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Encarni Castillo García, será nueva
Presidenta de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín

Con lemas como “somos personas”, “si me miras no me
ves” y un singular acontecimiento lúdico, teatral y festivo, cele-
braron ayer los familiares y amigos junto a los distintos alum-
nos del  ta l ler  ocupacional  de minusvál idos de El  Val le
Aprovalle, y cuya sede e instalaciones se encuentran en la
Barriada de Marchena, en Dúrcal, en la foto aparecen ensayan-
do los artistas. Con mucho cariño e ilusión compartimos unos
minutos de expectación, y pudimos vivir esa aventura y pro-
yectar ese ser persona, hacia nosotros, hacia la familia, hacia
los amigos y hacia toda la sociedad. Nosotros recibimos de
nuestros vecinos y amigos de Aprovalle su amistad sincera y
limpia, su sencillez, su alegría y su entrega, sin tapujos, sin
máscaras, como ellos son: candorosamente niños.
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Mero a la naranja 
Ingredientes:
• 700 g. de filetes de mero • 2
naranjas • 1 pepino grande • 1
manojo de perejil • 30 g. de mante-
quilla • 1 cucharada de harina • 1 dl.
de caldo vegetal
• Sal y pimienta
Elaboración:
Corta los filetes de mero en trozos
iguales. Lava y seca una naranja;
pela un poco de corteza y filtra el
jugo obtenido. Pela la segunda
naranja y córtala en gajos. Pela el
pepino y córtalo en trocitos. Lava,
seca y pica el perejil. Derrite la man-
tequilla en una sartén, añade el mero
y dóralo por cada lado, agrega la sal
y coloca el pescado en un plato,
cúbrelo y mantenlo caliente y en la
misma sartén pon los gajos de
naranja, deja que se rehoguen y
luego ciértelos en el plato con el
mero. Incorpora la harina al fondo
de cocción de la sartén, diluyela con
el caldo, vertiéndolo sin dejar de
remover. Agrega también poco a
poco el jugo de naranja. Sal y deja
cocer durante unos 5 minutos hasta
que la salsa. Añade a la salsa los
gajos de naranja y pepino, y prosi-
gue la cocción otros 5 minutos.
Incorpora el mero, espolvoréalo con
el perejil y la corteza de naranja, sal-
pimiéntalo y deja que se impregne
de la salsa durante unos minutos.

Receta para evitar
puntas abiertas

Ingredientes:
- 1 cucharada de melaza
- 3 cucharadas de aceite de
almendra dulce
- 1 yema de huevo

Modo de aplicación:
En un recipiente, se debe
batir la melaza con la yema
del huevo hasta que se
obtenga una pasta de con-
sistencia espesa. Lueso se
añade el aceite y se remueve
bien.
Aplicarse este tratamiento
después del champú insis-
tiendo en las puntas del
cabello. Se cubre la cabeza
con una toalla y se deja
actuar durante 20 minutos.
Se aclara el cabello con
agua abundante.

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



Recogida de las plantas aromáticas
en el Valle de Lecrín
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Eduardo M.
O r t e g a
Martín.

El verano o estío es época
de cosecha de las plantas
aromáticas con claras propie-
dades medicinales en nuestro
querido Valle, y lo bueno del
clima mediterráneo templado
es que dichas plantas abun-
dan: hipérico, cantueso, cola
de cabal lo, salvia,
lavanda, espl iego,
tomil lo,  romero,
mejorana, zahareña,
orégano, Uña de
Gato, la melisa, la
verbena, el cilantro,
la menta, la Ruda, el
Muérdago, la manza-
nilla, etc… Y varias
decenas más quizás
menos conocidas
pero no por el los
menos importantes,
y a quienes estén
interesados en pro-
fundizar le remitimos
a una guía de plan-
tas medicinales.

El presente artí-
culo no pretende ser
una guía de las plan-
tas medicinales o un
consejo sobre el uso
de las mismas, para ello hace-
mos la seria advertencia que
deben de consultar con una
persona experta y que
muchas propiedades medici-
nales de dichas plantas inter-
fieren o pueden interferir con
los medicamentes que se
están tomando. Es el caso de
la hierba de color amarillo lla-
mada de San Juan o Hipérico
que crece en nuestro Valle y
que tiene una sustancia llama-
da hipericina (interfiere en el
mecanismo de acción del
neurotransmisor cerebral
denominado dopamina y sería
peligroso tomarla sin consulta
médica previa) que se usa
para combatir la depresión, o
el caso de la digitalis (Planta
muy peligrosa para los enfer-
mos de corazón o los hiper-
tensos). Cuidado pues con un
uso indebido o imprudente de
las plantas, o su recogida en
lugares próximos a terrenos
donde se haya podido hacer
uso de herbicidas o sulfatos.

El verano pues despierta
en nuestro valle y nos sor-
prende de forma clara y con-
tundente, en la sierra encon-
trarnos decenas de plantas
aromáticas que antes se
extraían para uso industrial
como por ejemplo la salvia se
destilaba en nuestra sierra de

Dúrcal y de las Albuñuelas, y
era una pequeña industr ia
local que creaba bastantes
puestos o jornales de trabajo.
También como no la recogida
de esparto, un tanto en desu-
so por la sustitución de cuer-
das y utensilios de productos
derivados del petróleo.

Invitamos pues a
nuestros lectores que se bus-
quen a una persona mayor del

lugar que les pueda guiar en
ese conocimiento ancestral
del uso de dichas plantas aro-
máticas… No hace falta pues
ir a América, o leer a Carlos

Castaneda, para tener un
encuentro con un D. Angel
Matús, aquí también en el
Valle, y en la comarca vecina
de la Alpujarra tenemos nues-
tros entendidos de plantas,

nuestros amigos l lamados
también curanderos en la
jerga popular… Pero cualquier
abuela con más de setenta
años nos puede referir el uso
de remedios naturales de
dichas plantas cuando antaño
no había tantos medicamen-
tos para el  resfr iado, las
calenturas o cualesquiera
otros procesos de dolor o
enfermedad…

La riqueza viva del paisaje
se va descubriendo en la
medida que subimos a la sie-
rra. Se aconseja pr imero
conocer si dicha planta es una

especie protegida o no como
el té de la sierra o poleo u
otras, en cuyo caso está
prohibida su recolección.
Seguidamente como ya saben
los lugareños, las plantas no

se arrancan se siegan para
que sigan brotando y regene-
rándose. Podemos si tenemos
interés en buscar unos fras-
cos de vidrio y así clasificar
dichas plantas y usarlas en la
casa… Pero antes de pasarlas
al frasco habrá que hacer un
proceso de secado de dicha
planta en un lugar ventilado, a
la sombra y sin humedad. Por
ejemplo el orégano cogido en

las acequias de nuestro Valle
tiene un aroma del terreno
que no es comparable al que
se siembra o se compra… De
camino al recoger las plantas
nos va a obl igar a hacer
deporte, a conocer nuestros
caminos y veredas, a andar
por nuestros senderos… Hay
plantas de secano, y plantas
que son más de regadío y que
están al lado de los ríos, ace-
quias y Chorrerones…
Invitamos pues a salir más a
nuestros campos, a ver
menos la televisión, y si fuere
posible casi nada, y pasar a
vivir una vida activa en con-
tacto con la naturaleza. El
verano es una época idónea
para acercarnos a nuestros
campos, para conocer la
diversidad de climas presen-
tes en nuestro Valle, ello da
lugar a que a cada altura crez-
ca un tipo o clase de plantas.
No debería de perderse la tra-
dición oral y el pase de esa
información de unas genera-
ciones a otras, por lo que ani-
mamos a nuestros
Ayuntamientos y a la
Mancomunidad a que esta-
blezcan programas de recu-
peración de tales tradiciones y
a que puedan ser conocidas y
extendido el conocimiento de

tales plantas. Importancia
especial unida a las plantas
aromáticas es la práctica aun-
que un poco en declive de la
apicultura, las abejas son las
amigas de nuestra salud y de
las flores, y ellas mismas son
el reclamo más fiel de donde
se encuentran dichas plan-
tas… Nuevamente por tanto
una doble oportunidad abejas
y plantas, y de paso conocer

los senderos de nuestros
campos y sierras.

Quizás al lector las indica-
ciones le puedan parecer
demasiados someros o super-
ficiales, pero puede profundi-
zar como hemos dicho con un
experto del lugar y acompa-
ñarse de guías de plantas y de
campo que existen y descri-
ben el uso de tales plantas.
Para terminar como dir ía
Paracelso las plantas como
los venenos no son mortales
en sí, sino su cantidad o tole-
rancia del ser humano de las
mismas de ahí la necesidad
de consulta a un botánico o
farmacéutico. Para acabar
algunos refranes que indican
el carácter simbólico de las
plantas en nuestra cultura: “Si
vas al  monte y no coges
romero nunca hallarás el amor
verdadero”, “agua de tomillo
mata gusanil lo”, y una vez
más como diría Hipócrates
también con plantas: “Que tu
alimento sea tu medicina y tu
medicina tu propio alimento”,
¡Ojo, no tu propio veneno!...
Por ello insistimos en un uso
racional y moderado del con-
sumo de las plantas medicina-
les, y de paso no dejar de dis-
frutar de su utilidad, frescor y
aroma.



El recorrido de aproxima-
damente 36Km, y un desnivel
acumulado de 1400 metros
aprox., en el que hay de todo
un poco, pistas , veredas,
bajadas,  subidas.  En un
entorno ideal para la practica
del MTB.

La prueba comenzara
neutralizada, durante unos 2
km por las calles de Dúrcal,
parando a la salida del pue-
blo desde donde se lanzara la
carrera hasta el km 36, donde
estará situada la meta, en la
Sierra de Dúrcal en la zona
conocida como montellano.

La bajada al pueblo la hare-
mos neutralizada. Sumando
la parte libre y la neutralizada
tendremos un total de 50 km.

Se establecerá un RECO-
RRIDO B, de 26 Km, que
comenzara igual  que e l
RECORRIDO A, siendo en el
Km 14 donde se podrá deci-
dir por uno u otro recorrido.
En el Km 14 el recorrido B
sube por pista directamente
hasta meta. El Recorrido A
realiza un circuito de 10Km,
para volver al mismo punto y
subir por pista hasta meta.

Será en este circuito de

10 Km donde nos encontrare-
mos la parte técnica del reco-
rrido, rampas del 33%, vere-
das, ríos, puentes de madera,
ramblas y alguna que otra
bajada de tierra y piedra suel-
ta...como el circuito es circu-
lar, se establecerá un tope de
tiempo( para evitar cruces)
para acceder a dicho circuito,

siendo obligatorio a partir de
ese tiempo realizar el recorri-
do B.

El precio de inscripción
será de 15€ para los federa-
dos y de 20€ para los no
federados, siendo la fecha
limite para realizar la inscrip-
ción el día 17 de agosto. El
limite de participantes será

de 150. Las inscripciones se
harán a través de GLOBAL-
TEMPO.

Al finalizar la prueba, en el
salón del monte, se realizara
la entrega de trofeos, sorteo
de mater ia l  deport ivo y
degustación de cerveza,
refrescos y tapeo para los
participantes.

Estimados vecin@s de
Dúrcal:

Desde la asamblea de
IULV-CA de Dúrcal, queríamos
y debíamos por un lado agra-
decer la confianza que nos dio

con sus votos una parte de
durqueñ@s  en las elecciones
municipales del 22M y por otro
dar una explicación que a
nuestro entender expone en
parte nuestro mal resultado en

dichas elecciones.
Vaya por delante que
asumimos nuestra
parte de culpa y algo
habremos hecho mal
para no haber podido
conectar con los
votantes de izquier-
das que siempre han
predominado en este
pueblo.

No pudo ser y
perdimos el repre-
sentante que tenía-
mos en el ayunta-
miento, pero quería-
mos decir a nuestros
votantes que sus
votos no van a ser
ignorados, vamos a
seguir trabajando por
el bien común del
municipio, seguire-

mos denunciando los abusos e
injusticias que se puedan
cometer tanto a nivel local
como internacional.

Hay que saber perder, y
asumimos y aceptamos las
reglas y el juego l impio en
democracia. Por lo que no nos
queda más que felicitar a los
vencedores.

El análisis que hemos
extraído en frío, después de
este tiempo de las elecciones
es el siguiente:

Por un lado vemos el eter-
no bipartidismo, o porque no
decirlo, el voto de castigo o del
miedo que los ciudadanos dan
más para castigar en este caso
a un partido “de izquierdas” en
teoría, como el PSOE, con lo
cual votan al contrario, y por
otro lado  los de izquierdas
que votan al PSOE para que
no salgan los del PP.

También está  el movimien-
to del 15M al cual apoyamos
pues las demandas de estos
ciudadanos son las nuestras

pero que hastiados de la clase
política han preferido no votar
o hacerlo en blanco. 

Lo entendemos y lo respe-
tamos pero nosotros también
estamos en contra de los mer-
cados especuladores, de los
políticos corruptos que permi-
ten que estos mercados coac-
cionen a los gobiernos para
que la crisis que ellos mismos
provocaron y de la que se enri-
quecieron, ahora tengamos
que pagarla la clase trabajado-
ra, las pymes y pequeños
empresarios.

Que paguen la crisis quien
la creó. 

Nosotros creemos que hay
que potenciar lo público, pro-
porcionar empleos dignos al
igual que facilitar acceso a la
viviendas con precios propor-
cionales a nuestros ingresos,
facilitar la educación con más
becas, invertir en formación de
los trabajadores, parados y en
investigación y desarrollo de
energías limpias y baratas, cui-

dar nuestro ecosistema, etc…
Todo esto nos espolea y

demanda seguir trabajando,
aunque ahora sea como un
grupo político y de ciudadanos
sin representación en el ayun-
tamiento. Nuestras siglas sig-
nifican libertad, lucha y tesón y
seguiremos estando con el
pueblo.

No queríamos despedirnos
sin recordar a nuestra compa-
ñera recientemente fallecida,
Maika, 4º en la lista, que luchó
hasta el final de sus días por
una sociedad mejor no para
ella, pero si para sus hijos.

HASTA SIEMPRE
COMPAÑERA eres un ejem-
plo para todos.

Asamblea de Izquierda
Unida de Dúrcal

Nota: Web de Izquierda
Unida de Dúrcal:
http://sites.google.com/site/iud
urcal/,  o poner en el Google u
otro buscador  “Izquierda
Unida de Dúrcal”.

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

II Memorial Pepe Triana, subida a la ermita vieja

La Asamblea de Izquierda Unida al Pueblo de Dúrcal

La Subida a la Ermita Vieja tendrá lugar en Dúrcal (Granada), el Sábado 20 de Agosto a las 09:00
horas. Los dorsales y el chip (para la toma de tiempos) se entregaran el mismo día de la prueba, en
el salón del monte, desde las 07:30 a las 08:30 horas.

La Subida a la Ermita Vieja es una prueba que no es muy larga y que la puede terminar cualquier aficionado a este deporte, por poco preparado que
este, y no es excesivamente dura. Porque en nuestra prueba tienen cabida todos, los más preparados, y los que por sus circunstancias personales o
profesionales, no le pueden dedicar a entrenar todo el tiempo que quisieran.
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Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

El Valle de Lecrín

La  cuestión parece  ser
que esta radio decana de  la
comarca de  nuestro Valle, ha
sido víctima  del desacuerdo
o la falta de  diálogo entre  la
corporación socialista  salien-
te  y la popular  entrante.  Nos
gustaría pedir  explicaciones
a quién corresponda   acerca
de  ¿Qué  ocurrió para  que
unos equipos de  radio estu-
viesen prestados  en dicha
emisora, y al cambiar  la cor-
poración fuesen retirados?...
¿Por qué  dichos equipos  no

han sido repuestos?... ¿Deben
los ciudadanos   sufr i r   la
incapacidad  o la incompeten-
cia de  una decisión política  y
de  paso  mutilar   un servicio
público?... Todas  estas  pre-
guntas  quedan en el aire,  y
no entendemos que   haya
que mezclar  las  churras  con
merinas.  Porque  seria desea-
ble  que todos los grupos polí-
ticos municipales de dicho

ayuntamiento  se pongan de
acuerdo  para que  Radio
Dúrcal vuelva a  funcionar…
Lo contrarío  es  vivir  en la
regresión   y cuestionar  el
progreso…  Por tanto los
equipos deberían de  apare-
cer, y volver  a  conectarse
dicha  Radio… Tampoco se
entiende  o es  paradójico
que una radio municipal que
lleva  mas  de  25  años  fun-

cionando tenga aparatos  o
equipos técnicos prestados.

Las  pérdidas  no sólo son
para los  vecinos, sino tam-
bién para los trabajadores  de
dicha  emisora por lo que los
equipos podrían volver  a
alquilarse   o solucionar  el
tema de alguna  forma urgen-
te e  inaplazable.

De todo lo anterior se
deduce  que las explicaciones

dadas  por unos  y por otros
no son suficientes, y que  los
ciudadanos   no tenemos que
padecer   las  diferencias  o
las  incongruencias, pues ello
es  prueba  de  una  gran falta
de  respeto, civismo  y cultura
política, que no mira  el interés
general de  un pueblo, sino el
interés  espúreo y miope  de
unas  siglas, o de  un partido,
sea el que sea, lo cuál no deja

de ser lamentable, e  impro-
pio de  una madura  demo-
cracia,  donde  valores
como la tolerancia  y  la
convivencia   pacífica  y
respeto  son necesarios  no
sólo en teoría, sino también
en la práctica. No basta
con predicar, sino hay que
dar  trigo  y dar ejemplo con
lo hecho, de lo contrarío
creemos que se  está
jugando con las  ilusiones,
inquietudes   e  intereses
de nuestros convecinos y
ciudadanos, que son las
víctimas   directas  de  todo
este   altercado.

El 22 de julio
volvió a emitir
Radio Dúrcal

Las últimas noticias a
día veintidós de Julio de
dos mil once es que Radio
Dúrcal por fin ha comenza-
do a emitir tras solventarse
los problemas técnicos que
dieron lugar a la interrup-
ción de su emisión.
Apelamos desde aquí a la
buena voluntad de todos:
vecinos, partidos y asocia-
ciones para que la socie-
dad civil durqueña y el pro-
pio Valle puedan seguir dis-
frutando de una Radio sin-
gular con tanta solera.
Gracias nuevamente a
todos.

¿Radio Dúrcal en stand by?
Recientemente con el cambio de legislatura algunos escuchantes de  Radio Dúrcal  nos hemos visto sorprendidos ante

el dilema de que nuestra querida Radio municipal Radio Dúrcal, de la noche a la mañana dejó de funcionar.

La orquesta “Los Diablos negros” en una grabación en radio Dúrcal. Foto de archivo.
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Delia Molina

Las sobremesas y veladas
estivales en el Chambao del
Vizco van a estar impregna-
das de arte y originalidad gra-
cias a la exposición de pintu-
ras de Ramón Fajardo
Salguero inaugurada el pasa-
do viernes 15 de agosto en el
restaurante. Se trata de una
selección de obras relaciona-
das con el  mundo animal,
pasadas por el tamiz imagina-
t ivo de este autor, que no
dejarán indiferente a nadie.

Ramón Fajardo Salguero
es un durqueño que marchó a
Francia con 18 años  donde
siempre ha  trabajado como
mâitre de hotel en París, capi-
tal que le sirvió de inspiración
para desarrollar su original e
impactante obra pictórica,
parte de la cual expone estos
días en el   Restaurante
Chambao del Vizco.

Ramón no es un artista al
uso ya que, lejos de alimentar
su ego cuando habla de su
pintura y de su trayectoria, en
sus palabras subyacen una
humildad y modestia  poco
frecuentes en un creador de
su talla.

Su afición a la pintura le
viene desde muy joven,
“desde siempre” dice él “por-
que con esto se nace”. En
1977 envió un cuadro a una
Exposición Internacional en
Dauville y para su sorpresa su
cuadro fue admitido. Este fue
solo el principio ya que poste-
r iormente también expuso
varios años en Cannes, en
una exposición colectiva que

se organizaba coincidiendo
con el  Fest ival  de Cine.
También durante su estancia
en París colgó sus cuadros en
numerosas exposiciones
colectivas aunque nunca llegó
a exponer individualmente tal
y como le propusieron en
alguna galería “porque siem-
pre he estado más centrado
en mi trabajo que en mi
hobby”

Un hobby que le ha lleva-
do, como autor autodidacta, a
frecuentar asiduamente expo-
siciones y museos en la capi-
tal parisina lo que le ha inspi-
rado para crear decenas de
obras con reminiscencias
impresionistas y naif, teniendo
inf luencias como las de
George Braque y sus palomas
en vuelo. “Mi obra es una cre-
ación muy libre, dibujo lo que

se me viene a la cabeza con
multitud de técnicas desde
pinceles a esponjas y la ver-
dad es que  las críticas siem-
pre han sido buenas”

A pesar  de su palpable
humildad, Fajardo reconoce
que a la gente que se acerca
a su pintura “le gusta porque
son especiales y diferentes,
es precisamente es la gente
que ha visto mi obra la que

me ha animado a exponerlos
y mostrarlos”

Hasta hace dos años que
vivió en París donde expuso
durante los casi dos décadas
hasta que se mudó a un piso
más pequeño  y dejó su afi-
ción aparcada porque no tenía
espacio para crear, una cir-
cunstancia que va a subsanar
con creces en su nueva casa
de Dúrcal donde ha montado

un taller en el que
piensa retomar su
actividad pictórica
en el “entorno de
tranquil idad que
ofrece este pue-
blo”. Eso sí para
no echar demasia-
do de menos el
bull icio y la vida
cultural parisinas,
Ramón quiere
explorar y conocer
de primera mano
la actividad pictó-
rica que se da en
Granada donde
frecuentará en
adelante en un
asiduo de sus
salas y exposicio-
nes.

Probablemente
la tranquilidad del
Val le de Lecrín
haga aflorar a sus
lienzos y  pinceles
alguna de sus
mejores obras
que, sin duda,
Fajardo atesora en
su mente y  que
aún sigue espe-
rando ser plasma-
da.

La original obra de Ramón Fajardo se sienta a
la mesa del  Restaurante Chambao del Vizco

Ramón Fajardo en la exposición de sus obras en Dúrcal 



Todos hemos usado algu-
na vez ese trasto con ruedas
llamado bicicleta. La palabra
deriva del latin “bi” (dos) y
“cyclos” (ruedas),  según
importantes historiadores,
reseñan que en jeroglíficos
Egipcios aparecen figuras de
un aparato formado por dos
ruedas, también afirman la
existencia de dichas figuras
en China e India. Pero la prue-

ba mas palpable de la bici la
tenemos en la obra de
Leonardo Da Vinci “Codez
Atlanticus” (1490). La primera
prueba material apareció en
Francia, en 1690 de las manos
de El Conde Mede de Sivrac,
inventando el Cel i fero.En
1816, el Barón alemán Karl
Friedrich Van Drais mejoró el
Celifero creando la Daisiana,
añadiendo un sistema de
dirección móvil y agregando el
sillín o asiento, aunque la pro-
pulsión seguía siendo la
misma: los pies contra el
suelo. En 1819,Denis Johnson
cambia la madera por el hie-
rro, creando el Dandy Horse o
Balancín.

El herrero Escoces Kirck
Patrick Mcmillan hizo algunos
cambios a la draisiana en
1839, con unas palancas que
hacían impulsar la bici con los
pies,pero sin tocar estos el
suelo. Poco después, Pierre
Michaux reemplaza esas
palancas por pedales a la
rueda delantera, esta bici reci-
bió el nombre de velocípedo.
Entre 1870 y 1875 se aumenta
el diámetro de la rueda (2,5
metros) llamándose “Gran Bi”.

Es el año 1880 cuando apare-
ce la bicicleta segura o baja,
con ruedas de diámetro simi-
lar,los pedales estaban unidos
a una rueda dentada (plato) y
a través de engranajes y una
cadena de transmisión hacían
girar la rueda porterior, la
maquina fue patentada como
“Bicycle”. En 1885 se le aña-
den frenos, de las manos del
ingles John Starly y John

Dunlop sustituye las bandas
de caucho macizo por neumá-
ticos rellenos de aire en el
1888. Mientras en Francia,los
hermanos Michelín crean el
neumático desmontable y se
hace lo mismo en Italia con
Giovanni Pirelli. La 1ª compe-
tición ciclista deta del 31 de
Mayo de 1889,sobre un circui-
to en el Parque Saint Clord de
Paris. Esta fecha es el naci-
miento oficial de la competi-
ción ciclista y es a partir de
aquí cuando comienza la fie-
bre del ciclismo,con continuos
avances en las bicis y un sin
fin de competiciones en todos
los rincones del mundo.

Actualmente el ciclismo
nacional cuenta con varias
categorías, la mas importante
la profesional (a partir de 19
años con contrato en equipos
profesionales), continuamos
con Elite (mayores de 23) y
Sub-23 (19-23 años), a conti-
nuación Senior (25-29) y
Master (30-40-50 y 60 años),
Junior o Juveni les (17-18
años),Cadetes (15-16), Infantil
(13-14),  Alevín (12-11),
Principiante, (2km.10-9 años y
1km, 8-7 años), por ultimo

Gymkana (3-6 años). Semana
tras semanas varios vecinos
del valle compiten por todo el
territorio nacional en las dis-
tintas categorías menos en
profesionales,donde seguro
que proto tendremos alguno
codeándose con Contador y
Valverde. En el pasado mes
de Junio, se realizaron gran
numero de carreras,siendo las
mas destacadas para los

nuestros el Campeonato de
Andalucía en Lebrija (Sevilla),
donde Francisco Serrano se
proclamo Subcampeón en
modal idad contrarreloj  en
Master-30. El dia 11, se dis-
puto el  XV Trofeo Antonio

Ruiz,Memorial  PICOLO en
Melegís con el segundo pues-
to de Gabriel Reguero,que
estuvo prácticamente toda la
carrera escapado, alzándose
con el campeonato provincial
y haciéndose un mas solido
líder de Copa de Andalucía en
juveniles. Al dia siguiente, se
disputo el V Trofeo Alejandro
Valverde en Churra (Murcia)
también para Master, desde
los primeros compases
Francisco Serrano se metió en
la fuga buena y termino en 15ª
posición,16º fue Marcos
Robles,55ª posición para
Diego Serrano y 98ª para Juan
Jesus López, todos ellos dur-
queños, resaltar que de los
casi 200 participantes, el duro
trazado y el  fuerte calor
mermo a los ciclistas a tal
altura que llegaron a meta 99
corredores. El 19 del mismo
mes, se celebro en Pi las
(Sevilla) la V Carrera Villa de
Pi las, 2ª puntuable para
Compa Andalucía Master,
metiéndose Diego Serrano
desde salida en la fuga del
dia, estuvo escapado 85 km
delos 100 que tenia la carrera
junto a varios
compañeros,siendo cazados a
15 de meta y disputándose la
victoria al sprint, entrando en
un modesto 40º puesto.El 19
también se Disputo en San
Javier (Murcia) la clásica
Playas de San
Javier/Memorial  Capel lán,
para juveniles, consiguiendo
el 6º puesto el también dur-
queño Alexis Maza, llevándo-
se la victoria su compañero de
equipo Juan A. López- Cozar.
El ultimo fin de semana del

mes 25y26, se disputo la II
Vuelta a la Subbética para
Master en Priego (Córdoba) ,
terminando en la general
Francisco Serrano 4º a 3
segundos de entrar en el
podium, eso si siendo porta-
dor de los maillot de campeón
de montaña, metas
volantes,sprines especiales y
regularidad el 1er dia y consi-
guiendo la victoria absoluta en
sprines y metas volantes.y
cerramos con la I Maratón
MTB Bull Bikes- Motril, tam-
bién el dia 26, donde Marcos
Robles hizo 6º (2,56,07) en
Elite, justo detrás Jose Maria
Gutiérrez también durqueño, y
Fran Robles, Nigüelas, se alzo
con la 4ª plaza en Master-30
con un tiempo de 2,52,38.
Resaltar como no,se celebra-
ron los campeonatos de
España en cicl ismo
Profesional, siendo el nuevo
campeón nacional en la
modalidad de ruta el murciano
Jose Joaquín rojas (Movistar)
seguido de Alberto Contador
(Saxo Bank). Y en la modali-
dad de CRI (contra reloj indivi-
dual), el también murciano
Luis León Sánchez del equipo
Holandés del Rabobank.Esto
ha sido lo acontecido en el
mundo del ciclismo en las dis-
tintas categorías donde com-
piten nuestros vecinos.Os
espero el próximo mes, para
contaros un poquito mas de
este mundo y haceros llegar
los resultados mas importan-
tes del fascinante mundo de la
“Bicycle”,

¡¡¡SALUD Y A PEDALEAR
DURO!!!
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Gabriel Reguero entrando en 2ª posición en Melegís.

Inicio escapada Carrera Pilas Master-30, derecha de blanco, Diego Serrano.

A Pedales... Por Diego Serrano

A pedalear duro...
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En este campeonato han
participado clubes de tiro con
arco de todas las provincias
andaluzas, desde
Huelva a Almería
sumando un total
de 24 equipos, 6 de
arco tradicional, 6
de arco olímpico y
12 de compuesto (o
poleas, modalidad
en la que participan
los dos equipos
presentados de
nuestro club). Cada
equipo está forma-
do por tres o cuatro
deportistas, un
capitán o capitana
(que es quien con-
trola el tiempo y lee
las puntuaciones) y
tres tiradores. Para
este año la
F e d e r a c i ó n
Andaluza de Tiro
con Arco ha modifi-
cado las reglas, ya
que a la modalidad
de arco compuesto
que antes tiraba a
70 m le ha cambia-
do la diana a mas
pequeña y también
ha reducido la dis-
tancia a 50 m for-
zando así la preci-
sión. En las otras
dos modalidades
sigue siendo igual,
el arco olímpico tira
a 70 m y el tradicio-
nal a 18 m.

Este año tenemos que des-
tacar que ha aumentado la
participación de deportistas en
comparación con otras convo-

catorias y en especial la pre-
sencia de arqueras, que tiran
en total igualdad con los
arqueros sin discriminación
alguna.

Después de las series de
clasificación que se hicieron el
sábado, el Domingo se realiza-
ron las eliminatorias en las que
resultados finales han quedado

del siguiente modo: en la
modalidad de arco compuesto
el 1º ha sido Arco Guadaira, 2º
Arco Málaga 1, 3º Archerytas 3
(Granada); en arco recurvo

(Olímpico) 1º Arco CD Málaga,
2º Asirio, 3º Arco Málaga 2; y
en Arco desnudo (Tradicional)

1º Magina Sur, 2º Málaga
1 y 3º Ajata. En esta oca-
sión y viendo los resulta-
dos podemos ver que este
año los Clubes de Málaga
están dando fino, espera-
mos que sigan en esa
línea sumando resultados.

Estos eventos se pue-
den realizar gracias a: la
Federación  de Tiro con
Arco, los clubes que parti-
cipan desplazándose al
lugar de realización de
estos eventos y el club
organizador que este año
ha sido el del Valle de
Lecrín. Pero nuca hay que
olvidar a las personas
voluntarias que echan una
mano de forma desintere-
sada, y a las empresas
c o l a b o r a d o r a s
(Construcciones Garnica y
Ortegas, Abonos y
cementos Regalo, Big
Mat, Lencería Cristina,
Catering Precocin de
Padul) y el Ayuntamiento
de Dúrcal que pone a
nuestra disposición las
instalaciones.

Y para despedirnos os
invitamos a todas las per-
sonas interesadas en la
práctica de este deporte
a pasarse por el pabellón
de Dúrcal los martes y
viernes de 22’00 a 23’00

horas, horario en que practica-
mos este deporte.

Adrián Lizancos Gutiérrez
(Secretario del Club de Tiro
con Arco Valle de Lecrín)

X Campeonato de Andalucía por
Equipos de clubes de tiro con arco

Los días 16 y 17 de julio de 2011 El Club Deportivo de tiro con Arco “Arqueros Valle de

Lecrín” Organizó en Dúrcal el X Campeonato de Andaluz por equipos de tiro con arco.

En la foto Jaime Esturillo (Presidente del Club de tiro con arco) junto a Guiomar Molina (Concejala de Deportes y
Juventud de Dúrcal) y los equipos participantes de nuestro club.
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El Valle de Lecrín

La mayoría de los motes de
Dúrcal surgen como aparecie-
ron hace siglos nuestros apelli-
dos. Si no existieran apellidos
hoy y nos tuvieran que censar
para algo, con dos nombres,
diríamos el nombre y el apodo.
Esta costumbre se usa desde
que existe la Humanidad.
Todos sabemos casos ilustres
como el de Cicerón, el más
famoso orador del Imperio
Romano, llamado Cayo Tulio, al
que una verruga en la cara, del
tamaño de un garbanzo (cícero
en latín) le dio el apodo o apelli-
do con el que pasó a la historia.
El más común de los apodos es
el gentilicio, que indica el lugar
de donde es uno. Cuando
alguien se alistaba para la gue-
rra o alguna empresa, daba el
nombre cristiano y añadía el del
lugar de donde procedía. Así
conocemos a Fernando de
Talavera, un frailecito que
acompañaba a los Reyes
Católicos en la Reconquista y al
que pusieron de arzobispo de
Granada, a Rodrigo de Triana,
que fue el primer marinero que
vio tierra en la nave de Colón, a
Lorenzo de Ávila y Gonzalo de
Alcántara, los dos capitanes
que mandaban las tropas cris-
tianas contra los moriscos en la
batalla de la iglesia de Dúrcal,
etc.

Muchos de los apellidos de
Dúrcal son nombres de pue-
blos: Molina, Vílchez, Alcalá,
Casares, Carmona... Por la
misma causa hay una gran can-
tidad de motes relacionados
con el lugar de procedencia de
la gente: Cástaras, Murtas,

Malagueño, Vélez...
La terminación “-ez” de

nuestros apellidos indica el
nombre del padre. Así
Rodríguez significa “hijo de
Rodrigo”, González, “hijo de
Gonzalo y en no pocos apelli-
dos se conserva la partícula
“de”: De Diego, De la Flor...
También los apodos se prece-
den de la preposición de, indi-
cando el nombre de los padres,
especialmente si los nombres
eran poco frecuentes: De Elisa,
De Florinda, De Mariana... (En
Nigüelas se recurrió a poner
nombres raros a los hijos para
evitar apodos ofensivos).
También daba lugar a este tipo
de apodos algo identificativo
relacionado con la familia, la
casa y el oficio: De los Portales,
Del Molino, De la Miel... (Este
puede ser el origen de apellidos
como Puertas, Rueda...).
Algunos apellidos, por su sin-
gularidad, se tomaron como
apodos y se mantuvieron en la
familia aún cuando desapare-
cieran como, apellido.
(Siguieron el orden inverso,
pasaron de apellido a apodo):
Serranos, Peñas, Calventes,
Correas...

Bastantes apellidos indican
el oficio de nuestros antepasa-
dos: Calero, Conejero,
Guerrero, Zapatero (el actual
presidente). Así también hay
una buena colección de apo-
dos relacionados con el oficio:
Mandilones, Carreros, Mataor,
Tostaillos... Muchos de estos
motes son un referente históri-
co de nuestra forma de vivir
pasada, pues bastantes oficios
desaparecieron ya.

No menos apellidos indican

partes del cuerpo. (Esto fue fre-
cuente entre los antiguos judíos
españoles): Pulgar, Oreja, Cara,
Cabello... Nosotros tenemos
muchos apodos así: Carita,
Pelos, Pecho... También hay
motes con las prendas que lo
c u b r e n :  C a m i s o n e s ,
Chaquetas, Chalecos.... Desde
luego tampoco se quedaron sin
nombrar aquellas partes que
casi no se podían decir sin ver-
güenza: Pichica, Tío Mini...

Hay numerosos apellidos en
Dúrcal referidos a accidentes
geográficos: “Ríos”, “Arroyo”,
“Montes”, “Barranco”... En
cambio apenas aparecen
motes de esta clase: “Tierra”...
La razón es que, por ser tan
significativos estos apellidos,
adquieren naturaleza de mote.

El oficio más común era
campesino y por tanto los apo-
dos agrícolas serán los más
abundantes. Aparecen pues,
muchos relacionados con pro-
ductos del campo: Castañas,
Habicas, Moniato... y por
supuesto los relacionados con
animales: Rata, Burras, Chota,
Curro...

Pero la palma se la llevan
los pájaros, tenemos de todos:
Mirlos, Cucos, Pajarillos,
Colorines, Piches...

Con frecuencia los apellidos
hacen referencia al aspecto o a
la forma de ser de las personas:
Izquierdo, Lozano, Recio,
Delgado... Por tanto también
habrá una buena porción de
apodos calificadores:
Niñobonito, Largo, Carillahierro,
Vizco...

Hay motes especialmente
sonoros, casi musicales:
Lanolina, Titotorres,

Pichibomba...
Relacionados con la piro-

tecnia aparecen un montón:
Cohete, Polvorilla, Bomba...

¿Cómo iban a faltar los de
tema religioso? Cristón, Niño
de la Virgen, Beato....

Tampoco escaparon los
motes a la modernidad que nos
trajo alguno como Voltios,
Teléfonos...

El mote genérico, ese del
que no se libra ni un durqueño
es “Cálices”; así nos llaman los
de Nigüelas; nosotros nos des-
quitamos llamándolos “Lentos”.
Los “Atarquinaos” del pueblo
que “siembra maíz chirringue
en la Gloriete” (Padul) nos llama
“Cítoras”; este apodo viene de
la palabra cítola, que es una
tablilla suspendida sobre la pie-
dra del molino de harina. Nos
llaman así porque, pese a ser
Padul un pueblo con muchos
secanos de cereales, carecía

casi por completo de molinos
en que molerlos y había que
traer el grano a Dúrcal, que por
su caudaloso río y abundantes
fuentes disponía de gran canti-
dad de ellos. El Cítora por anto-
nomasia fue un famoso moline-
ro de Dúrcal que luego emigró
a América y volvió con fortuna;
construyó lo que hoy es la Casa
de la Juventud y la de al lado, y
levantó la cruz del Darrón.

Nosotros, los durqueños,
llamamos a los de Cozvíjar “Los
de las patillas colorás”. Los
motes genéricos se ponen a los
pueblos limítrofes

De todos modos los motes
son parte de nuestra historia y
sólo con ese propósito los he
recuperado. No estarán todos,
pero sí los más antiguos. Vaya
como un homenaje a nuestros
mayores y como un monumen-
to a la gracia y a ese saberse
reir de nuestra propia sombra.

Los motes de Dúrcal
Estudio sobre esta forma de denominar a los vecinos, que constituye un apellido adicional. Suelen aludir a oficios, forma de ser

o lugar geográfico, y son parte de nuestra historia, muchos de los apellidos de Dúrcal son nombres de nuestros pueblos.

Accidentes geo-
gráficos y fenó-
menos atmosfé-
ricos: 
Cascaares
Solana
Tierra
Tormenta
Trocha
Vereas
Alimentos:
Arenque
Bocao
Bollos 
Chicharrón
Churre
Churrasco
Espaldilla
Gazpacha
Güevofrito
Merengue
Papafritas
Papas

Pescá
Pescao
Roseta

Apellidos y nom-
bres que por su
singularidad se
hicieron motes:
Amaros
Anicetos
Aurelianos
Antelos
Arroyos
Baldomeros
Barraganes
Barranco
Barrios
Bataros
Calventes
Camelanta
Campos
Cantarés
Carmelanca

Carmencicas
Carrascos
Carrasquillos
Castillos
Catalino
Cecilleo
Chacholipes
(muchacho Felipe)
Catalino
Conejero
Correas
Cristón
De Cándido
De Elisa
De Felipa
De Hernández
De Indalecio
De la Pepa
De Valentín
Echevarría
Elipes
Escámez
Espadas

Espí
Fajardas
Fajardico
Falito
Faustinas
Fermines
Florindas
Frasquitobenito
Guerreros
Juanas
Juanpedros
Justos
Lajulia
Lagunas
Lázaros
Lorenzas
Maderos
Martínez
Mede
Melguizos
Méndez
Micaelas
Migueluches 

Modestos
Molinicas
Montes
Nazarenas
Negrojiménez
Niñogloria
Noguerona
Olóriz
Papaustos
Patricios
Paulos
Penelas 
Peñas
Pericos
Petra 
Pilaricas
Prietos
Puentes
Rafaelicos
Ramírez
Ramiros
Reimundos
Rivera

Roques
Rosalías
Rubioiménez
Rubiomataor
Salmerona
Serranos
Silverios
Sindo
Titotorres
Torres
Usticodiós
Ustoverbena
Valdeses
Viceiras
Zacarías

Aspecto y cuali-
dades persona-
les:
Ansia
Apañá
Cabezotes
Canelo

Cano
Carasucia
Champeón
Chato
Chata
Chulo
Cojo
Colorao
Cuadrao
Culoalto
Culoseco
Dorao
Estorboso
Fea
Feo
Fiel
Gargaosa
Gitano
Gordo
Hombre
Juanillo “El Loco”
Kiles
Largo

Macho
Manquillo
Marchasolo
Mediaorea
Mediometro
Mellao
Menúo
Morena
Moreno
Múo
Nene
Nevao
Niñobonito
Niquelao
Nuevorrico
Oreón
Patacalana
Perfecta
Persona
Pringosa
Pulío
Rancio
Ricopobre

Motes de Dúrcal clasificados por significados

“Los sastres” durqueños haciendo trajes nuevos con su gran tijera,
pero son durqueños y quieren mucho a su pueblo.
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Risicas
Ronco
Rubillo
Rubio
Salaíllo
Señorico
Sola
Sordillo
Tieso
Tíodelpuro
Tiznao
Tuerto
Viejo
Vizco
Zocata

Cosas:
Bala
Bocacha

Cacerolas
Cacho
Calderas
Cananas
Candelas
Canuto
Cantimploro
Caños
Capas
Cartucho
Cepo
Chupete
Cítora
Colilla
Colirio
De los portales
Del palacio
Del palo
Del puro
Del reloj
Del tambor
Escopeta
Galeno
Gancho
Güeva
Hebra
La raa
Lunas
Madajuana
Navajas
Palenque
Patina
Patuco
Percha
Pesetas
Pipa
Pitorro
Pizarrín
Regalo
Rescoldo
Tizón
Trabuco

Zamarrón
Partes del cuerpo:
Bigotes
Cabezas
Cabecilla
Carita
Hueso
Orea
Oreílla
Paletas
Pecho

Dichos y accio-
nes:
Chicopollo
Fallo
Garrazpiche
Hallao
Juanrana

Madremía
Machuca
Malegro
Marusas
Mataacas
Meneo
Motora
Nono
Pepisio
Perdigacha
Quico
Retorneo
Rorra

Lugares de pro-
cedencia:
Baza
Cañas
Calahonda
Cantillana
Cástaras
Castellana
Chite
Cofieño
De la Isla
Del Torrente
Gallega
Ífor
Malagueño
Maño
Melillero
Mericano
Motrileño
Murtas
Parapanda
Sevillano
Tarifa
Triana
Veleña
Vélez

Graciosos como

ellos solos:
Burrosbuela
Cagamistos
Cagarquiero
Carillahierro
Dienteoro
Dos rales de
migas
Malasmigas
Medialmendra
Panzalata
Perroperdío
Picahigos
Picalculo
Trespepitas
Vacaseca

Militares:
Alférez

Civilo
Coronel
Melitona
Quinto
Saento
Teniente Sandalio
Petate

Ilustres:
Blancanieves
Castelar
Corazón de León
Corona
Marqués
Napoleón
Pío Nono

Sonoros, delica-
dos y poéticos:
Almendricas
Barbatea
Barriguilla
Borreborres
Cacharicha
Canito
Chichicuacuo
Chinda
Chiribá
Chirón
Cibidú
Donpepa
Durito
Guaguao
Güertezuelo
Hornerito
La Lolina
Mancaíco
Merenguito
Ojitos
Pachicha
Palomicas
Papalina

Parrita
Parpaguitos
Pastorica
Pepeponcios
Pescuecito
Pesetillas
Pestiñica
Pieíco
Pilicas
Pitica
Platofino
Porrretillas
Sartenilla
Sonaíllas
Tintina
Topica
Velilla

Oficios y útiles
relacinados con
oficios:
Aguacilillo
Albardonero
Albarquero
Alcalde
Apargatero
Bando
Barbero
Boticaria
Buscavidas
Caco
Calados
Calzaera
Camineros
Carbonero
Carreros
Cepera
Chiflaor
Churrero
Confitero
Corsario
De la cal
De la Cerraora
De la Fonda
Gavetero
De la Goma
De la Hermandad
De la Luz
De la Miel
De la Posá
De la Sal
De las Ovejas
Del Acordeón
De las Gaseosas
De la Toma
Del Auto
Del Carrillo
Del Estanco
Del Ferrabén
Del Helado
Del Juzgado
Del Molino
De los Mosaicos
Ermitaño
Estanquero
Estudiante
Ferrete
Fragüero
Garbancero
Garlopa
Gotera
Guarda de los
Ríos
Habero
Herraor
Hornero
Jabonero
Latero
Mandilón
Marranero
Mataor
Molinero
Músico
Pastoro
Pescaero
Pipotero
Planchadora

Platillero
Recovera
Relojero
Rubiomataor
Sastre
Sillero
Talabartero
Teclas
Telas
Tomatero
Tostaíllos
Trapera
Vaquera
Zapatero
Zorrero

Pájaros:
Chamarín
Colorín
Cuco
Mirlo
Pajarillo
Periquito
Piche

Relacionados
con el pelo:
Coleta
Del roete
Peinao
Pelao
Pelos
Pelosblancos
Peluca
Rapao
Rizos
Trespelos
Totos
Pirotécnicos:
Bomba
Bombea
Carbonilla
Chispas
Cohete
Dinamita
Polvorilla
Yescas

Religiosos: 
Beato
Cristón
Curica
Fraila
Niño de la Virgen
Obispo
Sacristana
Santamaría

Ropa y prendas
de vestir:
Camisón
Chalecos
Chaqueta
Correa
Pañaliche

Rurales o del
campo:
Bichucho
Burras
Carretas
Castaña
Chopas
Chumbo
Churra
Chutu
Collea
Curro
De las Calabazas
De los Higos
Farfolla
Habicas
Ganguilla
La Chota
Lastones
Membrillo
Montúo

Moniato
Mondarino
Palomares
Papas
Pepino
Picante
Pincho
Pita
Porras
Rábano
Raíces
Rata
Ratón
Romero
Ruche
Sarmiento
Sorollo
Tordo
Uva
Zorro

Tecnológicos y
modernos:
Camión
Rádar
Satélita
Teléfonos
Voltios
Wínsor
Zeppelín

Verdes, tabú y
malsonantes: 
Chuminica
Peos
Pichica
Pirrín
Pito
Tíomini

Motes difíciles
de clasificar:
Boliche
Caíno
Canarra
Cemorres
Cerdote
Ciechas
Chango
Chipelo
Chipola
Chiscate
De la Endrucha
Fatas
Fita
For
Fraana
Gañía
Guvirro
Iche

Malanga
Marquillicas
Matarúa
Miñón
Mohína
Morocho
Mueces
Ocedes
Paila
Pirrao
Pirri
Papalías
Papalina
Peperraa
Perdigacha
Piato
Pichibomba
Pines
Piques
Pirrao
Pirri
Poli
Roero
Semeis
Tarico
Táviros
Tota

Antonio Jiménez Mote: “El Vizco”

“Los Mondarinos” al completo con su personal.

Carmen Castilla Fajardo “La Currilla” y Manuel Morales Ibáñez
“El Pines”.
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Garantía de
colocación

El montaje de los materia-
les cuenta con una garantía
de 1 año.

Todos los tipos de vehí-
culos

En GLASSDRIVE, tene-
mos experiencia en el mon-
taje de todo tipo de cristal
de cualquiera que sea la
marca,modelo o antigüe-
dad, vehículos  como turis-
mos, camiones, autobuses,
maquinaria agrícola….

Dinos tu problema y
nosotros te lo solucio-
namos.

AVDA DEL SUR,PARCELA 10
POLIGONO IND.SAN BLAS

TELEFONO Y FAX 958 707 704 
glassautomocion@autofamelsa.es

EMPRESAS DE LA COMARCA: GLASSDRIVE

Tu experto en lunas para el
automóvil, ya en DÚRCAL

Quienes somos
GLASSDRIVE es una cade-

na de talleres de reparación y
sustitución de lunas de auto-
móvil presente en toda Europa.
En España, estamos presentes
en mas de 50 puntos de todo
el territorio nacional

GLASSDRIVE España
forma parte de la red interna-
cional de talleres de vidrio de
automóvil del grupo SAINT
GOBAIN, fabricante de mas
del 60  del vidrio de automóvil
en Europa .

GLASSAUTOMOCION
Las lunas del automóvil es

una parte esencial para la
seguridad de los pasajeros
.Cuando un cristal se rompe o
se produce una grieta en el
mismo,el vehículo pierde sus
propiedades técnicas redu-
ciendo la seguridad ofrecida
por el mismo ante un acciden-

te.Es de vital importancia que
el cristal sea sustituido lo antes
posible por instaladores profe-
sionales para evitar posibles
riesgos.

GLASSAUTOMOCION es
tu empresa reparadora de todo
tipo de siniestros  de lunas. Te
ofrecemos servicios de alta
calidad.gracias que solo utili-
zamos recambios originales , y

así podemos garantizar que tu
vehículo vuelve a sus condicio-
nes originales.

Procuramos reparar los
impactos de los parabrisas
siempre que sea posible 

Servicio
NO PAGUE NADA 
Tenemos acuerdos de

pago directo con todas las
compañías de seguros. Usted
no tiene que abonar nada por
la reparación de su vehículo,
¡GLASSAUTOMOCION se ocu-
pará de todo!

Con solo una llamada te lo
gestionamos todo con tu com-
pañía de seguros .

TALLERES CONCERTA-
DOS 

Las compañías de seguros
de España confían en GLASS-
DRIVE para ofrecerle un servi-
cio de calidad a nivel nacional. 

SIN TRAMITES 
Acude directamente a su

GLASSAUTOMOCION  o dinos
donde quieres que vayamos y
acudiremos con nuestra uni-
dad móvil. Nosotros nos
encargaremos de todos los
trámites con tu compañía. No
tienes que preocuparse de
nada, presentando el último
recibo en vigor y la póliza,
nosotros nos encargamos de
todo el papeleo para que solo
tengas que disfrutar de tu
coche una vez arreglado.

Procuramos reparar los
impactos de los parabrisas
siempre que sea posible para
ahorrarte tiempo y dinero.
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TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

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

Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

CITROEN
••

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Vamos devorando el alma-
naque y nuestro pueblo camina
hacia adelante sin obstáculos
que le impidan progresar en el
tiempo, pero con paso firme, e
ir formándose de cara a un
futuro. Pero si nos paramos a
pensar un poco, nos hacemos
una pregunta, ¿Cuál  es  la pro-
yección que  tenemos?. 

Sabido es, que viajar es una
forma de culturizarse, ya que
vas viendo cosas por los distin-
tos pueblos y encontrando
diferentes culturas en cada uno
de ellos. Automáticamente
nuestra mente se pone a com-
parar. Vemos cosas que ya
tenemos y, evidentemente,
otras que no, pero
siempre se sacan
c o n c l u s i o n e s
positivas. 

Con el motivo
de ver como otros
pueblos cercanos,
y los posibles
avances logrados,
estuve haciendo
un recorrido por
uno, en dirección
Granada. Este
pueblo, que en
otro tiempo se
veía encerrado en
lo hondo del
Suspiro del Moro,
ha experimentado
un desarrollo ver-
t i g i n o s o .
Urbanizaciones,
clubes deportivos,
grandes progre-
sos y para colmo
le instalan un
supermercado grandísimo, que
en Padul no se le encontró
acomodo.

Después, se compara con
lo que tenemos y nos damos
cuentas que nos ha dejado
atrás. Para cualquiera sería

muy fácil culpar a alguien, cual-
quiera, pero no es nuestra
intención, ya que de siempre
ha sido más constructivo bus-
car soluciones.  Hablando con
nuestros vecinos, surgió la
palabra conformista. Se nos
calificó a los paduleños como
muy conformistas y poco
emprendedores, aunque muy
criticones. Lo de criticar es
muy cierto, de hecho tenemos
en el pueblo “Un Tribunal de
Justicia” formado por personas
mayores que se encargan de
poner a cada uno en su lugar,
eso sí, las soluciones que las
aporten otros.

Podíamos programarnos en

positivo y ver qué grado de
responsabilidad tenemos cada
uno y qué podemos hacer para
mejorarlo. Nuestras plazas, son
pocas y necesitan cambios, ya
que con los nuevos tiempos
estas se han quedado obsole-

tas, no se les ve funcionalidad
por ningún sitio, y para colmo,
la crisis. Pero nos vamos a
conformar con las nuevas cam-
panas de la torre de la Iglesia.

Si nos fijamos
en todo lo que se
ha construido
durante los años
de bonanza eco-
nómica, se han
construido gran-
des bloques de
pisos, pensando
que se venderían,
grandes casas,
chalets, pero
¿Dónde están las
plazas públicas?,
¿dónde están los
parques?. La res-
puesta es muy
sencilla, salvo
alguna excepción,
todos están en
terrenos del muni-
cipio. Había varias
personas que
defendían la obli-
gatoriedad de que
al urbanizar habría

que dejar terreno para usarlo
como plazas, parques o servi-
cios comunitarios.

Pero tenemos que seguir
escribiendo otros aconteci-
mientos que a diario suceden
en Padul. La Escuela de

Música, que gran invento, el
Martes fue el concierto de las
jóvenes promesas que vienen
por detrás pegando fuerte. Se
oyeron sonar tantos instrumen-
tos como alumnos  hay, esas
ilusiones, esos nervios a la hora
de comenzar a tocar, eso sólo
lo puede sentir el que va a
actuar, los padres los tendrán
que serenar. Hay que destacar
como muy positiva la organiza-
ción tanto de la Escuela de
Música como los conciertos o
muestras de sus alumnos. Javi,
director de la Banda de Música
y también de la Escuela, cuida
al detalle hasta el más pequeño
de los aspectos que se puedan
presentar. Hay que decir en
honor de la Escuela, que nunca
en Padul existió algo parecido
y tan bien organizado. Cuando
se abran los plazos de matrícu-
la, a apuntarse para el curso
siguiente. 

Como vamos saltando de
noticia en noticia, alguna vez
tenía que ser y fue, que apare-
ció el tema de las enfermeda-
des y sus terapias. Si nos para-
mos a reflexionar, sencillamen-
te observamos  y nos tenemos
que preguntar, ¿qué tendrá
esta vida?, que ninguno nos
queremos  ir de ella. Estamos
agustico con nuestros acha-
ques, con nuestras pastillicas,

¡aah! Que no nos  falten. Que
las pastillas se acaban, a la
ocho de la mañana a pil lar
número. ¿ Y quién no toma
pastillas?. Para ser mayor, o
tomas pastillas o jarabes o es
que no eres mayor, porque el
hecho de ir cumpliendo años
nos lleva a lo del viejo refrán
“de los cuarenta parriba, no te
mojes la barriga”.

Que ninguno nos queremos
ir, cierto es, pero… ¿y de los
que se fueron?, que sepamos,
ninguno ha vuelto a informar de
cómo se va por allí, misterios
señores misterios.

En el Ayuntamiento no
paran, ahora con la llegada del
verano se abrirá la piscina,
pero solamente un mes, ya que
como es sabido por nuestros
lectores, pierde agua por todas
partes, y además, sale carísimo
su mantenimiento y aquí
hemos topado con la econo-
mía, falta el moni moni.
También se han programado
actividades culturales y depor-
tivas  para el verano, de ellas
iremos escribiendo. En las
fotos de archivo, alumnos de la
Escuela de Música interpretan
una partitura acompañados por
su profesor. De pequeños
aprendemos, de grandes tam-
bién. Conclusión, la escuela
es para toda la vida.



I.V.

Isidoro: Cuando te propu-
sieron para el cargo, ¿cómo
reaccionaste?

Encarni: Cuando te propo-
nen un cargo, cuesta trabajo
elegirlo, ya que no sabes si
tomarlo a bien o a mal,
porque según las condi-
ciones en las que nos
encontramos es un reto.
Hay que pensar en can-
tidad de servicios que se
prestan, en las personas
que hay dentro y por
supuesto en los recursos
económicos que se van
a tener. Mi nombramien-
to salió de mis compa-
ñeros y de otros munici-
pios, te enorgullece, ya
que te sientes muy satis-
fecha de que te reconoz-
can el trabajo que has
hecho en tu municipio y
en pro de tu mancomu-
nidad.

I: ¿ Qué conlleva el
hecho de ser Presidenta
de la Mancomunidad?.

E: Responsabilizarme
de que los servicios que
se prestan desde ella se
l leven a cabo y sobre
todo en las localidades
más pequeñas. La figura
de la Presidenta es la de
coordinar al grupo de
concejales que la for-
man, en las reuniones.
Las prestaciones  de
servicios, repartirlos y
controlar los. Existen
muchísimos servicios, yo
que creo que se desco-
nocen muchos de ellos,
y esa es una tarea que
pretendemos aclararle al
público en general. Poe

citar algunos; recogidas de
basuras, Andalucía Orienta,
programas de enseñanzas a
través de cursillos, subvencio-
nes y un largo etc… que están
todos a disposición de nues-
tras gentes del Val le de
Lecrín.

Ser Presidenta, es un
cargo no remunerado, es
representat ivo y se t ienen
establecidas unas dietas por
representación en viajes y si
tienes que realizar almuerzo.
Si yo me desplazo a Granada
para solicitar subvenciones,

cursos de formación, ayudas
para el Parque Natural, voy
costeada por Mancomunidad.

I: La pregunta del millón.
¿Qué es y para qué sirve la
Mancomunidad?

En: Esa es la pregunta que
todos nos hacemos, sobre

todo los municipios más gran-
des. Sirve realmente a los
municipios más pequeños,
sobre todo en recogidas de
basuras, en el centro de aco-
gida de la mujer, en el servicio
de Andalucía Orienta, en cur-
sos de aprendizaje. También

nos sirve para tener
nuestros contactos
con los programas de
Diputación, que ahora
con el  cambio de
gobernantes podrían
cambiar.   La
Mancomunidad es un
Ente jurídico y sirve
para aglutinar a todos
los municipios y
hacerles un ofreci-
miento de servicios.
Pero el problema en
estos años pasados
ha estado en que no
hemos “vendido”
bien el producto, por-
que es bueno y nues-
tras gentes deben de
conocer el auténtico
valor de Ella.

I: En un pleno de
m a n c o m u n i d a d ,
¿mandan las ideolo-
gías?

E: Se vota en fun-
ción del interés de
cada municipio, pero
también hay muchísi-
mos acuerdos, ya
que una votación
puede ser buena para
todos.

Muchas gracias
por recibirnos y con-
cedernos estos minu-
tos para poder infor-
mar a nuestras gen-
tes sobre algo tan
cercano y a veces tan
desconocido.
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Encarni Castillo García, será nueva Presidenta de
la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín
En el momento en que nos enteramos de la noticia, nos fuimos directos al Ayuntamiento de Padul para tratar de obtener las primeras

declaraciones de Encarni, concejala de economía de este Ayuntamiento y que además, destaca por la claridad con la que presenta sus cuentas.

Encarni Castillo García, futura presidenta de la  Mancomunidad de municipios de El Valle de Lecrín.



El pasado veintinueve de
Junio, todo el Claustro de
maestros del CEIP “El Olivarillo”
le hizo un homenaje a su maes-

tro D. Francisco Cervera, ya
que se acaba de jubilar, des-
pués de una dilatada  y brillante
trayectoria como maestro, per-

sona y amigo
En un acto

que fue precio-
so y espectacu-
lar, donde tam-
bién estuvo
acompañado
por familiares,
esposa, hijos y
hermanos, se
reunieron más
de sesenta per-
sonas en un
a l m u e r z o ,
donde a los
postres, los
compañeros se
fueron encar-
gando de resal-
tar la personali-
dad y la buení-
simas cualida-
des  como
maestro.

Según los
propios compañeros, en pala-
bras dirigidas a Paco, para
unos era definido como “el
hombre de la sonrisa perma-

nente”, para otros, un maestro
serio, responsable y muy traba-
jador. Salieron a relucir “un
montón” de cualidades que el
homenajeado atesora y son las
que lo han llevado a destacar
como alguien diferente a los
demás. Para sus hijos, aparte
de ser un orgullo tenerlo como
padre, siempre ha sido el
modelo a seguir en sus vidas

Los postres se convirtieron
en un movimiento impresionan-
te de regalos de unos para
otros, teniendo en cuenta que
varios compañeros se iban
trasladados a otros centros. Al
finalizar la ruleta de los agasa-
jos, Paco tomó la palabra y a
parte de dar las gracias, por la
magnífica organización, fue
recordando su paso por el
Colegio y nombrando a una
serie de compañeros que ante-
riormente habían pasado por él.

Podemos añadir, que todos
nos sorprendimos cuando apa-
reció la Tuna cantando la can-
ciones de “siempre”, fue muy

bonito el momento. Pero tam-
bién deseamos escribir, que se
ha jubilado una persona ena-
morada de su trabajo, del
deporte, de la práctica deporti-
va y por supuesto, un
GRANDÍSIMO dirigente deporti-
vo, ya que lo que organizara
tenía que rayar la perfección.

Fue un sufrido y gran corre-
dor maratoniano, hasta que una
desgraciada lesión  le obligó a
moderar su nivel de competi-
ción. Ha sido un ejemplo a
seguir para todos,  en todos los
aspectos, hasta el extremo  de
que le llegué a tomar “celos”,
porque era mejor que yo.

Ahora, se tendrá que repro-
gramar, le espera la cocina,
hacer las compras, estar a las
órdenes de los niños y…

Paco, desde nuestras pági-
nas te deseamos una larga vida
llena de salud y felicidad y que
aciertes al llenar de contenido
tu tiempo libre.

Un fuerte abrazo de quién te
quiere como a un hermano.

I.V.

El pasado sábado 26 de
Marzo de 2011 se inauguró la
nueva sede del partido, tras
muchos años de trabajo (prime-
ro desde el Partido Comunista
y posteriormente desde IU).
Con esta sede se culmina una
etapa y se inicia otra, confiados
en que este espacio sirva no
solo para la actividad política
de la organización, sino tam-
bién como lugar de encuentro
para las iniciativas sociales y
culturales de la zona.

En la inauguración se dieron
cita más de doscientas perso-
nas entre ellas afiliados, simpa-
tizantes y numerosos jóvenes,
que han participado durante
estos años en el proyecto
social y político de la organiza-

ción.
En el acto de inaugura-

ción intervino Desiré Villerías,
actual concejala de IU en el
Ayuntamiento de El Padul,
quien resaltó la importancia que
en estos momentos tiene el
hecho de que se ponga en fun-
cionamiento un espacio donde
no solo se hará acción política,
sino que va a servir para impul-
sar la Cooperativa de Consumo
directo que se dio a conocer en
la última feria agroalimentaria
de El Padul (diciembre de 2010)
destinada a apoyar  a los pro-
ductores de la zona sin la inter-
vención intermediarios. 

A continuación tomo la
palabra Cipriano Duarte, exal-
calde de IU en El Padul, para
resaltar que en estos momen-
tos es más importante que

nunca la unión para
acometer proyectos
que cambien el modelo
social y económico
actual. Cerró el acto
Fernando Alguacil
Duarte, candidato a la
Alcaldía de El Padul por
IU, quien manifestó su
compromiso para traba-
jar conjuntamente con
toda la ciudadanía en el
objetivo común de ata-
jar las consecuencias
que la crisis y el paro
esta provocando en
muchas familias de El
Padul.

Desde la organiza-
ción se invita a que se
pase por la sede a
conocer el proyecto de
IU para Padul.
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Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

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

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS

El Colegio “El Olivarillo” rinde homenaje al maestro
D. Francisco Cervera cano, con motivo de su Jubilación

En la foto Paco, acompañado de María José- su esposa- y sus hijos Francisco José
y Marta.

Izquierda Unida, inaugura su nueva sede

Miembros de IU de Padul.
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¿Qué es el Masaje de
Yoga de Tailandia?

El Masaje de Yoga de
Tailandia es a veces llamado
“el yoga del hombre perezoso”
– me hace sonreír, pero no me
gusta particularmente esta
expresión.  Quizás es una
manera de resumirlo.  Se llama
masaje, pero en realidad la
persona que lo recibe está
completamente vestida con
ropas cómodas, y experimenta
un buen estiramiento, relaja-
ción, y sentido de bienestar –
pero no tiene que hacer nada,
en su lugar ¡yo lo haré todo! 

Una descripción más boni-
ta del Masaje de Yoga de
Tailandia es “la aplicación físi-
ca de la bondad”.  “La bon-
dad” es una expresión budista
conocida como “Metta”.  El
Masaje de Yoga de Tailandia
originalmente era practicado
por monjes budistas como

medio de estimular la mente, el
cuerpo y el espíritu.

¿Cómo funciona?
El Masaje de Yoga de

Tailandia incluye estiramientos
suaves y movimientos sobre
las líneas de energía del cuer-
po.  Hay movimientos rítmicos
utilizando presión con la palma
de la mano y el pulgar similar a
la acupresión.  La persona
recibe un tratamiento en todo
el cuerpo mientras está tumba-
do boca arriba, de lado, boca
abajo, y sentado.  Se le induce
a la relajación trabajando sobre
sus pies y sus piernas, y des-
pués los estiramientos suaves
pueden ir más allá de lo que
individualmente pueda por sí
solo.  El resultado final es un
sentido de tranquilidad y de
apertura de todo el cuerpo.

¿Cuáles son los benefi-
cios?

Mi beneficio favorito es que

relaja todo el cuerpo y crea un
sentido de bienestar en totali-
dad.  Como en el yoga, el
efecto es crear un estado de
calma en la mente, a la vez
que sentirse con energía. 

El tratamiento también
incrementa la f lexibil idad,
mejora la circulación y  el tono
muscular.  Alivia molestias,
dolores y contracturas mien-
tras mejora la respiración y
ayuda a mantener la postura
correcta.  En general, crea
equilibrio y armonía en el cuer-
po.

¿Es apropiado para mí?
El Masaje de Yoga de

Tailandia es adecuado para
todas las edades y todos los
niveles de flexibilidad.  Puede
haber razones médicas por las
que el masaje no sería apro-
piado, sin embargo debido a
que será adaptado específica-
mente para ti, normalmente es

adecuado para todo el mundo.
Encuentra más información

leyendo el periódico El Valle de
Lecrín del próximo mes, o si
estás interesado en experi-
mentarlo con antelación, ponte

en contacto conmigo a través
de mi página web:  www.bie-
nestarkelly.org, mándame un
SMS o  l lámame al
677.208.957. ¡Que tengas un
verano estupendo!

Los días 8, 9 y 10 de julio de
2011 se realizo en Nigüelas el I
Curso Musical de Verano orga-
nizado por la Asociación
Cultural “San Juan Bautista”
Nigüelas – Lecrín y la Escuela

Comarcal de Música Valle de
Lecrín de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín,
que contó con el patrocinio de
los Ayuntamientos de Lecrín y
Nigüelas.

El curso tuvo una buena
acogida por las personas que
se acercan a la música desde
las bandas locales y la Escuela
Comarcal de Música.
Destacando la participación de
los/as componentes de la
Banda de Música de Dúrcal y
músicos y músicas de Lecrín y
Nigüelas.  hemos podido con-
tar con la participación de
músicos/as de casi toda la
provincia, viniendo desde
Albolote, Churriana de la Vega,
Granada Capital, Quéntar,
Vegas del Genil, Vélez
Benaudalla, Las Gabias, Otura,
Guevéjar, Salobreña y Motril.

En el curso se ha trabajado
un repertorio muy variado por
cada uno de los seminarios, el
cual se ha mostrado en el con-
cierto ofrecido por el alumnado
el domingo en la Iglesia de
Nigüelas como concierto final

con obras como “La maquina
de escribir” de Leroy Anderson,
obras de Weber, H. Manzini, M.
Ravel, H. Purcel, por mencionar
algunos de los compositores.

La finalidad del Curso
Musical de Verano ha sido de
ofrecer un espacio de encuen-
tro para la practica musical a
las/os componentes de las
Bandas de Música y estudian-
tes de música en general donde
este alumnado se de cuenta de
la capacidad que tiene para
hacer música y montar un
repertorio ameno y completo en
muy corto plazo. Esto ha sido
gracias al esfuerzo del alumna-
do guiado por el profesorado
(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
Trompeta).

Esta Experiencia de Curso
Musical de Verano en la que
participa la Escuela Comarcal
de Música viene precedida por
las I Jornadas Nacionales de
música “Valle de Lecrín” en el
año 2002, continuando los tres
cursos de verano para viento y
percusión durante los veranos
de 2006, 2007 y 2008 organiza-
dos por la Asociación Maestro
Falla y la experiencia de este
año, que esperamos que siga
durante muchos años dando un
espacio de encuentro musical a
los músicos de la provincia y en
especial a los de la Comarca del
Valle de Lecrín.

Adrián Lizancos Gutiérrez,
Agente Socio Cultural de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín.

¿Crees que hace demasiado calor para hacer ejercicio?
¡Prueba el Masaje de Yoga de Tailandia!

Participantes del I curso musical de verano 

Buena acogida al I Curso Musical de Verano
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I.V.

La Escuela de Guitarra
“Seis Cuerdas, Cruz de la
Misión” de Padul, va tomando
solera a través del tiempo y del
trabajo tan maravilloso que rea-
liza su profesor Francisco
Javier Moreno, Francis para
unos y Javi para otros. Como
todos sabemos, Francis perte-
nece a ese excelente grupo
musical que en conciertos
didácticos, en el Manuel de
Falla, hemos podido ver y
escuchar y que se llama
“Lombarda” y que está espe-
cializado en música tradicional
de nuestra Andalucía profunda.

Javi es un hombre ocupadí-
simo, ya que desde Granada a
las Alpujarras, raro es el pueblo
donde no tiene una escuela de
guitarra montada. Aquí en
Padul, el trabajo que  está

haciendo es sencillamente
fenomenal y a la vista está y
estuvo en el concierto que die-
ron en el patio del
Ayuntamiento, que se ha que-
dado pequeño, y que deleitaron
a los asistentes, familiares  y
público en general, con los
acordes de sus guitarras,
haciendo inmersiones en la
interpretación, antes citada, de
la guitarra tradicional. 

El concierto estuvo precio-
so, aunque fuera largo, noso-
tros pensamos que no duró
nada, ya que ver a esos jóvenes
tocando sus guitarras y a esos
“papás, titos o abuelos” tam-
bién haciendo lo mismo, mere-
ció la pena. Se confirma una
vez más que Padul es un pue-
blo musical desde antaño y que
cada vez son más los que se
apuntan al estudio y práctica de
cualquier instrumento.

Hablando con la gente,
familiares en su mayoría,
demostraban su satisfacción ya
que todos salían sorprendidos,
muy satisfactoriamente, de los
avances logrados por los “gui-
tarreros” en este difícil mundo
de las seis cuerdas. También
comentaban, los problemas
que grandes y pequeños tuvie-
ron con la interpretación ya que
aprenderse los “trastes”-cam-
bio de notas musicales- les
había costado mucho trabajo.

Desde las páginas de nues-
tro periódico felicitamos a los
padres por su paciencia, a los
alumnos por su constancia y al
profesor Francis por todo lo
anteriormente dicho y por su
trabajo tan bien hecho. Los ani-
mamos a que sigan para ade-
lante y ya les haremos un
seguimiento más a menudo.
FELICIDADES.

I.V.

El libro es el resultado de
una investigación llevada a
cabo con motivo de la prepara-
ción de su Tesis Doctoral. El
acto se desarrolló en el patio
del Ayuntamiento. Allí estuvo
acompañado por el catedrático
que le ha dirigido la tesina, D.
Antonio Malpica y por el Sr.
Alarcón, alcalde de Padul. El
recinto estaba lleno de familia-
res y amigos del ponente.

Tras la presentación realiza-
da por parte del Sr. Alcalde,
Juan Felix explicó muy detalla-
damente el contenido del libro,
donde hacía referencia tanto al
poblamiento como a los
“modus vivendi” de sus pobla-
dores, de las culturas de las
épocas preislámicas e islámica,
y dentro de  esta, de la

Andalusí y  posteriormente la
Nazarí. A nuestro humilde
entender, hizo una brillante
exposición  de las aportaciones
de los distintos pobladores en
arqueología, antropología y la
economía, disciplinas que se
entremezclan. Esta exposición
le sirvió anteriormente en la
facultad para obtener la califi-
cación de Matrícula de Honor-
diez.

El señor Malpica, fue mati-
zando los distintos aspectos
del trabajo realizado por Félix,
para terminar diciendo que se
había llevado a cabo un trabajo
muy detallado de investigación
y por ello obtuvo la calificación
antes expuesta. 

Al finalizar el acto, Félix
departió con los allí presentes y
firmaba libros cada vez que lo
requerían.

Concierto de la Escuela de
Guitarra “Seis cuerdas” de Padul

Juan Félix García Pérez
presenta su libro “La
Alquería de Padul”

El autor de la investigación, Juan Félix acompañado de su esposa.Los músicos ensayando el recital.

El jueves dos de junio, Félix presento su libro sobre Territorio y

poblamiento medieval en el Valle de Lecrín. La alquería de Padul. 



Ayuntamiento de El Valle

Llevan muchos años preocu-
pándose por los alumnos del
colegio de El Valle y todo esfuer-
zo requiere su recompensa. Por
eso, los padres y las madres
que componen la asociación
‘Valle del Azahar’ han querido
despedir como se merecen a los
miembros de la junta directiva
que ya se marchan: Francisco
Ortega (Presidente) y Tere
Contreras (secretaria).

Sus hijos han finalizado su
etapa escolar en el colegio del
municipio y ya no podrán seguir
formando parte de la asocia-
ción. Por ello, los dos recibieron
un emotivo homenaje a través
de un vídeo que mostraba su
andadura por el AMPA, la evo-
lución de los alumnos, la parti-
cipación en las diferentes activi-
dades escolares y las calurosas

palabras de sus compañeros.
Los homenajeados, que se

mostraron muy agradecidos
con el acto, recibieron además
sendas placas de reconoci-
miento a muchos años de tra-
bajo. Después, todos los asis-
tentes disfrutaron de una agra-
dable merienda.

Con su marcha, Paco y Tere
dejan las riendas de la asocia-
ción en manos de Antonio
Jesús Sáez (Presidente) y de
Ana Callejas (Secretaria) que
afrontan con ganas sus nuevos
cargos y esperan hacerlo tan
bien como sus antecesores.
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El Valle de Lecrín 

El pasado martes 21 de
junio el Salón Real del Casino
de Madrid acogió la celebra-
ción de la XVIII Noche de la
Psicología de Madrid.

A este acto acudieron
cerca de 200 personas repre-
sentando a colegiados, pre-
miados, representantes de
instituciones y medios de
comunicación. El evento
comenzó con una copa de
bienvenida, posteriormente se
dio paso a los asistentes al
deslumbrante y selecto Salón
Real, donde se les sirvió una
exquisita cena con innovado-
res fusiones de colores y
sabores realizada, según los
asistentes, por la escuela de
Ferrán Adriá. Tras ello, se hizo
entrega de menciones honorí-
ficas por su dilatada labor pro-
fesional dentro del campo de

la Psicología o por apoyar el
desarrollo de esta profesión,

los galardones de la XXIX edi-
ción de los Premios de

Periodismo, así como los de la
XVIII edición de los Premios
de Psicología "Rafael
Burgaleta" y los VI Premios
Fundación Lafourcade-Ponce.
Por ello, también acudieron
personalidades de la radio, la
televisión, el periodismo.

La entrega de los reconoci-
mientos y premios resultó muy
emotiva. Nuestra paduleña,
Sonia López Santiago, junto a
sus directores de tesis D.
Juan Antonio Cruzado y D.
Jaime Feliú,  recogieron el tro-
feo del premio de Psicología
Rafael Burgaleta por el reco-
nocimiento a su labor investi-
gadora. 

Sonia, ¿cómo viviste este
premio?

La espectacularidad del
acto me conmovió, fue como
vivir un sueño. Estar rodeada
de las figuras más importantes
de la psicología madrileña fue

un honor. Durante todo el
evento sentí todo el agradeci-
miento por tantas personas
que me prestaron su apoyo en
este duro camino de esfuerzo
personal. El trabajo de los
sábados y los domingos
incluidos, el privarme de mis
comprensivas amistades y de
las añoradas festividades
populares, los momentos de
cansancio... todo ha merecido
la pena, fue una bella expe-
riencia que hace olvidar los
momentos difíciles. Para mi ha
sido todo un reto realizar una
investigación pionera en
España, así como su impor-
tante repercusión para los
pacientes con cáncer. Recibir
este premio resalta el interés
que causa en la comunidad
científica. Es muy especial for-
mar parte de esto llevando por
bandera mi tierra, como gra-
nadina y paduleña.

XVIII Premio de psicología “Rafael Burgaleta”

Sonia López Santiago recogiendo el premio.

Emotiva despedida para la junta
directiva del AMPA ‘Valle del Azahar’

Foto de la junta directiva del
AMPA 'Valle del Azahar' , de
izquierda a derecha: Antonio

Jesús Sáez (nuevo presidente);
Ana Callejas (nueva secretaria);
Tere Contreras (ex-secretaria) y

Francisco Ortega (ex-presidente).



Ayuntamiento de El Valle 

El delegado de Turismo,
Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía en
Granada, Alejandro Zubeldia,
se ha reunido en el
Ayuntamiento de El Valle para
informar de las nuevas líneas
de ayuda de la Consejería en
materia turística.

En este sentido, hizo hinca-
pié en la Iniciativa de Turismo
Sostenible (ITS) (orden del 31
de mayo de 2011) que la
comarca de El Valle de Lecrín
pretende solicitar a través de la
Asociación Turisvalle, presidi-
da por el acalde de El Valle,

Juan Antonio Palomino.
Además, se interesó por el

proyecto de turismo sostenible
que pretende construirse en El
Valle y que consiste en un
hotel-balneario, llamado Casa
Lavanda. 

También expuso la línea de
Iniciativa de Turismo para las
PYMES (ITP), que tiene como
objetivo ayudar  a las peque-
ñas y medianas empresas
turísticas, recordando que el
plazo para presentar los pro-
yectos finaliza el 4 de agosto.

Por último, habló de la línea
de préstamos retornables para
empresas turísticas.
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El delegado de Turismo visita El Valle para informar
de las nuevas líneas de ayuda de la Consejería

Juan Antonio
Palomino,
alcalde de El
Valle, y
Alejandro
Zubeldia
(delegado de
Turismo,
Comercio y
Deporte de la
Junta de
Andalucía en
Granada).

María del Mar Rodríguez,
directora de Gestión
Patrimonial del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos (ISE) de
la Consejería Educación, ha
visitado el municipio de El
Valle con el objetivo de cono-
cer los terrenos en los que se
construirá el nuevo colegio
público, ubicados en el pueblo
de Restábal.

Acompañada por el alcalde
de El Valle, Juan Antonio
Palomino, y concejales y con-
cejalas del Ayuntamiento, ha
comprobado la idoneidad de
los terrenos para adjudicar la
redacción del proyecto urba-
nístico.

Actualmente, los terrenos
se encuentran en proceso de
urbanización y está previsto
que las nuevas instalaciones
educativas ofrezcan mayores y
mejores servicios a los alum-
nos y alumnas de El Valle.

María del Mar Rodríguez
(directora de Gestión
Patrimonial del ISE)

acompañada de parte de la
corporación del Ayuntamiento

de El Valle en los terrenos
donde se va a construir el

nuevo colegio.

La directora del ISE visita los terrenos
para el nuevo colegio de El Valle



“ L a
única razón
por la fui a
la banda a
a p r e n d e r
música fue
que me
g u s t a b a
m u c h o .
E m p e c é
con un cla-
rinete que
le compró

mi padre a
Diego Merino y, con el tiempo,
el maestro Fernández me
enseño a tocar el saxofón
tenor que había en la acade-
mia”.  Así de clara fue la moti-
vación que sintió nuestro músi-
co Francisco Padial Puerta
–“Paco Gañía”– para enrolarse
en la banda de música.

“En el año 52 mi colega
José González –alias Pepe
Teclas– que ya se encontraba
en la banda del regimiento en
Almería, me llamó para animar-
me a irme allí y así lo hice.  Me
destinaron al regimiento
Nápoles 24 donde estuve un
año y medio tocando el saxo-
fón alto.  Después me preparé
el examen de músico de terce-
ra que realicé en Granada y me

destinaron al regimiento de
Ceuta 54 donde también estu-
ve otro año y medio”.  Paco
me cuenta su vida de músico
viendo unas fotos de la época.
Al principio le cuesta ubicarlas
pero poco a poco comienza a
recordar los lugares, las perso-
nas y las vivencias que hay

detrás de ellas.  Tiene que
enjugar sus lágrimas para con-
tinuar hablando.  “Ha llovido
mucho desde entonces” me
comenta, y es que Paco tiene
en su haber 78 primaveras.

Además de tocar en las
juras de bandera y actos cas-
trenses propios de la banda

del regimiento,
Paco y sus compa-
ñeros formaban
pequeñas orques-
tas para amenizar
eventos en su tiem-
po l ibre.
“Tocábamos en
bodas, en el club
taurino y en los
cabaret que enton-
ces había en Ceuta.
¡Qué compañeris-
mo y que amista-
des más auténticas
recuerdo de aque-
llos días!  Toda una
experiencia que
marcó mi vida”.

Cuando Paco
vuelve a Dúrcal se
dedica a la albañi-
lería con su padre,
pero como muchos
durqueños tiene
que emigrar.

Estando en Andorra de albañil,
el destino quiso que apareciera
por la obra alguien que era
músico y que tocaba en una
orquesta.  “En el tiempo libre
que tenía los fines de semana
tocaba con una orquesta ame-
nizando una pista de patinaje,
un sobresueldo que me resol-
vió la vida en aquellos años”.
Y como el mundo es un
pañuelo se encontró con que
los bedeles y cuidadores de la
pista fueran dos durqueños:
“Patapalo” padre e hijo.

“Creo que mi última actua-
ción con la banda de Dúrcal de

entonces fueron las famosas
fiestas de Almuñecar donde
pasamos nueve inolvidables
días y que ya han comentado
otros colegas”.  Ya sería en
1980 cuando Paco formaría
parte del grupo de amigos
músicos que se dedicaron a
enseñarnos música a los de mi
generación, los que ahora
tenemos cuarenta y pocos…

Con mi reconocimiento
Paco. Antonio José Melguizo
(oboe).
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Nuestros padrinos musicales: Paco Gañía

Paco Gañía actual.

Paco Gañía y algunos compañeros de la banda del regimiento de Almería. Fila inferior,
primero de la izquierda.

De izquierda a derecha: Paco Gañía,
Valentín y José el Gordo. Río de Guájar Alto

Patio particular amenizando una boda en Ceuta. Paco Gañía con sus
compañeros de la banda del regimiento de Ceuta 54. Primero de la izquierda.

MÚSICA DE CÁMARA
CONCIERTOS EN DÚRCAL

jueves 4 de agosto, 22,00 h.
Centro de Día

jueves 11 de agosto, 22,30 h.
Iglesia Parroquial

Antonio Melguizo
Oboe
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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 200.

La solución
en el próxi-
mo número

Ayuntamiento de Lecrín

El Molino de Mondújar
(Mondújar - Lecrín) alberga los
meses de julio y agosto las
actuaciones y exposiciones
que componen el programa del
Ciclo de Música "Las Noches
del Molino". El hilo conductor
del Ciclo es la re-creación de
géneros muy populares (copla,
flamenco, música latinoameri-
cana,...) por grandes músicos
de la provincia o afincados en
Granada como Pancho
Brañas, Rubem Dantas o
Pecos Beck.

Los conciertos se celebran
las noches de los sábados, a
partir de las 22:00 horas y con
entrada libre. La programación
completa es la siguiente:

9 de julio: Pecos Beck &
Tito Poyatos Band (blues)

16 de julio: Mariachis Los
Mayorales (Corridos -
Rancheras)

23 de julio: Rubén Dantas &
Granada Reunión Band (fusión)

6 de agosto: Encuentro
Cultural Gitano (flamenco)

20 de agosto: Martín Rago
Trío (Tango)

27 de agosto: Descarga
Habanera (Salsa, latin jazz)

La oferta de cultural se
completa con exposiciones
de artistas de la talla de
Manuel Rivera en las insta-
laciones del Molino, una
antigua almazara recons-
truida, que, aparte de aco-
ger espectáculos escénicos
y musicales, alberga una
sala de exposiciones y parte
de su antigua  maquinaria
reconstruida.

Se configura así una sin-
gular oferta cultural y de
ocio para el verano en el
Valle de Lecrín, Mondújar se
encuentra a 20 minutos de
la Costa y la capital grana-
dina, destinada a toda la
familia ya que en el amplio
patio del Molino se ha insta-
lado atracciones infantiles y
una barra a precios popula-
res.

La programación com-
pleta se puede seguir en el
facebook "Molino de
Mondújar"

El ciclo está organizado
por el ayuntamiento de
Lecrín con la colaboración
de la Diputación de
Granada y recomendado
por la Sala Boogaclub.

Por segundo año
consecutivo se celebra
en Mondújar el Ciclo de
Música "Las Noches del
Molino”
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