes Nómadas y a
Destino Granada su colabora-
ción con el Club de Montaña
Almósita en aras del buen
desarrollo de la actividad.



Periódico mensual fundado en 1912

8 JuliO

adrián lizancos 

Ya llega el calor, y con él
las vacaciones, los cursos de
verano, el baño, etc... Pero
antes de todo esto tenemos
los exámenes de fin de curso,
las pruebas de selectividad
para el alumnado que quiere ir
a la Universidad y en el caso
del alumnado de la
Escuela Comarcal
de Música Valle de
Lecrín de la
Mancomunidad de
Municipios del
Valle de Lecrín la
prueba de acceso
al Conservatorio
Profesional: para el
alumnado que
quiere seguir sus
estudios musicales
una vez terminada
la pr imera fase
(Grado elemental) ó
bien se prepare la
prueba de actitud a
alguno de los cur-
sos del grado ele-
mental;  En este
curso han sido cua-
tro los alumnos que
han entrado al
C o n s e r v a t o r i o
Profesional: Javier
en la especialidad
de Trompeta, María
en Flauta y Jesús
en Trombón para
1º de grado medio
e Ismael que se ha
presentado a la
prueba de actitud
para el grado ele-
mental.

También se
abre el  plazo de

matr icula de la Escuela
Comarcal de Música desde el
20 de junio al 15 de julio, se
podrán matricular todas las
personas interesadas a partir
de los 3 años que quiera
comenzar su relación con la
música o el alumnado a partir
de los 8 que empiezan con los
estudios oficiales. Las matri-

culas se pueden realizar en el
Ayuntamiento de Lecrín los
lunes de 9 a 11 de la mañana,
en el  Ayuntamiento de
Nigüelas los martes en este
mismo horario o en la sede de
Mancomunidad de Lunes a
viernes de 9 a 14 horas.

Para este año vamos a
realizar el I CURSO MUSICAL

DE VERANO durante los días
8, 9 y 10 de julio en Nigüelas.

Este curso va dirigido al
alumnado que ya tiene cono-
cimientos musicales básicos
en las especial idades de
Clarinete, Flauta, Percusión,
Saxofón, Trombón, Tuba,
Bombardino, Trompeta y
Trompa. El profesorado va a

ser: Juan Miguel Ortega López
de Clarinete, Josefina Morales
Cordobilla de Flauta, Manuel
Martín Esquivel de Saxofón,
Chung Huang (Yolanda) de
Percusión, Sixto López
Martos de Trombón,
Bombardino y Tuba y Diego
Arias Santiago de Trompa y
Trompeta; Profesores con

mucha relación con la
Escuela Comarcal de
Música ya que
comenzaron sus estu-
dios musicales es esta
Escuela.

En este curso se
va ha trabajar en
especial la música de
cámara en estas
especial idades, en
horario de 10 de la
mañana a 14 horas,
parando para comer y
de 16’00 a 19’00 por
la tarde, la comida del
medio día está inclui-
da y el  Domingo
cerraremos el curso
con el concierto del
alumnado.

Y para f inal izar
este articulo, quere-
mos primero dar la
enhorabuena al alum-
nado que ha entrado
al Conservatorio
Profesional Ángel
Barrios de Granada e
invitar a todas las per-
sonas componentes
de las Bandas de
Música de nuestra
Comarca a real izar
este curso que será
muy de provecho para
las personas que lo
realicen.

La escuela comarcal de música “Valle
de Lecrín” abre el plazo de matrícula

Javier Robles, María Martín y Jesús Tapia, Alumnado de la Escuela Comarcal de Música que ha superado la prueba de
acceso al grado profesional en el Conservatorio profesional de Música Ángel Barrios de Granada.
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manuel Villena santiago

Tras los excelentes resul-
tados obtenidos en las elec-
ciones municipales del 22 de
mayo (recordemos que consi-
guió ocho de los trece conce-
jales que conforman el pleno,
aumentando incluso la mayo-
r ía con que gobernó en el
periodo 2007/2011), Manuel
Alarcón Pérez, Valero, resultó
proclamado alcalde de Padul
por segunda vez consecutiva.

El pleno de constitución
del pasado día 11 de junio
tuvo lugar en el patio de la
Casa Consistorial, actuando

como secretaria accidental
del mismo, Mª Matilde  Juárez
y contó con la presencia de
un centenar de vecinos que
no quisieron perderse  este
importante acto para la vida
política municipal. El patio
estuvo presidido por un enor-
me tapiz con el escudo muni-
cipal confeccionado por
VALE.

Como era de esperar,
Manuel Alarcón  fue reelegido

alcalde con la mayoría absolu-
ta que le otorgaban a su grupo
los ocho concejales electos.
Manuel Pérez, candidato del
P.P. obtuvo tres votos y
Fernando Alguacil (I.U.), dos. 

Ante un repleto patio de la
Casa Consistorial tomaron la
palabra los concejales
Francisco Medina (P.S.O.E.),
Manuel Pérez (P.P.)  y
Fernando Alguacil (I.U.). Para
cerrar el  pleno y ya como

alcalde, Manuel Alarcón se
dirigió a la nueva corporación
y al público asistente con un
breve discurso en el que
marcó las líneas generales del
desarrollo futuro de nuestro
municipio y en el que invitó a
todos los grupos políticos a
sumar y a remar en la misma
dirección para luchar por la
generación de empleo, objeti-
vo prioritario para el nuevo
equipo de gobierno.

ORGANIZACIÓN

MUNICIPAL

En el pleno de organización
(jueves 16 de junio), se aproba-
ron las delegaciones de áreas
del equipo de gobierno que
quedan como se detalla a con-
tinuación:

dOn FranciscO medina
Peregrina
• URBANISMO
• CULTURA Y FIESTAS POPU-
LARES
• OBRAS Y SERVICIOS
DOÑA MARIA AURORA SOTO
GARCIA
• EDUCACIÓN
• TURISMO
dOÑa encarnaciÓn cas-
TillO garcia
• ECONOMÍA Y HACIENDA
• SEGURIDAD CIUDADANA
DON PABLO PEREA VILLENA
• DEPORTES
•SALUD
dOn raÚl redOndO
marTÍneZ
• EMPLEO E INDUSTRIA
• COMERCIO
• PERSONAL
• NUEVAS TECNOLOGÍAS
dOÑa ana maria ruiZ
caTedra- cebriÁn
• AGRICULTURA
• INSTITUCIONES DE DESA-
RROLLO
• MEDIO AMBIENTE
• ATENCIÓN CIUDADANA
miguel Ángel sÁncHeZ
aTienZa
• JUVENTUD

El propio alcalde se encar-
gará personalmente de las
áreas de Igualdad y Bienestar
Social.

Manuel Alarcón (P.S.O.E.), reelegido
alcalde de Padul con mayoría absoluta

El pasado día 11 de junio fue elegido alcalde con el voto mayoritario de la nueva corporación gracias a la
mayoría que le proporcionan los ocho concejales del grupo socialista del Ayuntamiento.

Nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento de Padul con su Alcalde D. Manuel  Alarcón Pérez
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isidoro Villena

De las cuatro candidaturas
que se presentaron a las
municipales en Padul,  los
paduleños se inclinaron, en
gran mayoría, por la lista que
encabezaba Manuel. Así y de
esta forma rompía el “malefi-
cio” de la  brutal crisis que
estamos viviendo y del casti-
go que ha recibido el PSOE,

su partido.
isidoro :  ¿Qué balance

harías de los resultados del
22M?

alcalde: Como no podía
ser, la valoración es de una
enorme satisfacción, de orgu-
llo y de respaldo de la ciuda-
danía de Padul al trabajo que
se ha venido desarrollando a
lo largo de estos cuatro años.
Sin embargo y al mismo tiem-

po la situación es de una
enorme responsabilidad ya
que supone responder a las
expectativas que los padule-
ños y paduleñas depositan
con el  nuevo equipo de
gobierno, en un momento en
el que las dificultades econó-
micas y el desempleo se han
convertido en los protagonis-
tas de la situación.

Una vez dicho esto quisie-

ra darle las gracias en primer
a los paduleños/as que han
depositado su confianza en
nosotros, a  los concejales
que han estado trabajando en
estos últimos cuatro años y
que cada uno desde su situa-
ción ha colaborado para tener
un pueblo mejor

i :  ¿Cómo puede un
Ayuntamiento generar
empleo?.

al: Se presentan cuatro
años complicados en el
empleo y en la economía,
pero al mismo tiempo en la
búsqueda de alternativas y
de nuevas oportunidades. Es
el momento de agudizar el
ingenio y seguir el modelo
que ya han iniciado algunos
de los jóvenes y valientes
emprendedores de nuestro
pueblo, como el estudio de
grabación de Ernesto, la
empresa de cronometraje de
David o la cerveza artesanal
del mamut de José Fernando
y algunos otros que están a
la espera de iniciar su activi-
dad emprendedora en el
vivero de empresas. Por
tanto es el momento de bus-
car oportunidades en un
pueblo con la ubicación
estratégica que tenemos.
habrá que reciclar algunas
empresas y crear otras nue-
vas, que generen lo más
importante en la realización
de las personas como es el
empleo.

Como sabéis tenemos

varias líneas estratégicas de
desarrollo que poco a poco
van consiguiendo sus frutos.
La ley de la dependencia, las
energías renovables, el desa-
rrollo industrial, la agricultura
con algunas iniciativas que
estos últimos días ya se están
poniendo en marcha y el turis-
mo, son nuestros referentes.

i :  ¿Qué le dir ías a los
paduleños?

al: Queremos pedirles su
comprensión y colaboración,
porque vamos a iniciar un
mandato con gran austeridad,
disminuyendo el  gasto en
donde se pueda, supliéndolo
con el trabajo de las perso-
nas, a nivel individual o con la
colaboración de las magnífi-
cas asociaciones con las que
contamos. Todo ello con el
único objetivo de ayudar a las
personas que están en
desempleo.

Vamos a iniciar el mandato
cambiando el  formato de
algunas fiestas y reduciendo
la apertura de la piscina en un
mes del 15 de julio al 15 de
agosto, t iempo de más
demanda para la enseñanza
de la natación. Todo lo que
vayamos ahorrando va a ser
destinado al empleo y a gene-
rar una bolsa de alimentos
para las personas con más
necesidad.

Le damos las gracias Al Sr.
Alcalde por atendernos y le
deseamos mucha suerte, por
el bien de los paduleños.

Manuel Alarcón, un Alcalde para Padul

Manuel Alarcón en la laguna de Padul.

manuel Villena santiago

Del 27 de junio al 12 de
agosto tendrá lugar en Padul la
octava edición de la Escuela
de Verano que organiza EDU-
VALLE (S. cooperativa andalu-
za fundada en Padul). Como
viene siendo habitual, gran
parte de las actividades diarias
tendrán lugar en las Escuelas
de San Isidoro que cede el
Ayuntamiento a tal fin.

El programa de actividades
lo conforman juegos
de agua y espuma,
el aula verde, ecolo-
gía, la práctica
deportiva, activida-
des temáticas y las
salidas y excursio-
nes, actividades
estrella de cada edi-
ción.

La Escuela con-
tará con aula mati-
nal de 7:30 a 9:00
horas,  siempre que

se conforme un grupo de al
menos 10 niños. El horario
comprenderá entre las 9:00 y
las 14:00 horas y la matrícula
puede efectuarse por semanas
(precio de 28 €), existiendo
también la posibilidad de asis-
tir días sueltos (10€).

Para más información y
matrícula pueden dirigirse al
Ayuntamiento de Padul o con-
tactar directamente con EDU-
VALLE (958003256 y 626 043
347).

Desde la Agrupación
Paduleña del Partido
Regionalista por Andalucía
Oriental queremos comunicar
nuestra disposición a trabajar,
junto con los centros educati-
vos paduleños, por la educa-
ción en nuestro pueblo, y, en
concreto, por la oferta de estu-
dios de nuestro Instituto de
Educación Secundaria.

En nuestro programa elec-
toral planteamos la necesidad
de que nuestro pueblo cuente
con una oferta de estudios
ligada a la formación profesio-
nal, tan necesaria para el acce-
so laboral de los jóvenes de
nuestra localidad. Por ello le
hemos pedido al director del
IES La Laguna que inicie los
trámites para solicitar un ciclo
formativo de grado medio y un
programa de cualificación pro-
fesional inicial (P.C.P.I.) para
ser impartido en su Centro
Educativo. Asimismo, hemos

trasladado dicha petición al
AMPA del IES y a las autorida-
des locales y provinciales, para
que la apoyen en su consecu-
ción mediante una colabora-
ción mutua.

En el PRAO entendemos
que es urgente la necesidad de
impartir un P.C.P.I. en el I.E.S.
“La Laguna”, ya que los alum-
nos matriculados en este
Centro que se pueden benefi-
ciar de este tipo de estudios
para conseguir el t ítulo de
E.S.O. no cuentan con esa
posibilidad, además de estar
en situación de desventaja
para acceder a esos estudios
con respecto a otros alumnos
de otros centros, entre otras
cuestiones, debido a la pun-
tuación por cercanía a los cen-
tros que establece la normativa
de admisión vigente.

Tanto el P.C.P.I. como el
ciclo formativo servirán para
dar salida laboral a numerosos

paduleños, por lo que hemos
propuesto varias posibilidades
que entendemos que pueden
ser beneficiosas para el desa-
rrollo económico de nuestro
pueblo, por estar relacionados
con fuentes de empleo típicas
de nuestra zona o con futuro
por su singularidad. Los ciclos
formativos que vemos con
mayor viabil idad son
Fabricación mecánica,
Madera, Mueble y Corcho,
Electricidad y electrónica,
Edificación y obra civi l   y
Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.

En la idoneidad del ciclo for-
mativo y PCPI más apropiado
entendemos que hay que tener
en cuenta aspectos técnicos,
académicos y políticos, por lo
que pedimos el inicio de los trá-
mites oportunos para que pron-
to contemos con estas nuevas
ofertas educativas en beneficio
de los paduleños.

La Escuela de Verano de
Padul cumple ocho años

El PRAO apuesta por una oferta
educativa más amplia para El Padul
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isidoro Villena

isidoro: Sonia, cuéntanos
tan hermosa aventura.

- Respondiendo a tu pre-
gunta, mi trayectoria profesio-
nal comenzó en Granada,
donde cursé Psicología, finali-
zándola en 2001. 

Mi inquietud por ofrecer a
las personas un apoyo psicoló-
gico de calidad me llevó a
Madrid, cursando el Master de
Psicología Clínica y de la Salud
de la Universidad Complutense,
que finalicé en 2003. Un año
más tarde, en 2004, obtuve el
título de Experta en
Criminología. 

Me propuse realizar mis
estudios de doctorado, tenía
inquietud por la investigación, y
había una rama de la psicología
que me llamaba profundamente
la atención, la
“Psicooncología”, una discipli-
na a caballo entre la psicología
y la oncología. Para entender-
nos, el psicooncólogo es un
profesional de la psicología pre-
parado para trabajar con perso-
nas con cáncer, sus familiares y
los profesionales que los tratan,
previene o trata el duelo patoló-
gico, ayuda a reducir conduc-
tas de riesgo, ofrece cuidados

paliativos psicológicos. No lo
dudé, partí para Madrid en
2006. Bajo la dirección de los
doctores D. J.A.
Cruzado (director
del Master en
Psicooncología y de
la revista científica
Psicooncología) y D.
J. Feliú (oncólogo y
jefe del servicio de
Oncología Médica
del Hospital “La
Paz” de Madrid)
comencé un proyec-
to de investigación
interdisciplinar, cen-
trado en indagar el
rendimiento cogniti-
vo en pacientes con
cáncer de colon tra-
tados con quimiote-
rapia. En 2008 obtu-
ve el Diploma de
Estudios Avanzados
con sobresaliente y
el Master de
Psicooncología con
Mención de
Excelencia. 

Desarrollé las
habilidades necesa-
rias en el Hospital
Gregorio Marañón
de Madrid, bajo la
tutela de la Dra. Dª

María Die Trill, una de las más
prestigiosas figuras del panora-
ma internacional. En el Gregorio

Marañón trabajé en todas las
áreas del servicio
(Hematooncología, Oncología
Médica, Hospital de Día de
Oncología, y Cuidados
Paliativos).. Recuerdo que
estando en una de las clases
del Master,  la doctora P.

Barreto hizo un
ejercicio, me eli-
gió para simular
una situación
difícil, ella hacía
de paciente y yo
simulaba ser su
psicóloga, cuan-
do finalizamos el
ejercicio Pilar me
dijo: “Sonia, no
me importaría
que al final de mi
vida me cuidases
tú”,  para mi fue
un momento de
reconocimiento
personal y profe-
sional muy her-
moso. 

En 2010 me
afané ampliando
y profundizando
la investigación
que mencionaba
anteriormente,
los resultados se
han difundido a
nivel nacional en
diferentes con-
gresos, e interna-
cionalmente en
San Francisco

(Estados Unidos). El 11 de abril
de 2011 defendí este trabajo
ante un tribunal para la obten-
ción del título de Doctora en
Psicología.

Tras la exposición y defensa
de la tesis, el tribunal decidió
por unanimidad concederme la
máxima puntuación posible, el
título de Doctora Cum Laude. 

Cuando el presidente del tri-
bunal nos comunicó tal delibe-
ración no pude reprimir la emo-
ción que compartí con mis
padres y mi esposo, tengo que
decir que mi familia se ha esfor-
zado para apoyarme en cada
momento. Y siento un profundo
agradecimiento hacia los
pacientes que han participado
en el trabajo.

XViii edición del premio
de psicología “raFael bur-
galeTa”

El 21 de Junio de 2011 en el
casino de Madrid, premio de
reconocido prestigio en el
ámbito de la psicología. Los
tres premiados han sido Dª
Sonia López Santiago, D. Juan
Antonio Cruzado Rodríguez y
D. Jaime Feliçu Batlle.

Para cualquier consulta:
psico.lopezsantiago@gmail.com

Mucha suerte te deseamos
en la vida, por desgracia hay
demasiadas personas que
necesitarán de tus buenos ser-
vicios.

isidoro Villena

El Domingo, 05/06/11, se
celebraron en Padul las XII
Jornadas de senderismo  por la
Laguna. En este encuentro se
dieron cita mujeres de Nigüelas,
Albuñuelas, Pinos del Valle,
Jun y  Granada,  dándose el
caso de superar las ciento vein-
te participantes.  

Fueron recibidas por el Sr.
Alcalde, Manuel Alarcón y por
la presidenta de la Asociación
de mujeres “La Casa Grande”
de Padul, Dolores Durán y des-
pués se dividieron en dos gru-
pos, uno haría el recorrido de la
Ruta del Mamut, algo más
corto. El segundo grupo haría el
mismo recorrido, pero lo
ampliaron yendo a salir a la vía
ibéroromana, también llamada
“el Agia”. Después se juntaban
ambos grupos en el Centro
Cultural G. Lorca, para tener un
almuerzo de convivencia y dar
cuenta de una suculenta paella.

Preguntada la concejala de
Asuntos de la mujer e Igualdad
social  de Padul, Dolores Cenit,
sobre la importancia de estos
eventos, nos comenta que lleva
unos veinte años
trabajando  en el
mundillo de las
asociaciones y ha
visto crecer la
presencia de la
mujer en la vida
social, política y
d e p o r t i v a .
Aunque pensaba
que había mucho
machismo en
nuestra sociedad. 

Es de resaltar
la labor que viene
haciendo Dolores
Durán como pre-
sidenta de la aso-
ciación de
Mujeres la casa
Grande de Padul,
ya que se ha
encargado de

organizar el encuentro, junto
con su directiva y además cola-
borar activamente.  Aunque
según el cartel que anunciaba
el encuentro, también han cola-

borado el Ayuntamiento y la
Exctma Diputación provincial.

Desde las páginas de nues-
tro periódico las felicitamos  e
igualmente las animamos para

que sigan en esta tarea tan her-
mosa, en asuntos de la mujer y
del asociacionismo. FELICITA-
CIONES para Dolores y su
directiva.

Sonia López Santiago, obtiene el
Doctorado Cum Laude en Psicología

somos fuente de apoyo al servicio y cuidado de las personas es un orgullo para Padul y
sus gentes, contar con personas que en un momento de su vida, deciden dedicarse a trabajar
para los demás.

Sonia López Santiago.

XII encuentro mujer y deporte
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Atrás quedó el ajetreado
mundo de la política, eleccio-
nes, agotador y agotadoras,
discursos hasta en la sopa,
menos mal que son cada cua-
tro años.

Desde la Casa Grande, nue-
vamente testigo de otro aconte-
cimiento histórico, hemos podi-
do observar el  movimiento de
los políticos, pegar carteles por
un lado, repartir propaganda
por otro o asistir a algún mitin,
cuando nos hemos enterado.

Hoy con casi todo normali-
zado, vamos a retomar nues-
tras direcciones, alteradas, y
volvemos a coger el pulso a la
realidad paduleña, el día a día ,
la polémica, las anécdotas los
cambios de imagen del pueblo
y las nuevas promesas hechas
por nuestros políticos ganado-
res, nuestro  Alcalde Manuel
Alarcón Pérez. Desde aquí,
desde nuestras páginas, iremos
haciendo un seguimiento de lo
que se haga en Padul y de vez
en cuando recordarlo por si…

Del Cross del Mamut,
mucho se habló en su tiempo,
yo lo nombro de pasada para
decir que gustó mucho a los
vecinos y que según hemos
podido escuchar, es considera-
da como la actividad deportiva
más importante celebrada en
Padul en más de sesenta años.
Grandioso fue, y con los datos
que se nos facilitaron entre atle-
tas y colaboradores, movilizó a
más de mil doscientas perso-
nas. ¡Ya está bien!. 

Otra noticia deportiva muy
satisfactoria para nuestros fut-
bolistas, ha sido el ascenso de
categoría de nuestros juveniles,
que en un reñido partido, se
impusieron a un fuerte rival
como Los Ogíjares. Felicidades
a su Presidente Antonio
Hidalgo, a su Entrenador, ese

hombre honrado y sencillo que
es Antonio Plata y por supuesto
a la magnífica preparación físi-
ca de nuestro amigo Jose
Rodri. Os deseamos muchos
éxitos.

Con la llegada del buen
tiempo, como todos sabemos,
aparecen animales que durante
el invierno están en perfecto
estado de letargo. Pues cuando
salen a la vida, a nuestros cam-
pos, no lo hacen para que la
gente disfrute “empanchurrán-
dolos” con las ruedas de sus
coches. Es el caso de las cule-
bras y los erizos, aunque tam-
bién da pena ver aplastados
esos caracoles tan grandes,
que estarían mejor vagando a
sus anchas por nuestros cam-
pos. Debemos concienciarnos
de la necesidad de respetar
nuestra fauna, porque al paso
que vamos, no la podrán ver
nuestros nietos ni en los par-
ques zoológicos.

Tuvimos concentración de
mujeres senderistas, ya que se
juntaron más de ciento veinte
en el Aula de la Naturaleza, fue
impresionante ver a tantas per-
sonas ilusionadas y dispuestas
a hacer deporte. Las tenemos
que felicitar, como también feli-
citamos a los jóvenes padule-
ños que escriben y presentan
sus libros. En realidad, estamos
asistiendo a una serie de even-
tos, culturales y deportivos que
nos hacen augurar  un presente
muy bueno y aún mejor futuro.
Chavales que son campeones
en BMX, en Judo. Equipo de
futbol que pierde la promoción
de ascenso ¡ y de qué manera!.
Padul es un manantial de noti-
cias cada día que luce el sol, y
en nublado. Los alumnos de
nuestros colegios, escolares,
celebraron el día del medio
ambiente con un variado pro-

grama de actividades en la
plaza del Centro Cultural, no se
para un minuto.

El Sábado día once fue la
ceremonia política de toma de
posesión del nuevo equipo de
gobierno en el Ayuntamiento,
aunque la realidad es que se
presentan los nuevos compo-
nentes del equipo. Abarrotado
el patio del Ayuntamiento, de
simpatizantes  y familiares.
Aquello fue una fiesta. Suerte
les des deseamos a todos. 

Pasada la noche de San
Juan, ya encaramos el mes de
julio, abre sus puertas la Piscina
Municipal, que según se oye,
parece ser una sangría econó-
mica, ya que pierde aguas por
todas partes, se tendría que ir
pensando en una remodela-
ción. También tenemos que
pensar que con la llegada de
este mes, las familias van bus-
cando sus destinos vacaciona-
les, unos que ya las están dis-
frutando y otros buscando el
lugar idóneo donde mejor se
esté y menos cueste. 

Con el tema de las vacacio-
nes España entera se transfor-
ma y por supuesto, Padul tam-
bién, ningún veraneo es pareci-
do a otro. Cierran unas tiendas,
otras los sábados no abren,

aunque en realidad podemos
encontrar muy diferentes
casos, muchos de ellos provo-
cados por esa crisis que ni ha
pasado, pero que ni tiene idea
de hacerlo. En una charla con
nuestros paisanos y amigos
pudimos escuchar hace pocos
días el relato de una persona
que decía lo siguiente: “yo le he
dicho a mi jefe que no quiero
tener vacaciones, que si no le
importa las trabajo y que me las
pague. 

Esto, evidentemente lleva
una carga emocional muy fuer-
te, pero en forma de miedo. El
trasfondo de la cuestión es que
cuando el obrero vuelva de
vacaciones se encuentre con la
carta de despido, por desgra-
cia, este hecho ha sucedido
demasiadas veces en Padul.
No podemos estar en la cárcel
y además asustados, nuestras
vidas tenemos que vivirlas y
disfrutarlas, porque después
¿quién sabe?. Nadie volvió para
contarlo, sólo Jesucristo y
Lázaro.

Las actividades de verano
serán deportivas, y culturales,
aunque el deporte es una forma
de cultura, volveremos a tener
la música en los barrios, nata-
ción, campeonatos de futbol

sala, pinturas y un largo
etc…que trataremos de publi-
car en nuestro periódico.

Nosotros, por nuestra parte
nos vamos a tomar  el Verano
con mucha tranquilidad, si
puede ser, hablaré con nuestro
amigo Manuel y quizás le pro-
ponga que me preste su coche-
carro. Es muy original, obser-
ven la foto y comprobarán que
lo que escribo es real. El carro
lleva ruedas de goma, muy
duras, pero ruedas.
Amortiguación a prueba de
baches, no tiene.

El carro  no lleva ni frenos
abs,  ni comodidades. El asien-
to es de buena madera de
andamio, muy cómodo, y la
dirección es asistida por dos
cabestros, en paduleño
“cabrestos” y así poder llevarla
de un lado a otro. Pero lo mejor
de todo es que el carro es total-
mente ecológico, nada de humo
y nada de caballos de potencia,
un buen  mulo  muy bien ali-
mentado y como nuestro amigo
Manuel va tan feliz en lo alto,
tendríamos que intentar imitarlo.
Luego da una orden el gobierno
y a ciento diez kms por hora
todo el mundo, en el caso ante-
rior no afecta. Feliz Verano a
todos nuestros lectores.
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isidoro Villena santiago

Hoy lo traemos a nuestras
páginas porque desde niño,
desde que su madre lo parió,
ya hacía gala de una fuerte
personalidad y un afán, bas-
tante significativo, ser el mejor
en todo lo que hiciera. De niño
se crió a la sombra de su
entrañable y por todos queri-
do, padre, fue creciendo y
aprendiendo de todo lo que
podía, o se ponía a t iro.
Aprendió fontanería, albañile-
ría, televisión, electricistas.
Tiene  una preciosa  casa en
el barrio del Candao, que se la
construyo el mismo. Si jugá-
bamos al futbol, nadie quería
tenerlo de enemigo, ya que
cogía el balón y salía por el
banderín de córner sin que
nadie pudiera parar.

Desde hace unos años a
estas fechas, hemos descu-
bierto  en él otra faceta, antes
desconocida, en la que tam-
bién y por suerte vuelve a des-
tacar. Yo le pregunto, ¿es que
todo se te da bien?. La res-
puesta no se hizo esperar.
Mira Isidoro, me contaba;
siempre y en todo lo que hago
trato de ser el mejor. Esta
actividad nueva es la de
Chir igotero, y que con un
grupo de amigos formaron
hace  unos años la chirigota
llamada “Por fin es Viernes”. 

isidoro: Cano, ¿Qué supo-
ne para ti el Padul  Cultural?

cano: Es una etapa buení-
sima de mi vida que he vivido
y que me gustaría extenderla
en el t iempo. Tenemos un
nivel cultural muy alto y en lo
que es el carnaval, con chiri-
gotas y comparsas, también
estamos a ese nivel, está todo
muy bien organizado, mi opi-
nión es que está muy bien.

i: Cano, cuando jugas al
futbol o actúas en el carnaval,
vemos que te transformas.

¿Qué sucede dentro de ti?
cano :  Mis neuronas se

transforman. Me gusta dar
todo lo que l levo dentro y
ofrecer lo mejor de mi persona
a los demás. Tengo un carác-
ter ganador, hasta el extremo
de que cuando juego en casa
al parchís con mis hijos y mi

mujer, no pienso nada más
que en ganarles. Se que soy
una persona muy inconformis-
ta. Jugando al futbol me
entrego en cuerpo y alma, a
veces algunos se enfadan
conmigo por la fuerza con que
entro al balón, pero yo nunca
voy con la maldad de hacerle

daño a nadie, a eso se le
llama entrar con virilidad.

i: Cuando actúas en carna-
val no te pareces en nada al
Cano que conocemos.

cano: Cuando me meto
dentro del papel, yo también
me siento diferente, pero es
que si quieres hacerlo bien, te

metes dentro del personaje y
tratas de hacerlo muy bien.
Este año llevábamos un paso-
doble muy sentimental y can-
tando en el Zaidín me eché a
llorar. Eso me pasó porque me
identifico mucho con el perso-
naje y trato de ser el mejor,
que no lo puedo remediar.

i: Con tantas actividades,
¿qué dice la señora?

cano: Es una pelea cons-
tante, pero peleillas. Lo que
mas me gusta es cuando me
dice que para la gente de la
calle, lo simpático que me
vuelvo, pero cuando llego a la
casa, cuelgo la guitarra. Yo
creo que ya me han dejado
por un caso “perdió”. Tengo la
gran suerte de que a todos les
gusta el mundo de la chirigota
y ya veo que me van superan-
do. Este año han estado feno-
menales. Me produce mucha
alegría que sigan mis pasos,
eso significa que no han de
ser muy malos

i: ¿Cómo debiera de ser
nuestro carnaval?.

cano: Me gusta como ha
sido este año y por ahí pue-
den seguir las cosas, antes se
habían marcado diferencias
económicas grandes y se
notaban muchas “picadillas”
entre las comparsas. Ahora
con lo que hay se puede avan-
zar, aunque se pierda la com-
petitividad. He notado a veces
desganas en los ensayos,
pero hay que ir superándolo y
olvidarse de rencillas, somos
todos del pueblo y es muy
desagradable un enfrenta-
miento.

Pues muchas gracias por
el tiempo que nos has dedica-
do y espero que tus palabras
no caigan en saco roto. Mi
intención, desde estas líneas,
es la de hacerle un pequeño
homenaje, ya que es  tan
“apañao como servicial”.
Gracias Cano.

José Antonio Romero Rejón, “El Cano”,
un hombre multiservicio en Padul

si nosotros preguntamos en Padul por José antonio romero rejón, muy posiblemente
sólo nos podrían responder personas de su entorno social o familiar, las demás personas
nos podrían hacer una pregunta, ¿quién es ese señor?. Pero si en vez de usar su nombre
de Pila y sus apellidos, nosotros decimos “el cano”, ¡amigo¡ la cosa cambia totalmente,
porque ya tendríamos que preguntarnos nosotros ¿que no conoces al cano”, ¡imposible!,
o tu no eres de aquí.

En la foto, José Antonio con su esposa Eli.
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manuel Villena santiago

Del 4 de julio al 12
de agosto la localidad
de Padul acogerá el I
Campus Deportivo-
Recreativo “Vil la de
Padul” que han puesto
en marcha tres padule-
ños recientemente titu-
lados como técnicos
deportivos y entrenado-
res de fútbol que ade-
más, han sido becados
gracias al convenio sus-
crito entre el
Ayuntamiento de Padul
e IUNDENIA.

El campus, dirigido a
niños y niñas con eda-
des comprendidas entre
los 6 y 15 años se desa-
rrollará en tres quince-
nas con horario flexible
de 9:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes. Entre
las actividades progra-
madas destacan las que
tendrán lugar en la pis-
cina municipal (nata-
ción, aquagym), gymk-
hanas, senderismo.
Especial atención mere-
cen las charlas y clases
magistrales impartidas

por los jugadores del Granada
C.F., Dani Benítez, Roberto y

Alex Geijo.
La ilusión que han puesto

los organizadores en este cam-
pus garantiza sobradamente la

diversión y el aprendizaje que
adquirirán los participantes.

Además, como mani-
festaron durante su
presentación a los
medios de comunica-
ción locales, “en unos
años tendremos en
Padul una magnífica
cantera de futbolistas
que seguirán apor-
tando momentos
inolvidables al depor-
te paduleño”.

Las inscripciones
se pueden efectuar
desde el día 20 de
junio en el Área de
Deportes del
Ayuntamiento de
Padul. El precio por
quincena es de 30 €
(40 € si incluye desa-
yuno). Ente las insta-
laciones que lo alber-
garán: la piscina
municipal, el Pabellón
de Deportes y como
no podía ser de otro
modo, el
P o l i d e p o r t i v o
Municipal con el
nuevo campo de fút-
bol de césped artifi-
cial.

ayuntamiento de el Valle

El nuevo equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
El Valle está dispuesto a traba-
jar duramente durante los pró-
ximos cuatro años, después de
haber sido elegido democráti-
camente en las urnas el pasado
22 de mayo. 

Tras la toma de posesión,
que tuvo lugar el pasado 11 de
junio, el alcalde y los concejales
afrontan con fuerzas renovadas
una nueva legislatura en la que
piensan esforzarse al máximo
por y para cada uno de los
vecinos. 

La nueva corporación
municipal está formada por
Juan Antonio Palomino Molina
(alcalde); Silvia Durán Úbeda
(primer teniente de alcalde y
concejala de Personal, Medio
Ambiente y Servicios Sociales);
Nicolás Salazar Montoza
(segundo teniente de alcalde y
concejal de Agricultura y
Obras); José Manuel Garrido
Morillas (tercer teniente de

alcalde y concejal de
Urbanismo, Hacienda y
Turismo); Cristina María Zarco
Granados (Área de Desarrollo,

Juventud y Deportes); y Puri
Reyes Garrido (Área de
Educación, Cultura y Mujer).

En la constitución del

Ayuntamiento también se
encuentran, en el grupo del
Partido Popular, Yolanda
Muñoz Palomino y María de

los Ángeles Sánchez Molino.
Por otro lado, en la Agrupación
Independientes por El Valle,
está Manuel Márquez Garrido.

Padul acogerá este verano el primer
Campus Deportivo de Fútbol

De izquierda a derecha: Dovi, Pablo Perea (concejal Deportes), Benji, Paco Chanflas y Manuel Alarcón (alcalde de Padul).

El nuevo equipo de Gobierno de El Valle afronta
con fuerzas renovadas una nueva legislatura

Nuevo equipo de gobierno de El Valle con su alcalde Juan Antonio Palomino.
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Fue una gran carrera en
un entorno inmejorable. El
pasado 11 de junio, el pueblo
de Melegís acogía una nueva
y emotiva edición del Trofeo
de Cic l ismo Distr ibuidora
Antonio Ruiz, que ya ha cum-
plido su décimo quinto ani-
versario y que desde el pri-
mero momento cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de El
Valle.

La prueba, que ya es un

referente en el  mundo del
pedal ,  contó con un duro
recorrido de 90 kilómetros
aproximadamente y formó
parte de la Copa Andalucía
Junior, además de puntuar

para el ranking nacional y el
campeonato provincial. 

En total, una decena de
equipos de la categoría junior
participaron en la competi-
ción, entre ellos el Andalucía-
Caja Granada;  Cajamar
Almería; Criado y López de El

Ej ido;  Ayuntamiento de
Trebujena; Vipren zona franca
de Cádiz;  Navalcarnero-
Fincas Tonimar; Ciudad de El
Ejido; Sanse – San Sebastián
de los Reyes y

Construcciones Armilla.
La sal ida of ic ia l  de la

carrera tuvo lugar en Lecrín, a
cargo de los alcaldes de los
munic ip ios part ic ipantes
como Juan Antonio
Palomino, alcalde de El Valle;
Salvador Ramírez, alcalde de

Lecrín; Julia Díaz, concejala
de El Pinar; y otros represen-
tantes municipales.

Después de cortar  la
cinta, los corredores conti-
nuaron por los municipios de

Béznar,  Tablate,  Ízbor,
Acebuches,  Vélez de
Benaudalla, Los Guájares, El
Pinar ,  Restábal ,  Melegís,
Chite, Lecrín y continuaron
con una segunda vuelta alre-
dedor del embalse de Béznar
hasta l legar  de nuevo a

Melegís donde tuvo lugar la
meta final. 

En esta ocasión, el encar-
gado de ocupar e l  pr imer
puesto del podio fue José
María Rodríguez, del equipo

Andalucía Caja Granada, que
también consiguió el primer
puesto del  premio de
Montaña. El segundo clasifi-
cado fue el durqueño Gabriel
Reguero,  del  Fermasa
Construcciones Armilla, quien
también obtuvo el maillot de
campeón provincial, el pre-
mio de Primer Local y el mai-
l lot  del  l íder  de la  Copa
Andalucía Junior. En tercer
lugar quedó José Cobos, del

Cajamar, que además
recibió el premio a la
Combatividad.

En la clasificación
por equipos, el vence-
dor fue el Andalucía
Caja Granada.

Gran éxito
En general, la com-

petición fue muy emo-
tiva y un rotundo éxito
en todos los aspectos:
una infraestructura de
grandes vuel tas,  un
recorrido espectacular
por los mejores para-
jes de El  Val le  de
Lecrín, mucha presen-
cia de público y una
gran nómina de parti-
cipantes.

El fundador de la
prueba y vecino de
Melegís, Antonio Ruiz,
también quiso recono-
cer la labor de todas
las personas que
hacen posible el even-
to,  obsequiándoles
con un trofeo. En este
sentido, realzó el tra-
bajo de profesionales
como Paco Anguita
(Radio Granada y
Cadena Ser ) ,  y
Gerardo Parejo,  a l
f rente de Gespor

(Gestión Deportiva). El premio
especial Picolo, en homenaje
al joven ciclista fallecido hace
unos años en Armi l la ,  fue
para un vecino del pueblo y
gran amante del ciclismo.

Melegís acoge una nueva y emotiva edición
del trofeo de ciclismo Antonio Ruiz

La cita, que cumplió su décimo quinto aniversario, formó parte de la Copa Andalucía Junior.

José María Rodríguez, del equipo Andalucía Caja Granada, fue el vencedor de la prueba.
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Cortando el lazo en la salida de la XV carrera trofeo Antonio Ruiz, en Talará. El alcalde D. Salvador Ramírez Góngora junto al alcalde de El Valle
D. Juan Antonio Palomino, la ex alcaldesa Julia Díaz Aguado y algunos concejales de ambos ayuntamientos.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

el Valle de lecrín

-El Valle de Lecrín ,  ¿A
que se debe el nombre de
Bikesprint?

-Diego Serrano, Pues una
palabra compuesta que surge
de bike (bici) y “sprint”, que en
el argot ciclista es la culmina-
ción de carrera cuando 2 o
mas ciclistas luchan por ser el
mas rápido y pasar el primero
la línea de meta, y aquí nues-
tra filosofía de trabajo, rapidez
y eficacia.

-P ¿Que servicios les ofre-
céis al cliente?

-D.S, Los servicios primor-
diales de la t ienda son la
venta y reparación.
Disponemos de las mejores

marcas del sector, tanto en
bicicletas, Merida, Fuj i ,
Bottecchia..., como en com-
plementos, Catlike, Castelli,
Mavic, Shimano,
Campagnolo..... Y algo muy
importante para el aficionado
al ciclismo, el asesoramiento
directo en suplementos nutri-
cionales, asesorando a cada
uno de los clientes para antes,
durante  y después de la acti-
vidad física. También trabaja-
mos junto al cliente mediante
una tabla de medidas para
hacerle elegir su talla exacta a
la hora de comprar una bici. Y
como no, disponemos de ser-
vicio taller, donde le damos a

la bici los mejores cuidados
con unas manos especializa-
das. 

-P, ¿es muy demandado el
asesoramiento personal?

-D.S ,  Es lo que mas se
hace, a diario y durante gran
parte del día, el cl iente se
siente a gusto hablando con-
migo. Siempre tomo como
referencia la competición, y
saben que les hago llegar los
mejores componentes y
suplementos nutricionales,
pues compito a nivel nacional
en categoría Master junto a mi
hermano, Francisco Serrano.

Al cual le debo en parte mi
situación actual.  Siempre
seguía el ciclismo desde la
barrera, pero fue a raiz de una
bici que me regalo en 2007
cuando empecé a montar, a
competir y a vivir de la bici.

-P, ¿Además de empresa-
rio, compites, hace falta tiem-
po, como lo haces?

-D.S ,  Me apaño como
puedo, por las mañanas abro
Bikesprint a las 10,30, y ya e
echo 2.30 horas de ruta.
Después de comer hago otra
hora u hora y media, solo o
junto a mi mujer que me
apoya y ayuda en el negocio y
en la carretera, y como no, mi

campeón de 3 años que me
ayuda a ordenar la tienda jaja-
jajaj.

-P ,  ¿Hay algún servicio
especial  que ofrezca
Bikesprint.

-D.S ,  Tenemos nuestra
pagina Web,
www.bikesprint.es, en ella,
además de información sobre
nosotros y nuestro trabajo,
disponemos de tienda on-line,
siendo grandes clientes los
aficionados Gal legos,
Asturianos,Vascos y
Madrileños. Estamos, como
no; en la red social Facebook,

con el
nombre de
Bikesprint
D u r c a l ,
desde esa
plataforma

también se realizan
varios pedidos pero
es ut i l izada más
bien en plan infor-
mativo. En nuestra
Web se puede ojear
la últ ima hora en
c o m p e t i c i ó n .
Quiero destacar un
nuevo servicio que
esta teniendo muy
buena aceptación,
es la recogida-
entrega y repara-
ción a domicilio. En
varios pueblos de
nuestro valle, los
vecinos no tienen
los medios o el

tiempo para hacernos llegar
sus bicis. Con una simple lla-
mada, al 637594229,yo me
desplazo al domici l io para
recoger y luego entregar a la
hora y fecha acordada las bici
ya reparada,

al igual que realizo cual-
quier reparación menor en el
domicilio.

-P, ¿Cuales son los planes
de futuro de Bikesprint?

-D.S, Seguir haciendo lo
que estamos haciendo hasta
ahora, trabajar duro y con sin-
ceridad, pues eso es funda-
mental en un negocio como
este. El cliente solo quiere ser
aconsejado debidamente, sin
regateos ni mentiras, “esto es
lo ideal para ti”, y como saben
que aconsejo pues ya lo he
usado en entrenamiento y

competición, valoran mi ase-
soramiento. “Seguiremos
luchando para hacerle llegar al
cliente las mejores marcas a
un precio realmente competiti-
vo”

-P, Desde el periódico le
proponemos su colaboración
en cuanto a competición
ciclista se

refiere
-D.S, Si, claro que si, por

supuesto, estaría encantado
de hacerle llegar al lector todo
lo acontecido mensualmente,
pues hay mucha afición en el
Valle de Lecrín y varios veci-
nos que competimos semana
tras semana en distintas cate-
gorías por todo el territorio
nacional,  y creo que seria
bonito hablar un poco mas de
lo hermoso que es este depor-
te, y dejar al lado lo que “cier-
tos personajes” nos quieren
hacer creer de este fascinante
mundo de las dos ruedas.

Una nueva tienda de bicis abre
sus puertas en Dúrcal

Diego Serrano es el patrón del barco “Bikesprint”, y sus instalaciones están en la Vía de

servicio de la antigua N-323, en el nº 142, bajo-B, frente restaurante Los Mondarinos.

Fachada de la tienda Bikesprint.

Diego Serrano.
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ayuntamiento de el Valle

Los días 10, 11 y 12 de
junio, el pueblo de Melegís (El
Valle) celebró sus fiestas patro-
nales en honor a San Antonio
con un amplio programa festivo
que incluyó verbena musical,
eucaristías, degustaciones gas-
tronómicas, fuegos artificiales y
un evento deportivo de alta
competición.

La fiesta
comenzó el vier-
nes a mediodía,
con un especta-
cular repique de
campanas que
dio el pistoletazo
de salida a un fin
de semana lleno
de espectáculo,
diversión y convi-
vencia entre los
vecinos del pue-
blo.

Ya por la
noche tuvo lugar
el pregón de las
fiestas y la elec-
ción de la reina y
de sus damas de
honor. Esta vez,
las afortunadas
en llevar la coro-

na fueron María Guerrero,
Melody Contreras y Alba
Ortega. Al acto le siguió una
gran verbena popular ameniza-
da por la Orquesta Tentación.

El sábado a primera hora de
la mañana, la diana floreada a
cargo de la banda de música
recorrió las calles de Melegís.
Le siguió una solemne misa en
honor a San Antonio de Padua
y una degustación de jamón.
Por la tarde, se celebró la déci-
mo quinta edición del Trofeo
de Ciclismo Antonio Ruiz, una
competición de alto nivel fun-
dada por un vecino del munici-

pio y que, desde hace años,
forma parte de la Copa
Andalucía junior y puntúa para
el ranking nacional. Escuadras
de ciclistas de toda España se
dieron cita en esta prueba,
patrocinada por algunos
Ayuntamiento de la comarca, y
con un recorrido de más de 90
kilómetros.

La fiesta continuó hasta el
domingo, con más música, ver-
bena y una degustación de
jamón. Como colofón final al fin
de semana festivo, tuvo lugar la
actuación de la cantante de
copla, Pamela Molina.

Es una llamada a la con-
ciencia ciudadana. Los alum-
nos de 6º de Primaria, de 1º y
2º de ESO del CEIP El Valle-
Joaquín Muñoz-Ruiz, no han
querido dejar pasar la oportuni-
dad de celebrar el Día Mundial
del Medio Ambiente, que tiene
lugar el 5 de junio. Y lo han
hecho de una manera muy ori-
ginal, a través de un blog en
Internet y de la realización de
un ‘Lip Dub’.

El proyecto lleva por título
'En El Valle...Nos ponemos ver-
des' (http://enelvallenospone-
mosverdes.blogspot.com), y ha

contado con la colaboración
del Centro Guadalinfo de El
Valle (María del Mar Vallejo) y
del AMPA ‘Valle del Azahar’.

Cámara en mano, los alum-
nos han realizado un recorrido
fotográfico por los pueblos y
entornos naturales de El Valle
para inmortalizar los principales
elementos que componen
nuestro tesoro más preciado: el
medio ambiente. 

Y para tomar conciencia de
su cuidado, se han detenido,
especialmente, en sus paisajes;
en sus calles y rincones, como
seña de identidad; en sus
recursos hídricos, como los ríos
y fuentes; en sus principales
cultivos agrícolas y en las incre-
íbles especies florales que cre-
cen a su alrededor.

Pero los niños no han queri-
do ser simples observadores
pasivos. También denuncian.
Denuncian los residuos que han
encontrado a su paso, en ríos,
calles y campos. A través de
foto-denuncias, quieren dejar
constancia de estos hechos y
hacer un llamamiento para que
las imágenes negativas desa-
parezcan.

El reciclaje es otra área
esencial que persigue el cuida-
do del medio ambiente, por eso
los alumnos se han preguntado,
¿sabemos reciclar? En este
blog, han contrapuesto buenas
prácticas de reciclaje selectivo

vs prácticas erróneas. Además,
nos muestran formas muy origi-
nales de reciclar objetos inser-
vibles.

Los niños también han
aprendido el funcionamiento de
la depuradora de El  Valle a tra-
vés de una visita guiada.

El proyecto, que ha contado
con el apoyo del Ayuntamiento
de El Valle y ha sido alabado
por el municipio en general y la

comunidad educativa del
mismo, ha  permitido a los más
pequeños conocer en profundi-
dad el entorno que les rodea, y
aprender a apreciarlo.

Y como colofón final, todos
los participantes han realizado
un Lip Dub. Se trata de una
especie de videoclip con la
canción ‘Moving’ de Macaco,
grabado en un entorno natural
de El Valle, según dicen, “para
que, con un poco de música,
todos escuchemos la llamada
de 'Mama Tierra' y sepamos
que,  juntos, 'Somos
Evolución'”.

Melegís se llena de diversión en sus fiestas
Celebraciones eucarísticas en honor a San Antonio, verbena musical, un evento deportivo

de alta competición y degustaciones gastronómicas conformaron el programa festivo.

Elección de la reina y de sus damas de honor. Esta vez, las
afortunadas en llevar la corona fueron María Guerrero, Melody
Contreras y Alba Ortega.

En El Valle se ponen ‘verdes’ por el medio ambiente
Alumnos del CEIP El Valle-Joaquín Muñoz Ruiz realizan un blog fotográfico del

municipio y un ‘lip dub’ para concienciar en el Día Mundial del Medio Ambiente
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maría del mar Palma maroto

El pasado 11 de junio se
constituyeron los nuevos ayun-
tamientos del Valle de Lecrín
en una jornada que en absoluto
se vio alterada por hechos
reseñables y que se desarrolló
con total tranquilidad en todos
los municipios. 

El PSOE, que gobernaba en
seis de los ocho municipios de
la comarca (excepto Villamena
y Albuñuelas), ha perdido la
alcaldía en otros dos, dando
paso a soluciones y nuevas ini-
ciativas.

E n
Albuñuelas Pepe
Díaz, candidato
por el PP, volvió
a tomar la vara
de mando del
consistorio a
pesar de que
empataba en
número de con-
cejales con el
PSOE; sin
embargo, el
número de votos
que recibió el
Partido Popular
superó al socia-
lista y Díaz vuel-
ve a ser alcalde
aunque esta vez
sin l legar a un
acuerdo con los
anda luc i s tas ,
que obtuvieron
un concejal y
que se abstuvie-
ron de pactar
con el resto de
grupos. 

No ocurrió lo
mismo en
V i l l a m e n a ,
donde el Partido
Andalucista vol-
vió a acordar
gobierno con el

Partido Popular y afrontarán
juntos una nueva legislatura. 

En Dúrcal, unas 200 perso-
nas de todas las ideologías
presenciaron el cambio de
gobierno y acompañaron en el
Centro de Día a los nuevos edi-
les en la toma de posesión de
su cargo. Fue un acto serio y
protocolario en el que Pepe
Pazo, del PP, asumió las fun-
ciones de alcalde tras haber
pactado previamente con el
Partido Andalucista. El cabeza
de lista del PA, Agustín
Melguizo, fue nombrado
teniente de alcalde y conceja-

les con cargo Antonio Palacios,
Puri Martín, Mati Raya y
Antonio Rodríguez (PP) junto
con Pablo Elías Valdés y
Guiomar Molina (PA). PP y PA
han empezado ya a trabajar
juntos por un cambio reclama-
do por la mayoría de los dur-
queños y están haciéndole
frente a la difícil situación que
se han encontrado en el
Ayuntamiento. Les esperan
cuatro años muy difíciles como
ya dijo el actual alcalde en su
investidura, pero las ganas y la
ilusión con las que han trabaja-
do hasta ahora no van a cesar,

continuarán y van a procurarle
a Dúrcal bienestar, igualdad y
transparencia. 

Y es El Pinar el municipio
donde el Partido Popular
gobierna en solitario y Carlos
Delgado es ya el nuevo alcalde.
En un acto sobrio y sencillo,
acompañados de vecinos del
municipio, familiares y amigos,
fueron nombrados concejales
con cargo Rosario Lucena,
Mercedes Moreno y Eladio
Delgado, siendo Paco Titos
teniente de alcalde. Carlos
Delgado agradeció la fe y la
confianza que los vecinos habí-

an depositado en él y en todo
su equipo, así como el trabajo
y el apoyo de los concejales
populares salientes. El acto
guardaba una sorpresa durante
el nombramiento del nuevo
alcalde y es que fue aprobado
no sólo con su propio voto y el
de sus cuatro concejales, sino
con un sexto que provino de
uno de los concejales electos
de la oposición, que desde el
anonimato se sumó a las
ansias de progreso y bienestar
que ha propuesto el Partido
Popular de El Pinar. Para ello,
según el nuevo alcalde, “quere-

mos contar con la participa-
ción de todo el pueblo y
demostrar que el Partido
Popular es capaz de gober-
nar para todos, hacerlo con
transparencia y conseguir
que todas las personas se
sientan parte de este
Ayuntamiento y orgullosas
de pertenecer a este muni-
cipio”. 

En todas y cada una de
estas cuatro investiduras se
palpó la ilusión y la genero-
sidad de quienes han deci-
dido dedicarse a trabajar
por sus vecinos y por sus
pueblos, de quienes quieren
luchar por el futuro de la
comarca. Desde “El Valle de
Lecrín” y desde la perspec-
tiva personal de quien escri-
be, como compañera y
amiga, les deseamos
mucha suerte a todos en su
nueva andadura. No será
fácil, se plantearán muchos
problemas, muchos incon-
venientes, pero juntos, uni-
dos y con su preparación y
su ilusión, estamos seguros
de que serán capaces de
sortearlos y de traernos el
progreso que tanto necesi-
tamos. ¡Enhorabuena com-
pañeros!.

Los alcaldes populares toman posesión

Carlos Delgado nuevo alcalde de El Pinar junto sus concejales.



isidoro Villena

Si hay una persona en este
mundo al que le gusta el futbol,
este es  nuestro amigo Antonio.
Desde muy jóvenes jugamos al
futbol, fue portero, después
entrenador y ahora dirige los
destinos del equipo de futbol
de Padul.

isidoro: ¿Cuánto tiempo lle-
vas como Presidente del equi-
po?.

antonio: Como presidente
llevo dos años. Mi llegada a la
presidencia tiene su historia, ya
que después de unos años de
desencuentros, me dediqué a
seguir a mi hijo, que también es
futbolista. Un día me citaron a
una reunión, a la que no asistió
nadie, y no me dieron opción a
pronunciarme, me nombraron
Presidente del Club y ¡Halaaa!
Ahí lo tienes. Pienso que existía
un cansancio en la anterior
directiva y pensaron que era el
momento, y que yo podía ser la
alternativa válida.

No me lo pensé mucho,
pues me gusta y antes de que
el equipo desaparezca, ahí
estoy yo. Como digo, me gusta
y tengo tiempo para ello.

i: Siempre has estado muy
dedicado al futbol; como juga-

dor, entrenador y ahora como
Presidente. Antonio, ¿Tu familia
hasta cuando piensa aguan-
tar?.

a: Yo siempre he sido un
hombre con mucha suerte,
pues a mi mujer le gusta el fut-
bol, es mi gran ventaja y el
motivo principal, nuestro hijo es
futbolista y eso ha servido tam-
bién para que ella se animara,
ahora no tengo problema, ella
me apoya y acompaña. Puedo
decir que el futbol nos ha unido
más. Coge su bolso, se sube al
coche y me dice “niño vamos
hijo, que llegamos tarde”

i: Antonio, ¿ A dónde vas?.
¿Qué pretendes?.

a: Pues mira, la verdad es
que ni yo mismo lo se, hay
veces en las que el estado de
ánimo no te acompaña y pien-
sas en decir ¡basta!, y otras, la
mayoría comienzas a darle
vueltas a la cabeza y ves que
hay muchos niños detrás de
esto y que no es el momento ni
la ocasión de irse y dejarlos
abandonados. Yo mas que
quejas, lo que tengo es necesi-
dad de colaboración, no
encuentras gente, no ya ami-
gos, si no menos conocidos
incluso que estén por echar una
mano como directivos. ¿A

dónde Voy?. Ni yo lo se, hay
momentos en los que los
cabreos y problemas te hacen
mas mella, pero todo hay que
superarlo. Se que tengo un pro-
yecto muy precioso y voy a
sacarlo para adelante. Esto del
futbol es así de ingrato, pero o
lo tomas o lo dejas. Yo lo he
tomado. Me anima la buena
estructura de futbol que tene-
mos, es una satisfacción.

i: A ti como presidente ¿
Qué te produce satisfacción y
qué te saca de tus casillas?.

a: Al principio me alteraba
mucho, pero los años te van
haciendo ver que no merece la
pena tanto cabreo. La satisfac-
ción es ver a tantísimos niños
ligados a un deporte y ver que
todo funciona como a uno le
gustan las cosas, ordenadas y
bien estructuradas. A mi me
enfadan las malas conductas,
las meteduras de pata de algún
miembro del Club. Hay que evi-
tar confrontaciones con los
árbitros, contrarios y público.
Pienso a veces que más que un
presidente, soy un policía del
futbol. Hay árbitros que, a
pesar de hacernos daño tengo
que estar con ellos y sobre
todo protegerlos, por ahí nos
puede venir un extravío, es

conveniente que el público
evite enfrentarse con ellos,
puede se nuestra ruina.

i: Sabemos que el futbol
base es ruinoso. ¿ Cómo se
financia el equipo de
Padul?.

a: Ese es un tema que
ha padecido la crisis, antes
venían los empresarios a
darnos dinero para ayudar-
nos, pero ahora es muy
difícil cubrir los gastos.
Con la publicidad, los abo-
nos, las entradas, pero es
el Ayuntamiento el que
asume una parte de los
gastos del presupuesto,
diría que vamos justos. ¿Si
el equipo ascendiera?,
sería una gran satisfacción,
por primera vez estaría
Padul en una categoría tan
alta. Pero si en la categoría
que estamos vamos jus-
tos, si ascendiéramos
¿Qué pasaría?. Mejor ni
pensarlo.

i: ¿ El futbol educa?.
¡Vaya pregunta! Creo que
sí, llevamos a cabo una
serie de consejos para
que nuestros futbolistas
moderen su conducta den-
tro del campo y el lenguaje
también. Intentamos que nues-

tros jugadores, desde la cante-
ra hasta los grandes, moderen
sus conductas y se muestren
educados y compresivos den-
tro del terreno de juego.

i: El proyecto actual, con la
plantilla que tiene: ¿Hasta
donde puede llegar?.

a: Personalmente estoy
muy ilusionado y deportivamen-
te más todavía, con lo que
actualmente tenemos y con las
mimbres que vienen detrás,
haremos buenos canastos.
Llegaremos lejos. Aquí ha influi-
do y mucho el hecho de tener
un campo de futbol  como este,
es un satisfacción jugar así.

i: Antonio, ¿ Qué le dirías al
público?.

a: Que vayan a los partidos,
es una forma de ayudar, que se
hagan socios, que se interesen
por entrar en la directiva. Que
muestren buenas conductas en
los partidos. Que aunque lo lle-
vemos unos cuantos, esto es
tarea de todos los “pauleños”.

Muchas gracias Antonio, así
fue y así pasó.
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Nuestros deportistas
Antonio Hidalgo Santiago, Presidente del Club de Futbol Atletismo Padul: Un hombre cargado de buenos proyectos.

Antonio Hidalgo Santiago, presidente
de Atletismo Padul C.F.

Equipo de futbol Juvenil de Padul que ha ascendido a Preferente junto a su entrenador Manuel Castilla



isidoro Villena

Hoy traemos a nuestras
páginas a los propietarios de la
Clínica Veterinaria  DUR-CAN.
Dos jóvenes que han hecho
sus estudios de Veterinaria en
la Universidad de Córdoba y
hace un año decidieron insta-
larse en Dúrcal. Ellos son
Manuel Melcón y María Isabel
Martín, a María Isabel la cono-
cíamos desde pequeña, ya que
su padre, maestro como yo,
habíamos coincidido en algún
pueblo y ya desde entonces
sabía de su afición por los ani-
males y de su deseo de hacer
veterinaria. A eso le podemos
llamar en un buen Castellano
“tener las ideas muy claras”.
Se decidió por veterinaria, emi-
gro a Córdoba y allí conoció a
su Pareja, Manuel Melcón.
Manuel me cuenta que la
carrera de veterinaria es una
licenciatura de cinco años de
estudio y que a lo largo de los
mismos, puedes ir seleccio-
nando los aspectos de la
carrera que más te interesen
para tu posterior especializa-
ción.

Isidoro: Cuando terminas la
carrera, ¿ que salidas profesio-
nales tiene?

MI: Tienes varios campos
donde elegir. De hecho a mi
me hubiera gustado dedicarme
más al tema de campo, pero
está complicado, porque en
nuestra zona no suele haber
mucha ganadería. Otra opción,

que escogen mucha gente es
la dedicarse a los cabllos, tie-
nes que estar fuera de aquí,
están el tema de alimentación
y dietas, inspectores y las
siempre recurrentes oposicio-
nes al las administraciones
públicas, o hacer lo que hemos
elegido nosotros, por cuenta
propia.

I: María Isabel, siendo tu de
Dúrcal, estudias en Córdoba,
tu compañero es de Sevilla. ¿
Por qué aterrizáis en Dúrcal?

MI:  Digamos que todos
tenemos tendencias a volver a
nuestros orígenes. Estamos a
gusto  y también haciendo
innovaciones en la prestación
de servicios, vieja idea que
teníamos y deseábamos pro-
ponerle a los clientes, como
por ejemplo que no se tengan
que desplazar, vamos noso-
tros, tanto Manolo como yo
queremos crear un estableci-
miento para que nuestros ani-
males no se tengan que ir
fuera del Valle para ser atendi-
dos.

I: Ya lleváis un año. ¿ Se le
ve a esto perspectivas de futu-
ro?

MI: Partiendo de un análisis
de nuestra situación económi-
ca, la cosa está mal, pero si
que estamos viendo una evolu-
ción positiva y que cada vez
vamos un poquito a más. Es
muy importante llevar a cabo
una labor de concienciación,
para que la gente entienda la
necesidad de cuidar a sus

mascotas. También nos senti-
mos muy felices porque los
comentarios que nos llegan
demuestran que nuestros
clientes están contentos con lo
que les ofrecemos, eso crea
una cadena de información del
boca a boca que nos favorece.
Vamos creciendo.

I:  ¿ Se debería ir cambian-
do la mentalidad de la gente
con respecto a sus mascotas?

MI:  Sí- rotundo- deben
concienciarse de que su mas-
cota estará mas sana y fuera
de peligro usando los servicios
del veterinaria, sea el que
fuere. Que la mascota haga
vida contigo, coma, juegue y

salga contigo. También deben
saber que los animales tienen
enfermedades que hay que
prevenir por el bien de los dos,
dueño y mascota. De un estu-
dio realizado, de cada cien
hogares, cincuenta tienen
mascota y muchos de ellos
ignoran los servicios veterina-
rios. Dúrcal es un pueblo que
cuida a sus mascotas, Manuel
y yo nos sentimos muy sor-
prendidos, gratamente, de la
preocupación  que la gente, en
general, tiene con su mascota.

I: Qué servicios ofrecéis al
público en general?.

MI: Ofrecemos medicina
preventiva, vacunaciones, des-

parasitaciones, radiodiagnósti-
co, medicina interna, trata-
miento para animales exóticos,
cirugía y en breve tendremos
analíticas de sangre y el ante-
riormente nombrado, servicio a
domicilio. Quiero y deseo dejar
muy claro, que estamos abier-
tos a todo El Valle y de hecho,
ya tenemos clientes de allí.

Le damos las gracias a esta
joven pareja de veterinarios
que se han establecido en
Dúrcal y les deseamos que
todos los años se sigan siendo
muyyyy positivos. Ahí la tiene
DUR-CAN, la cl ínica de tu
mascota, la Clínica del Valle de
Lecrín 
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Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

EMPRESAS DE LA COMARCA

La Clínica Veterinaria Dur-Can, hace balance
de su primer año al servicio del Valle de Lecrín

Manuel Melcón y María Isabel Martín.



Los alumn@s  del T.E.
“Valle Verde” de la

Mancomunidad del Valle de
Lecrín aprenden el cultivo de
Stevia Rebaudiana  (Bertoni) .

En la finca sita en Nigüelas
donde se realiza el Taller de
Empleo los alumn@s están
realizando una novedosa plan-
tación de Stevia Rebaudiana,
esta planta conocida también
como ka'a he'ê, Yerba dulce o
azúcar verde, este arbusto es
originario  de Paraguay con
acción diurética y edulcorante
(es 300 veces más dulce que
la sacarosa) tradicionalmente
se usa para la hipertensión
arterial y como edulcorante en
pacientes con diabetes. El
esteviósido y el rebaudiosido
A, son los principales com-
puestos responsables de la
edulcorancía y normalmente

están acompañados por
pequeñas cantidades de otros

esteviol glicosi-
dos.

El alumnado
dentro de su
plan de forma-
ción del Taller
de Empleo y
del modulo de
plantas aromá-
ticas y medici-
nales han estu-
diado esta
planta y han
visitado el cen-
tro IFAPA del
Camino de
Purchil donde
D. Ricardo
Ávila, nos ha
enseñado los
pormenores del
cultivo de esta

planta, viendo in situ los culti-
vos que este centro tiene en

las instalaciones donde se
están realizando ensayos de
marcos de plantación, abona-
dos, recogida, reproducción,
etc. …y aunque aún queda
mucho por saber cómo
comenta Ricardo Ávila de esta
planta en nuestra provincia,
se espera que en poco tiempo
este cultivo pueda ser una
alternativa en la vega de gra-
nada al tabaco y en el Valle de
Lecrín pueda ser parte impor-
tante de la renta de los agri-
cultores y se ponga en cultivo
tierras ahora abandonadas por
la falta de rentabilidad.

En esta misma jornada se
visito los laboratorios de la
Universidad de Granada (UGR)
donde se está estudiando la
preproducción in vitro de esta
planta así como la obtención
de azúcar de stevia mediante
distintos procesos y su repro-
ducción in vitro. El  profesor D.
José Rosua, que nos puso en
contacto con D. José de la
Torre Betts, t i tulado en
Ciencias Ambientales (master
en biología agraria y acuicultu-
ra) que trabaja como Técnico
en el proyecto de la
Universidad de Granada
"PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
DE UN EDULCORANTE
NATURAL ORGÁNICO A PAR-

TIR DE LA STEVIA REBAUDIA-
NA" nos enseño los distintos
ensayos y procesos para la
obtención de planta por técni-
cas in vitro. Según nos
comenta en El Padul,
Ayuntamiento y Universidad
tienen un acuerdo para instalar
un centro de transformación
de stevia, por lo que es muy
interesante que los alumn@s
se formen en este cultivo para
incorporarse como agriculto-
res o transformadores de este.

En la finca que el taller de
empleo tiene en Nigüelas se
está realizando el cultivo de
este planta con sistema de
riego localizado y utilizando
fertirigación, se ha dividido el
cultivo en dos lotes uno de
ellos será tratado de produc-
tos aptos para la agricultura
ecológica y otro en agricultura
convencional, para ver las dis-
t intas rentabil idades de la
plantación. El cultivo acabara
con el secado de la planta
para su posterior tratamiento
para la obtención de los com-
puestos. 

Ambrosio Rodríguez

Puerta, Monitor T.E.  “Valle

Verde” de la Mancomunidad

de Municipios del Valle de

Lecrín
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Los alumn@s del taller de empleo “Valle Verde” de la Mancomunidad de municipios de El

Valle de Lecrín pioneros en el cultivo de Stevia Rebaudiana (Bertoni) en nuestra comarca.

El taller de empleo “Valle Verde”

IFAPA camino Purchil- Ricardo Avila – Finca de
stevia 2/05/11.

Laboratorio de Ciencias Ambientales de Reproducción de Stevia in vitro- con el investigador José de la Torre.
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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 199.

La solución
en el próxi-
mo número

el Valle de lecrín 

is idoro :  ¿Qué balance
hace usted de las eleccio-
nes? Expectativas, si se han
cumplido o superado.

alcaldesa :  Después de
una campaña cargada de
emoción es una satisfacción
para mí recibir estos resulta-
dos. Nuestras expectativas
se han cumplido ampliamente
e incluso se han superado.
Ahora contamos con un con-
cejal más en el nuevo equipo
socialista cosa que nos forta-
lece como gobierno en e l
Ayuntamiento y nos hace tra-
bajar con más ilusión.

Hemos t rabajado con
constancia desde el primer
día a lo largo de cuatro años
dando confianza a nuestros
vecinos, con una gestión res-
ponsable de los recursos
municipales y atendiendo con
especial interés los preocu-
pantes casos de desempleo.

El trabajo en equipo con
un nuevo grupo de candida-
tos sumando sugerencias ha
favorecido además la confec-
ción de un programa lleno de
iniciativas para los próximos
cuatro años. Mi balance por
tanto es MUY POSITIVO.

i: ¿Cómo se puede crear
empleo desde el ayuntamien-
to?

al :  El costoso manteni-
miento de los servicios muni-
cipales tales como sanea-
miento,  l impieza,
pavimento de calles,
reparación de infra-
estructuras o la
ayuda a domici l io ,
escuela de música,
escuela infantil, acti-
v idades cul tura les,
educación y deportes
ya son suf ic ientes
para sat is facer  un
gran número de
puestos de t rabajo
que dependen direc-
tamente de la activi-
dad municipal. 

Pero para generar
empleo no sólo hay
que mantener y ges-
tionar adecuadamente
estos servicios sino
que paralelamente
hay que llevar a cabo
un programa de
actuaciones encami-
nadas a favorecer
proyectos que sean
sostenibles y renta-
bles con el t iempo.
Por eso nuestro grupo
ha presentado un
amplio programa que
se irá desarrollando a
lo largo de esta legis-
latura con proyectos tales
como la residencia, la piscina

municipal, el huerto de los
sentidos (aula de la naturale-
za),  la construcción de un

albergue en la sierra, la crea-
ción de rutas y senderos turís-

ticos o la puesta en valor de
nuestros paisajes fomentando
el deporte en la naturaleza.

El Ayuntamiento por tanto
tiene la tarea de abrir el cami-

no y promocionar el munici-
pio pero además son los pro-
pios desempleados y los
posibles empresarios quié-
nes,  con sus iniciativas y su
capacidad emprendedora se
tienen que implicar de mane-
ra directa en la generación de
beneficios ya que sin ello no
es posible dar solución de la
difícil tarea de crear puestos
de trabajo.

i: ¿ Qué le gustaría decirle
al pueblo de Nigüelas? 

al: Que desde la alcaldía y
desde el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Nigüelas
no se van a escatimar esfuer-
zos y apoyos a iniciativas que
surjan de los vecinos siempre
que sean favorecedoras del
desarrollo de nuestro pueblo.
Que seguiremos trabajando
para cumplir con nuestro pro-
grama y que continuaremos
igualmente aportando toda la
información al partido de la
oposición para favorecer su
tarea. 

Y por supuesto que agra-
decemos enormemente la
conf ianza y e l  apoyo que
Nigüelas nos ha demostrado.
Es la mayor recompensa que
le da ilusión y sentido al tra-
bajo que realizamos.

Le damos las gracias a
Rita por recibirnos y atender-
nos tan amablemente.

Rita Rodríguez Rica: Nuestro balance
de las Elecciones fue muy positivo
Con la intención de ofrecerles a nuestros lectores la opinión de los alcaldes/as de nuestra comarca, iremos trayendo

a nuestras páginas a los ganadores de las elecciones, o bien, a los alcaldes que gobiernan en coalición. 

Rita Rodríguez Rica Alcaldesa de Nigüelas.



Periódico mensual fundado en 1912

JuliO 23

Victor y Nati
Bridan por su felicidad

4 de Junio de 2011
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