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Paco López presenta un juego de exclusiva
mundial en el Palacio de Carlos V, su nombre
es -Las Torres de la Alhambra™- y solo se ven-
derá en las librerías de la Alhambra para el
mundo entero.

Presentación mundial
del juego “Las Torres
de la Alhambra”

“Un equipo llamado España de Miguel Vidal”

El amigo de nuestro Director el periodista Miguel Vidal, junto al presidente de la federación
española de Fútbol Ángel María Villar y el seleccionador Vicente del Bosque, en la presentación
de su libro “Un equipo llamado España”; 723 historias sobre todos los futbolistas que hasta ahora
han jugado con la Selección. Al acto también acudieron José Emilio Santamaría, un exseleccionador
y exinternacional, el actor de cine Simón Andreu y periodistas que han dedicado su carrera a la
selección española como José Ángel de la Casa o Luis Arnáiz.

De Izqda. a Drcha. Paco Loṕez, Susana Peŕez
(Psicopedagoga), Tico Medina y María del

Mar Villafranca (Directora del Patronato de la
Alhambra.
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Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Pescado frito
entero

Ingredientes:
- 1 pescado entero (de 1 a 2
libras) – limpio, desescamado y
sin agallas - 2 limones en mita-
des - 2 tazas de aceite - 1/2
cucharadita de ajo fresco tritura-
do, o al gusto - 3/4 taza de harina
- 1/4 taza de maizena - Sal y
pimienta.
Preparación:
Con un cuchillo, hacer cortes dia-
gonales cruzados en ambos
lados del pescado. Cortar con
mucho cuidado las aletas.
Frotar por dentro y por fuera el
pescado con la pasta hecha con
el ajo, sal y pimienta.
Combinar la harina, la maizena y
1/2 cucharadita de sal. Pasar el
pescado por esta mezcla de hari-
na. Dejar reposar por 1-2 minutos
y pasar nuevamente por la mez-
cla de harina...sacudiendo el
exceso.
Freir el pescado en aceite calien-
te. Freir por 4-5 minutos en cada
lado o hasta que adquiera un
color dorado y la piel se ponga
crujiente. Remover del aceite y
colocar en hojas de papel toalla
para drenar el exceso de aceite.
Sugerencia: servir con mitades
de limón.

Infusión de cola
de caballo para
combatir la
celulitis

Ingredientes:
- 5 gramos de cola de caba-
llo seca
- 1/2 litro de agua.   

Modo de aplicación:
Poner, en un recipiente, la
planta triturada y verter el
aguahirviendo. Luego, tapar
y dejar en reposo durante 15
minutos. Finalmente, filtrar y
endulzar.
Beber 1 taza de esta infusión
todas las noches

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
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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Edu a r d o
M. Ortega
Martín.

Con el 99% de los votos
escrutados cuando se escribe
este artículo, partidos como el
Andalucista o UPYD se queda-
ron sin escaño, frente a los pro-
nósticos. Igualmente al PP se le
adjudican 50 escaños, al PSOE
47, e Izquierda Unida 12 esca-
ños. Con lo cuál el bipartidismo
en Andalucía queda roto, al no
haber mayoría
absoluta, porque
ninguno de los
grandes partidos
por sí sólo, podrá
sacar adelante nin-
guna legislación o
gobernar si no es
con la anuencia o el
consentimiento de
IU. De todo lo ante-
rior se desprende
que salvo rara
excepción el pacto
entre PSOE e IU es posible y
probable.

Analizando pues fríamente
los datos, nos damos cuenta
que el electorado aparte de un
nivel de abstención del 10% en
relación a los mismos comicios
del año 2008, ha habido clara-

mente un varapalo o al menos
no toda la aprobación que se
debiera a la política del partido
popular el cuál con una reforma
laboral espinosa se ha puesto
enfrente de posibles votantes
que le dieron su confianza en
las elecciones generales pasa-
das, pero que ahora no lo han
hecho. De otro lado se trasluce
en un amento de los votos
hacia la izquierda (IU), de todas
las personas desencantadas
con las políticas de PSOE.

Por ello debemos de decir
que los pronósticos realizados
a pie de urna que daban la
mayoría casi absoluta al partido
popular han salido totalmente
equivocados, y que la derrota
tan acusada del PSOE tampoco
ha sido tal, sino que ha habido

una diferencia de escasos
40.000 votos entre PSOE y PP.
A pesar de lo anterior creo que
el gobierno de Rajoy debería de
reflexionar sobre cómo y de
qué manera en las políticas que
está llevando a cabo no acaban
de gustar o convencer a
Andalucía.

Para concluir diremos que
las mayorías absolutas nunca
son buenas porque no dan
motivo o causa a una verdadera
participación democrática, así

al menos cuan-
do se gobierna
en minoría o en
coalición se
pueden consen-
suar políticas y
al mismo tiempo
hacer una cura
de humildad, y
que el rodillo de
la mayoría se
termine, y que el
control del par-
lamento como

instrumento soberano que
representa al pueblo quede aún
más asegurado. De lo contrario
las mayorías nos llevan cuando
son absolutas, al desgobierno
por posibles abusos de poder a
base de Decretos, que en algu-
nos casos pueden ser contra-

producentes cuando determi-
nados derechos o cesantías
pueden ser pisoteados por el
rodillo de turno. Por ello es
bueno que la voz del pueblo se
escuche de forma sonora y
varias voces, y no en una sola
voz, en sonido monocorde o
monorrima. Tenemos pues que
apostar porque hoy 25 de
marzo de 2012 en Andalucía ha
ganado la democracia, pero
también ojo al dato es preocu-
pante la abstención. Recuperar
la ilusión, superar problemas
tan graves como el paro, y la
crisis que esta recesión econó-
mica arrastra, deben de ser las
principales prioridades de quién
gobierne para Andalucía. Hay
casos dramáticos como
292.300 hogares que tienen a
todos sus miembros en paro.
Habrá por tanto que pasar de
las urnas a la acción, e imple-
mentar políticas de ayuda
social, solidarias, y políticas que

busquen crear mas y mejores
empleos en nuestra tierra. Por
ello podemos decir que la victo-
ria es de todos los andaluces, y
que lo que hacen falta en
Andalucía aparte de ganadores
políticos, que surjan más y más
emprendedores que eleven el
nivel de vida y el bienestar de
todos. Por tanto junto al progra-
ma político, la acción empren-
dedora y empresarial conjunta
de todos para levantar
Andalucía como dice el himno.
Esa es la clave, y dejemos a un
lado las ideas, tomemos la
pluma y los pinceles y pasemos
a la acción.

Una acción política compro-
metida con Andalucía en el
desarrollo sostenible, el creci-
miento, la competitividad y el
empleo, y la búsqueda de luz,
de un pacto político que sea
motor de desarrollo para esta
nuestra querida tierra, ese es
nuestro deseo.

VISITE EL BLOG DE NUESTRO COLABORADOR 
D. EDUARDO M. ORTEGA,

Apreciado lector, desde el periódico El Valle de Lecrín le
invitamos a compartir las ideas y el blog de nuestro colaborador

cuya dirección de blog es la siguiente:
edortegareflexiona.blogspot.com

Allí puede usted compartir opiniones y debatir ideas.
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

Madre mía
Con el señor Juan Antonio

Haro Molina ¡que exposición
de figuras hechas de CALA-
BAZA  tan bonita! Lo conocía
poquil lo, como escritor de
poesías, que un amigo me
dejo leer,  habló del Señor
Rafael Palacios locutor de
Radio Dúrcal que constante-
mente se preocupa que las
informaciones importantes de
eventos lleguen a nuestros
hogares. Dichos versos del
Señor Antonio Haro personal-
mente los entendí como un
profundo sentir de expresión
para cuidar  el bien común
que tenemos, el agua de la
vida, qué fluye salvaje atrave-
sando los campos abriéndose
camino a su antojo en nuestra
sierra esta esencia del ser ,
cariño que él le t iene a su

entorno ¡Por dios! Pero esa
exposición fue algo digno de
ver, mira que hasta Cervantes
y Velázquez estuvieron pre-
sentes. Dirán no será para
tanto, púes sí y me quedo
corta. Hacernos participe de
esa belleza con calabazas.
Esto es un trabajo de habili-
dad fino, cultura para su pue-
blo y arte, elegante, asombro-
so. Aprovechar su conoci-
miento unido a lo que la natu-
raleza nos ofrece, con esa
capacidad de transformar
muchas ideas y saber cómo
ponerlas en práctica, aguan-
té, brillo de colores, paciencia
para l imar,  cortar piezas
minuciosamente, pegar en
l impio etc.  Percibo en mi
mente un f lash del  pintor
Pepe Martín que igualmente
se inspira con sus obras en

los paisajes del  Val le de
Lecr ín,  personas con esa
grandeza de sensibi l idad,
ellos captan con el ojo cosas
que a muchos se nos escapa.
Al ver y observar nos damos
cuenta del espacio multicolor
que nos rodea. Los dos plas-
man, cada cual a sus mane-
ras cuidadosas y detallistas
en libertad de imaginación.
Sorprendente, como que es
cierto  detrás de hombres
talentos hay siempre mujeres
agradables,  fue un honor
“saludarlas” a las dos. Genial,
nuestra tierra el universo lleno
de energía y nosotros esas
chispas luchando constante-
mente para no callar y dejar
huel las posit ivas en valor.
3-02-2012 / Dúrcal.
Mª Dacil Díaz Pérez

PAGINA DE LOS LECTORES

La página de los lectores está abierta a la libre
colaboración de todos los lectores que así lo esti-
men oportuno. Opiniones, fotografías, testimonios,
tienen aquí su espacio.

UTILÍZALO, TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

AMAR
Ama, el que con generosidad se mueve por la vida.
Ama, el que te da una mirada con ternura.
Ama, el que no entiende de egoísmos, el que se sabe sacrificar por los demás.
Amar, es procurar el bien del otro, encontrar satisfacción, con la felicidad del ser amado.
Amar es, me pongo detrás de ti, para proteger tus pasos, para acompañarte en tu caminar.
Amar es, ofrecerte sustento y cobijo para que no te falte.
Amar es, que mi corazón se alegre al oír tus pasos.
Amar es, que no tengas la necesidad de mentir ni pedir perdón.
Amar es, que no te canses nunca de amanecer a mi lado, que sepas, por qué prefiero el color azul al
violeta, ó una rosa a las margaritas.
Amar es, encontrarnos siempre en nuestras miradas y entendernos sin necesidad de hablar.
Quien ama, da la vida, se entrega sin cuestionar nada, como el grano de trigo, muere para dar vida.
Quien ama, hace girar la llave del tiempo, para que la vida siga adelante.
El amor, no entiende de fechas ni formulismo >es siempre< se siente o no se siente.
El amor, no entiende de crisis económicas es acomodaticio a todo tiempo y lugar.
El amor, está dentro de nosotros mismos, sólo que a veces, encuentras a alguien con quien compartirlo.
El amor, es un antídoto para la violencia. Amar es, vivir en armonía con todo lo creado.
Amar es sentir la vida por doquier, complacerte por tenerla y tener felicidad para vivirla.
Amar es, gozar con el bien ajeno y alegrarte con su felicidad.
Amar es, sentir alivio al reclinarte con la persona amada.
Amar es, poner el tú delante del yo, poner tu felicidad antes que la mía.
El amor, es como un laboratorio, que convierte los defectos en virtud.
Amar es, renovar la paciencia día a día para que no te falte.
Amar es comprenderte en tu estado, para que mi ánimo no decaiga.
Amar es sofocar mi vida, para darte aliento sin medir cuánto.
Amar es, despejar tu camino para que no te caigas y veas luz.
Amar es respetar tu espacio, tu vida tus preferencias, tu yo.
Amar… Amar… Amar…Es el AMOR con mayúsculas el que cuesta tanto trabajo de entender.
Maricarmen Casares Febrero 2012

EL GRUPO CICLOTURISTA EL ZAHOR, informa que el
próximo día 9 de Junio en la localidad de Dúrcal (Granada),
tendrá lugar el III Memorial Pepe Triana-Maratón Btt Valle de
Lecrín. Prueba puntuable para el circuito provincial de maratón
de Mountain Bike de Granada.

La prueba transitara por los
senderos Sulayr y GR-7, dentro
del entorno del Parque Natural
de Sierra Nevada, alcanzan-
do los 1900 m de altitud,
desde donde disfrutaremos
de una de las mejores vistas
de la provincia de Granada.

En la página Web del
Grupo cicloturista el Zahor
podréis acceder a toda la infor-
mación de la carrera.

Aura
Qué  periodista: Escolástico Medina en el Centro del Día

Dúrcal, cuando recogió su premio en el escenario, con su saber
adquirido a ese largo recorrido por la vida, 78 años dice que tiene
Como transmitir algo único exclusivo tan evidente. Este Señor
lleno de energía pura, esa sala. Consiguió con su forma de expre-
sarse dejarte creer estar allí en el sitio de los hechos. Ahí, el tan
natural y sencillo, hablando de la Historia del pasado, de perso-
najes entrevistados. Cómo corresponsal de guerra las miserias,
los muertos el sinsentido y la grandeza de fuerza del humano de
querer sobrevivir a esos horrores, todo eso se intuía en su
comentar, anécdotas que te dejaban reír de corazón, también lo
opuesto tristezas que te quedabas parado en un tiempo imagi-
nando sin respiración. Personal lo entiendo así, Dúrcal tuvo una
gran suerte pasó un tren de memoria Cultural descargando moti-
vación social “ya poco desteñida” y el silbato del tren se alego
dejándonos un nivel alto de aprendizaje, ahora depende de noso-
tros como lo aprovechamos.
Mª Dacil Díaz Pérez. Dúrcal.
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Rosario Guerrero de Haro

El 3 de Marzo de 2012  En
Atarfe se presento el Consejo
Andaluz de participación de las
mujeres.

La igualdad es real cuando
participamos y decidimos.

Organizado: Asociación de
mujeres  AFOMI (Vélez
Benaudalla). Federación de
Mujeres Progresistas de
Andalucía, Federación A.MM,
Maria Lejarrága, Federación
Provincial de Asociaciones de
Mujeres Valle de Lecrín.

Colaboran: Instituto
Andaluz de la Mujer,
Consejería para la Igualdad y el
Bienestar Social.

Donde acudimos varias
mujeres de nuestra Asociación
A-Sirat, de la cual formamos
parte de Este Consejo. Donde
había más de doscientas cin-
cuenta mujeres, de toda la
provincia.

Las mujeres creemos en
este proyecto, estamos todas
convencidas  que siendo más
de la mitad de la población, no
reivindicamos nada más y
nada menos que igualdad para
todas y todos, unidos lo con-
seguiremos. 

En esto no aceptamos
recortes, pues lo conseguido,
no nos lo han regalado, han
sido muchos años para llegar
donde estamos, y el sacrificio

de muchas mujeres, por tanto
ni un paso atrás ni para coger
impulso.

Es por esto que nuestra
Constitución (LA PEPA), ya nos

consideraba ciudadanos, en
un párrafo decía que los
Gobiernos tienen la obligación
de procurar el bienestar de los
ciudadanos/as.

La asociación de mujeres Al-Sirat en Atarfe

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
••

El acto estuvo arropado por las cinco mujeres que han dirigido en estos años  el Instituto Andaluz de la
Mujer: Maria Escudero, Francisca Fullerat, Carmen Solera, Olga Manzano, y  Ana Belén Palomares.

ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
AL-SIRAT: 20 de Abril DE 2012

ENCUENTRO INTERCULTU-
RAL: MUJERES DEL MUNDO
Presentación Institucional del
Acto:

MESA REDONDA: CON LA
PARTICIPACIÓN DE MUJE-
RES EXTRANJERAS, DE
DIVERSAS NACIONALIDADES
QUE CONVIVEN CON NOSO-
TRAS EN LA COMARCA Valle
de Lecrín.

Tarde lúdica: compartiendo
cultura y gastronomía.
Presentación de platos típicos
de las mujeres extranjeras par-
ticipantes y de las distintas
asociaciones de mujeres de la
comarca.
Taller de danzas tradiciona-
les. Con Escuela de Baile
Gloria.
Hora: 17.00
Lugar: Centro de Día de
Dúrcal.

Organiza: Centro de la Mujer,
Excmo. Ayuntamiento de
Dúrcal y Federación de
AA.MM. del Valle de Lecrín.

El Valle de Lecrín

En estos tiempos de crisis
en los que cada cual va a lo
suyo por razones obvias, nos
encontramos que todavía
existen personas solidarias
con las desgracias ajenas. En
concreto nos refer imos a
nuestro amigo Car los
Taboada, componente de la
orquesta Diablos Negros de
Dúrcal.

A raíz del terremoto que el
pasado mes de Mayo afectó a
una parte del municipio mur-
ciano de Lorca, muchos de
sus vecinos quedaron en
situación precaria necesitando
no solo ayuda económica sino
también apoyo psicológico.

Conociendo Carlos a uno
de los damnificados, ya que
en su día realizó el servicio
militar con el, se puso en con-
tacto y le ofreció su casa rural

para que viniese a pasar unos
días, a lo cual dicha persona
aceptó la invitación y vino a
Dúrcal acompañado de otros
amigos con sus familiares, los
cuales disfrutaron durante
quince días de las instalacio-
nes que los brindaron nues-
tros amigos Carlos y
Magdalena, contribuyendo de
esta manera a paliar el trauma
ocasionado por dicho terre-
moto.

Solidaridad con la vecina
ciudad de Lorca

Carlos
Taboada
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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

Eduardo Ortega Martín 

Los premios según constan
en dicha acta fueron adjudica-
dos a D. Antonio Gil de
Carrasco Director del Instituto
Cervantes en Estambul, por
ser un excelente embajador de
Dúrcal en el extranjero.

El Siguiente premio fue
adjudicado al periodista grana-
dino Tico Medina, por proyec-
tar  una imagen de Granada
más allá de los tópicos de
Granada, y por reclamar la
autenticidad de esta genuina y
universal tierra.

El tercer premio fue para el
periodista  y exdirector de
Ideal D. Melchor Saíz-Pardo
Rubio, que por motivos de
agenda excusó su asistencia.

Posteriormente y después
de leída el acta tomó la palabra
el Presidente de la Asociación
cultural Almosita D. Juan de
Dios González quién dio sus
muestras de agradecimiento a
todos los asistentes, y en
especial a los galardonados, al
sr. Alcalde de Dúrcal D. José
Pazo, al diputado provincial D.
Manuel Megías, a la doctora
Asid, y a las diversas asocia-
ciones presentes, y a los dis-
tintos medios de comunicación
que concurrían al acto. 

Posteriormente intervinie-
ron los dos galardonados pre-

sentes D. Antonio Gil
de Carrasco y D.
Tico Medina, los cua-
les dieron las gracias
a la asociación, a los
autoridades presen-
tes, y a todos los
a s i s t e n t e s .
Seguidamente los
galardonados esbo-
zaron  su relación
con el premio, y sus
vivencias interconec-
tadas con Dúrcal, la
Comarca del Valle de
Lecrín, la provincia
de Granada y
Andalucía  y expusie-
ron sus motivaciones
no sólo estéticas y
literarias, sino tam-
bién personales y
sentimentales en
relación a esta llama-
da o comunión con
Dúrcal, su paisaje y
costumbres, y sus
gentes, quienes a
pesar de no residir
en la localidad hicie-
ron patente la frase
de “llevar a Dúrcal y
a todo el Valle en el
corazón”. Para termi-
nar nos despedimos
con esa llamada que
hicieron los dos candi-
datos a Al-Ándalus y en espe-
cial a Tico Medina que habló

de la cateticidad en Andalucía,
como que AL-Ándalus es un

Planeta distinto que nace de la
sangre de muchos Planetas y

que bebe su linaje y esencia de
la historia.

Tercera edición de los premios
Almósita a los valores andaluces
El día 25 de febrero de 2012, en el centro de día de Dúrcal fueron entregados la tercera edición de los premios Almosita a los valores culturales.

El acta fue leída por la secretaria de la asociación cultural Almósita, y previamente pudimos contemplar y disfrutar de la obra de teatro Terapia.

En la foto de izquierda a derecha, Juan de Dios González, Antonio Gil, Salvador Melguizo, Tico Medina y María
Teresa Puerta.



Periódico mensual fundado en 1912

ABRIL 7

Francisco Rodríguez

Se está celebrando, duran-
te la Semana Santa, la segun-
da exposición de los talleres
de arte en la sala Manuel
Puerta Molina del
Ayuntamiento en las antiguas
escuelas de Bal ina.  Esta
segunda exposición, llamada
“Buscando la Realidad”, nos
confirma el alto nivel que ya
demuestran muchos de los
alumnos en el dominio de las
técnicas de pintura o escultu-
ra, y hemos de resaltar la ilu-
sión y el buen hacer del alum-
nado que dedica su tiempo
libre al arte, que tanto apasio-
na y entret iene cuando se
profundiza en su conocimien-
to.

El conocer las artes grati-
fica tanto más cuanto más
tiempo dedicamos a ellas y es
el mejor antídoto contra la
gran epidemia de nuestra

sociedad, el aburrimiento y la
soledad. Son divertidas y nos
llenan de satisfacción por la
obra bien hecha, cada vez
que logramos un avance téc-
nico.  Además comprobamos
que lo que hemos realizado
artísticamente, también hace
felices a los que nos rodean.

Felicitamos a todas las
personas de estos talleres,
pues con su trabajo nos dan
momentos muy gratos en el
recorrido por su exposición,
animándolos a seguir en su
tarea de aprendizaje.

Inauguración: 30 de Marzo
a las 21 horas.

Exposición: Del 30 de
marzo hasta el  7de abri l .
(Excepto Viernes Santo día
6.).

Horario de visita: de 20 a
22 horas. Horario de Visita: de
20 a 22 horas.

El Valle de Lecrín

Con motivo de ofrecer un
homenaje a Manuel Puerta
Padial “ El Vela” se reunieron
un grupo de ex-compañeros
del club de fútbol y amigos,
del mismo, por sus 20 años
de dedicación al C.D. Dúrcal,
unas veces como jugador y
otras como direct ivo todo
terreno, donde gracias a su
talento ha cosechado este
gran grupo de amistades de
tantas generaciones.

Comenzaron entregándole
una placa conmemorativa y
leyendo un escrito enviado
desde Argentina por el ex-
compañero y amigo Sergio
Barakat y donde destacó los
valores humanos de Manuel,
quién se emocionó visible-
mente. Seguidamente se vis-
tieron de corto unos cuantos
y disputaron un part id i l lo
entre viejas y menos viejas
glor ias del  c lub (Roberto,
Gabrie l ,  Moni,  Juanma,
Fernan, Mario, Ángel, el pro-
pio “Vela” etc.…).

Para finalizar disfrutaron
de un opíparo ágape, aquí si

que estuvieron presentes
muchos más, donde rememo-
raron todo tipo de anécdotas
y aventuras.

En nombre de los asisten-
tes y de los que por su
ausencia no pudieron venir,
por todo lo mencionado, de
nuevo; Gracias Manuel.

Exposic ión de los  Tal leres
Municipales de Arte en Dúrcal

Niños del Taller de Arte.

Homenaje a Manuel
Puerta Padial “El Vela”

A la derecha: entrega de
una placa

conmemorativa por parte
de sus compañeros.

Abajo: el equipo al
completo antes del

partido
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José A. Puerta Alarcón 

Manuel y José, o Manolo y
Pepe mejor, con Paco escu-
chando al que no se le esca-
pa detalle, hablan de Dúrcal y
sus gentes. Pepe es de ideo-
logía algo conservadora, sen-
cillo, curtido por el
sol y el viento del
campo,  Manolo es
más progresista,
pero de igual porte
que Pepe, al igual
que Paco, tan igua-
les y tan distintos,
ninguno mi l i ta en
part idos pol í t icos
pero están compro-
metidos con su pue-
blo.  Y esta es la
conversación que
escuchamos:

Pepe .  Estoy un
poco harto de los
socialistas, siempre
criticando al gobier-
no municipal, al PP
y al PA ¡Pero si ellos
han gobernado casi
siempre y nos han
llevado a una crisis!
¿De qué se quejan
tanto? Que dejen
gobernar a otros.
M a n o l o .

Perdona Pepe, pero
el que hayan gober-
nado antes, no quie-
re decir que ahora
no tengan nada que
decir ,  están para
cr i t icar lo que se
hace mal y para
hacer ver que hay
otras formas de
hacer las cosas y la
crisis no la ha crea-
do Manolo Megías ni sus con-
cejales, pero ellos represen-
tan a un porcentaje muy gran-
de de ciudadanos en Dúrcal,
recuerda que si contamos los
votos de las elecciones, fue el
partido más votado.

Pepe. Si pero eso no les
da la razón para criticar tanto,
lo que hacen los demás.
Manolo .  Comprenderá

que tienen que decir lo que
les parece mal, la crítica hace
que se trate de mejorar lo que
hay, que nadie se quede en

no hacer nada para quedar-
nos igual, que mejor seguir
así y al menos no iremos a
peor.
Pepe .  Manolo, s iempre

estas defendiendo a los
tuyos, pero no te das cuenta

que sólo criticando no avan-
zamos tampoco.
Manolo. Estoy de acuerdo

contigo Pepe, pero analiza los
plenos que se han celebrado.
El alcalde dijo en su discurso
de toma de posesión que
gobernaría teniendo en cuen-

ta al resto de los grupos, el
PSOE, tomó la palabra y ha
propuesto diversas cuestio-
nes que nunca se han tenido
en cuenta. 
Pepe. ¿Cómo qué?
Manolo. Fíjate en el último

pleno, el del día 22 de febre-
ro, se criticó la forma de llevar
la  bolsa de trabajo que dio
un contrato de 15 días a 20
personas en Navidad. Date
cuenta, porque es muy impor-
tante,  que lo que el Partido
Socialista criticaba no es que

se diera traba-
jo,  s ino la
forma de decir
cómo se había
financiado. Es
evidente que
el  PSOE no
puede nunca
estar en con-
tra de que se
contrate a las
personas que
lo necesiten,
por eso ade-
más de crit i-
car la forma
como se llevó,
y teniendo en
cuenta que la
idea en sí no
era mala,
puesto que
dar trabajo a
p e r s o n a s
necesi tadas,
con fami l ias
en si tuación
precar ia es
s i e m p r e
bueno, pre-
sentó también
una propuesta
en ese pleno
para seguir
contratando a
gente durante
este año
2012.
Pepe .  No

he visto el
pleno, pero

dime en qué consistió la pro-
puesta, porque me imagino
que después de discutirla lle-
garían a un acuerdo.
Manolo. Pues era ni más

ni menos que aprovechar la
idea de renunciar a parte de

lo que los representantes del
pueblo cobran del
Ayuntamiento, lo que el alcal-
de dijo que hacía en Navidad,
pero ahora de verdad, renun-
ciar a lo que los concejales
cobran por ir a las reuniones
preparatorias del Pleno, las
del Pleno, y las de las Juntas
de Gobierno Local, no al suel-
do de los concejales que tra-
bajan porque si se dedican a
eso tendrán que cobrar.
Pepe. Y eso cuánto puede

ser.
Manolo. Pues es un buen

pico, a lo largo del año se
podía haber mantenido una
bolsa de trabajo permanente,
y a el los no les hubiera
supuesto un gran esfuerzo,
pues los que cobran por asis-
tir a esas reuniones, se dedi-
can a otras cosas, cobran de
sus trabajos y por tanto pue-
den prescindir de ese dinero
que dedicarían a familias que
lo necesitan.
Pepe. Es perfecto y bas-

tante leal con la situación de
crisis que se vive, ahora sí
que Dúrcal saldría en todos
los periódicos ¡Menos mal
que alguna vez los políticos
se ponen de acuerdo en algo!
Manolo .  ¿Qué dices?

Nada de nada, la propuesta ni
se debatió siquiera, el alcalde
y Agust ín no quis ieron ni
hablar,  ni  preguntar cómo
sería, ¡Nada! Votaron en con-
tra y ahí se acabó todo ¡Y
luego dicen que el PSOE sólo
critica!
Pepe .  ¡No me lo puedo

creer! Así nos va. Vaya años
nos esperan hasta las próxi-
mas elecciones.
Paco. Después de escu-

charos no queda más que
pensar lo que hay y no caer
en los mismos errores ¡Echa
carta!

¡Este Paco siempre tan
certero!

Diálogos de cortijo
Podría tratarse de cualquier conversación en Dúrcal, una tarde de un domingo cualquiera, junto a la chimenea y jugando al dominó, al paulo, al

mocho, o simplemente tomando una copa, la situación ideal para charlar del pueblo, de la gente, de sus oportunidades y ser optimista ¿Porqué no?

José Antonio Puerta Alarcón.
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Desde aquí continuamos proponiéndoles un divertido concurso, El
Valle de Lecrín y Radio Dúrcal por quinto mes consecutivo convocan lo
que consideramos una entretenida competición. La participación es
muy sencilla, la dinámica consiste en acertar la identidad de las perso-
nas que aparecen en las seis fotos publicadas, sabiendo que son per-
sonas que viven habitualmente en Dúrcal, aunque cabe la posibilidad
de que no hayan nacido en el pueblo. 
Paco López Martín

NORMAS DEL CONCURSO:
Para jugar hay que cumplir los requisitos siguientes.-
1.- Comprar el ejemplar de El Valle de Lecrín de abril de 2012.
2.- Ser mayor de edad.
Como participar:
1.- Llamar a Radio Dúrcal el día 13 de abril al programa de las 11´00

de la mañana al teléfono 958 78 13 84.
2.- Descubrir la identidad de las seis personas que aparecen en este

artículo, y si aciertas hay que decir el número correspondiente al diario
adquirido por el concursante.
PREMIO:
Los acertantes de los protagonistas de las fotos de esta edición, par-

ticiparán en el sorteo que se realiza ese mismo día en el programa de
radio, el ganador obtendrá una CENA o COMIDA para dos personas en
la RESTAURANTE LOS MONDARINOS de Dúrcal. 

¡Animaros y divertiros!, al ganador o ganadora, le anticipamos nuestra
más sincera ENHORABUENA.  

1. CUANDO DESEMPEÑA SU TRABAJO
NOS REZA UNA ORACIÓN

4. HA CONTINUADO EL NEGOCIO DE SU
MAMA PURA

2. ES TAN LISTO QUE NO LE FALTA
UN TORNILLO

5. NO ES GALLEGO NI CATALÁN, CON
ORGULLO ES ANDALUZ

3. GRACIAS A ELLA PODEMOS MIRAR
MEJOR HACIA ADELANTE

6. SI PERTENECIERA A UN PARTIDO
POLÍTICO, SERÍA LA PRESIDENTA

Pepi Hoces disfrutando con su madre del premio de marzo junto a
Gianina Mariana, la gerente del HOTEL Y FREIDURIA MARIAMI.

BODA ENTRE ANTONIO RAMÍREZ TERRÓN Y ESTRELLA VICEIRA
RUIZ - 12 DE MARZO DE 1956.

HOMENAJE BODAS DE ORO

Del blanco y
negro al Color
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Gabriel Padial - Economista.

Una tarde de sábado en
invierno, aún de día, veníamos
en coche desde Albuñuelas a
Dúrcal, pero pasando por el El
Valle, haciendo tiempo para
echar unas cervezas en el
Arlequín. En el camino para-
mos a un hombre de cierta
edad, que al verlo con el bas-
tón, le preguntamos a dónde
iba y le vino bien
acompañarnos hasta
Saleres. Le pregunté
su nombre, pero mi
memoria es limitada.
Por el camino nos dio
una lección magistral
de economía:

Nos quejamos de
que vivimos en un
entorno con escasos
recursos, donde pro-
gresivamente hemos
abandonado los culti-
vos tradicionales, que
nos permitían subsis-
tir por un buen traba-
jo en la construcción
que nos diera para
vivir bien, comprar-
nos una casa y un
coche con una hipoteca y un
préstamo que nos daban sin
pestañear, y que nos empiezan
a apretar.

Pero amigos, desde que la
construcción ha caído en des-
gracia, nos encontramos con
que nuestros cítricos y nues-
tras aceitunas que tan bien nos
vinieron en el pasado se coti-

zan por debajo de lo que nos
cuesta producir. O sea, que
vayas por donde vayas; vere-
da, camino o carretera a lo
largo del Valle de Lecrín, te
encuentras árboles con todos
sus frutos caídos y abandona-
dos. Está claro que si me cues-
ta más recogerlos que lo que
me van a dar por ellos, prefiero
dejarlos allí.

Hasta aquí bien, pero… si
los frutos son de calidad, ¿Por
qué nos dejamos llevar por los
precios que fijan los mercados,
cada vez más globalizados y
competitivos? ¿Qué podemos
hacer?

Me contaba este buen
hombre, con acierto, que si
conseguimos ponernos de

acuerdo más de dos vecinos y
productores del esta comarca,
se puede crear una INDUSTRIA
DE TRANSFORMACIÓN
SECUNDARIA que no depende
tanto de los precios a la baja
de otros mercados y que tiene
un gran VALOR AÑADIDO, que
aproveche la producción de
cítricos para conservas, para
zumos y sobre todo para desti-
lar esencias. Porque si hay algo

en lo que no tienen
competencia los
cítricos del Valle de
Lecrín, es en el
aroma de la fruta,
que como bien
saben, vale mucho
más que su zumo,
se transporta más
fácil y tiene como
mercados de desti-
no, la fabricación de
perfumes pero sobre
todo de aromatizan-
tes alimentarios.

Y si combinamos
todos los ciclos pro-
ductivos (zumos,
esencias y abonos),
ya el beneficio es
redondo. Instalar una

industria de transformación
secundaria, es una inversión
alta, pero como cooperativa o
buscando socios inversores,
no dejaría de ser viable.

Amigos, os dejo esta buena
lección de nuestro vecino de
Saleres, a quién desde aquí
mando un cordial saludo, y
agradezco su consejo.

¿De dónde sacamos
los recursos?

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Actividades culturales previstas para los próximos días en Dúrcal:
06/04/2012 11:00 Procesión de Semana Santa Banda Amigos de la música Plaza de España Cultura, Educación, Turismo
23/04/2012 20:00 Tarde Musical Escuela municipal de música y danza Centro de Día Cultura, Educación, Turismo
23/04/2012 10:00 Feria del libro todo el día Librerías "Povedano", "Arcos" y "Duende Plaza de España Cultura, Educación, Turismo
28/04/2012 20:00 Teatro "Sainetes" Teatro "Zarzamora" Centro de Día Cultura, Educación, Turismo
04/05/2012 08:30 Visita a la casa museo de García Lorca IES "Alonso Cano" para alumnos de 4º de ESO Fuentevaqueros Cultura, Educación, Turismo
29/05/2012 20:00 Tarde Musical Escuela municipal de música y danza Centro de Día Cultura, Educación, Turismo
19/06/2012 20:00 Concierto fin de curso 2012 Escuela municipal de música y danza Centro de Día Cultura, Educación, Turismo

Mati Raya, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Dúrcal

Participaron entre otros los
siguientes restaurantes de
Granada: El Olivo, San
Cayetano, Toni Parra, Las
Titas, Las Tinajas, Ruta del
Veleta, Chiquito, Oleum,
Casa Isla, La Tranquera,
Juan Milena, Paco
Brasero, Distribuciones
Nicam y la colaboración
especial de Diego
Morales. Con la presencia
de los alcaldes de Dúrcal,
Padul, y la Delegada del
gobierno de la Junta de
Andalucía. Dentro del acto
de agradecimiento nos lle-
vamos una gran sorpresa
y fue cuando Luis
Oruezabal, antiguo futbo-
lista del Granada Club de
Fútbol y dueño del restau-
rante Chiquito nos obse-
quio con dos balones y

dos camisetas firmadas por la
plantilla del Granada CF. 

Encuentro de los cocineros
granadinos en “Vale” el 5
de Marzo de 2012

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
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Con la que nos está cayen-
do encima y todos nos move-
mos tan felices y contentos,
oímos, vemos, pensamos, y
todo parece no ir con nosotros,
será la fuerza de la mente o tal
vez alguna divinidad a la que se
aferren algunos para así poder
justificar lo injustificable y pien-
sen que una mala racha la pasa
cualquiera. Si nos referimos a
las temperaturas, peores impo-
sible, Ceros, bajo cero, hielo y
la madre que pario a los termó-
metros. 

Según nos cuentan nuestros
mayores, las habas son una
planta con mucha fuerza, lle-
gando a decir de ellas un
refrán, “que si las habas tuvie-
ran cuernos, araban solas”.
Pues hasta las habas se han
“achicharrao” con las bajas
temperaturas. Es que este
Febrero ya no es el que decía,
“Febrerillo loco, que saco a su
padre al sol y lo mojó”, no nada
de ello, primero lo hiela y des-
pués lo calienta, pero sin agua.
El tiempo para confirmar el mal
camino de la economía tampo-
co ha acompañado, será otro
año ruinoso en los campos, o
sea más ruina sobre ruina.

Vista nuestra sociedad
desde un punto social y econó-
mico, es curioso como nuestros
paisanos se manifiestan, era
curioso escuchar, “el gobierno
ha sacado la motosierra y
comenzó lo que se preveía,
recortes y los que vendrán.
Unos lo critican, otros lo com-

prenden, pero bien podría tener
cabida un pregunta. ¿Quién
pagará las consecuencias?. De
los tertulianos, la mayoría se
pronunció al unísono, está
claro, siempre los pobres, los
obreros, se prolonga el paro, en
la casa no entra dinero, la
desesperación cunde. ¿De
dónde vamos a sacar para
vivir? Pero aún se pintan peores
tiempos, sube el  IRPF, los pre-
cios, las contribuciones, los
impuestos de rodaje, gasolinas.
Todo preocupa a los padule-
ños, pero se resignan cuando
ven los contratos de trabajo, los
recortes salariales y aumenta la
indignación cuando han escu-
chado esa engañosa noticia de
que los bancos bajaran los pre-
cios de los pisos. ¡ Que noo!,
los bancos son máquinas de
ganar dinero y vamos a poner
un ejemplo después de infor-
marnos para esta ocasión.

Charlando con un experto
en economía me contaba que lo
primero que hay que tener en
cuenta es; si no tienes un capi-
tal más grande de lo que vas a
pedir, no te van a dar la
Hipoteca, los bancos ya no
arriesgan. Vamos a suponer que
los pisos han bajado y si pedi-
mos una hipoteca de 120.000
Euros, por ejemplo, a treinta
años, ya nos ponen un Euribor
+ 4%, con lo cual ello supone
una cuota mensual de 720
euros. Antes, cuando estaban
más caros, un piso del mismo
precio costaba Euribor + 0,5 o

llegar al E+1 %, lo que suponía
pagar una cuota mensual de
505 euros, existiendo una dife-
rencia de 215 euros mas caro
ahora. En resumen, un piso de
120.000 euros a 30 años con
E+1%, se pagaría en total al
final 181.000 euros, de los cua-
les 60.000 euros son intereses.
Pero comprando con E + 4%
de intereses, se le llega a pagar
al banco, por la misma cantidad
de dinero y a 30 años, supon-
dría 259.200 euros de hipoteca
y justo el doble de interés que la
anterior, o sea 139.000 de inte-
reses. ¡Ojo!, los bancos no rega-
lan, VENDEN dinero.

La cuestión es que aquí no
se para ni un momento, las
noticias se generan con una
facilidad vertiginosas, los even-
tos culturales y deportivos se
van celebrando y dejando atrás
la trascendencia que cada caso

conlleva. Hemos asistido a la
celebración de los carnavales,
para pequeños y mayores. En
el caso de los mayores, según
pudimos ver en el pasacalles, el
tema  fue la boda de la duque-
sa y por supuesto el caballero
Urdangarín. Estuvo muy bonito.
Pero el debate era otro. ¿ Por
qué se ha producido esa caída
tan grandísima en la participa-
ción de grupos en el carnaval?.
Nuestras gentes dan respuesta
a todo. La competencia, querer
ser como los de Cádiz, pero en
Padul, la convencía en los gru-
pos y al alta competitividad
entre grupos. El pueblo es
sabio, yo de eso no entiendo.

Temas no faltan, decir que
nuestro pueblo se ha converti-
do en un Lugar de referencia
para actividades en la naturale-
za, es cierto y verdad. Nos visi-
taron los senderistas con la

competición de Resistencia,
con un recorrido largo y con
más de 200 participantes. En
esta ocasión fue La Novena
Travesía de Resistencia para
veteranos desde Granada a la
Costa. Organizada por la
Federación Andaluza de
Montañismo y realizada el 17
de Febrero.

Tenemos que hacer men-
ción a nuestros deportistas, allá
por donde van a competir
siguen sumando  nuevas victo-
rias, así tenemos a Rafa
Ballesteros, campeón andaluz
de Marcha celebrado en Jodar,
Jaen y tercero en el nacional.
Nuestro atletismo está atrave-
sando un momento muy
“dulce” y a todos ellos se les
debe proteger desde la institu-
ción municipal. Y a los judocas
del Dojo.
Isidoro Villena

En la foto que acompañamos, aparecen cuatro componentes del Club de Senderismo de Padul el día
de las acreditaciones de la marcha antes citada. De izquierda a derecha tenemos: Vicente Santiago,
Antonio Uclés, Miguel Cerdera y Antonio Tovar
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Isidoro Villena

Decir que salvador destaca-
ba hasta en el Hospital mater-
nal o donde llegó al mundo, ya
era un bebé de grandes dimen-
siones, no en vano estará
ahora en los dos metros.

En parvulitos ya
era el primero de la
clase y desde
entonces comenzó
a “crearle” proble-
mas a los padres,
en el sentido de
que tenía que ir por
delante de los
demás, pero fue
cierto, cogió el pri-
mer puesto del
grupo de estudian-
tes y durante toda
su vida académica
ha sido el primero,
y aún hoy lo sigue
siendo

Se inclinó por
los estudios de
medicina. De aquí
para abajo disfruten
leyendo y podrán
comprender el por
qué es un hijo del
que todos se senti-
rían orgullosos de
tenerlo como suyo.
De aquí para abajo,
la persona se con-
vierte en “una
máquina del saber”

-Ldo. en
Medicina y Cirugía
en Junio de 2006
en la Universidad
de Granada (UGR)
(Primer Premio Nacional de
Medicina, Premio
Extraordinario de Licenciatura,
Primer Premio al Mejor
Expediente de la Real
Academia Nacional de
Medicina y Premio Pareja
Yébenes al Mejor Expediente
Académico).

-Doctor Europeus en
Medicina y Cirugía en Enero de
2011 en la UGR. (Tesis doctoral
realizada con la colaboración
de investigadores del Set.
Thomas´ Hospital de Londres y
ha sido propuesta para Premio
Extraordinario de Doctorado
con la nota de Sobresaliente
Cum Laude por Unanimidad).

-Especialista en
Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venereología con
máxima puntuación 3/3 

En Mayo de 2011, Hospital

San Cecilio de Granada.
Premio Sanitas al Mejor Médico
Interno Residente de España
de todas las Especialidades del
2011 (avalado por Ministerio de
Educación y el de Sanidad y
Consumo). Premio Mejor
Médico Interno Residente de

Andalucía del Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos.
Premio Andaluz del Futuro
2011 (Sección Ciencia).

-Máster Universitario (UGR)
en Ingeniería Tisular Humana
con la calificación de
Sobresaliente (Junio 2009).

-Máster Universitario (UGR)
en Biomedicina Regenerativa
calificación de Sobresaliente
(Junio 2010).

-Máster Universitario en
Profesorado de la Universidad
de Granada calificación de
Sobresaliente (Junio 2011).

También tocó el mundo de
las publicaciones, donde volvió
a destacar  con brillantez, así
tenemos:

-115 Publicaciones en revis-
tas científicas (se pueden con-
sultar en Medline, Embase,
WOK…):

91 incluidas en el Journal
Citation Report

50 incluidas en el Primer
cuartil (60% de las publicacio-
nes realizadas) y 17 en Primer
Decil

Factor de Impacto acumula-
do revistas: 234,73

Factor de Impacto acumula-
do abstracts: 358,5

Factor de Impacto total:
593,23

-Publicaciones en revistas
de reconocido prestigio: New
England Journal of Medicine (FI
53,4), Canadian

Medical Association Journal
(FI 9), Journal of the American
Academy of Dermatology (FI
4,27), BritishJournal of
Dermatology (FI 4,35),
American Journal of Medicine
(FI 5,11), Archives of
Dermatology (FI 4,76),
Cleveland Clinic Journal of
Medicine (FI 3,49), Chest (FI
6,51), Proteomics (FI 5,73),
Rheumatology (FI 4,32)…

-3 Libros como Editor:
“Dermatosis genitales”,
“Manual Mir de Imágenes
Clínicas” y “Manual de

Dermatología”. Entre otras.
Ha tocado la Docencia, la

investigación y forma parte de
tribunales para las defensas de
Tesis Doctorales. Además l
contabilizamos:

-Más de 40 Actividades
Docentes: Facultad de

Medicina de
Universidad de
Granada, Hospital
Universitario San
Cecilio, Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de
Granada, Instituto
Aynadamar de
Granada (Ciclo
Formativo Técnico de
Auxiliar en
Enfermería).

-5 Proyectos de
investigación activos:
Instituto de Salud
Carlos III (dos), Junta
de Andalucía-
Consejería de
Innovación y Ciencia,
Granada Research of
Excellence Initiative
On BioHealth (dos).

-2 Proyectos de
Innovación Docente
de la Universidad de
Granada, participación
en Jornadas de
Innovación docente, 6
cursos de docencia
universitaria.

-11 Publicaciones
Científicas sobre
docencia y 5 Libros
dedicados a la
Docencia, elaboración
de material e-learning.

-Dirección actual
de 4 Tesis Doctorales actual-
mente y ha dirigido 3 trabajos
Fin de Máster.

-Editor adjunto de la revista
científica “Actualidad Médica”
con sistema peer review.

Con una mente como la
suya, todo era cosechar y no
parar, premios y más premios, 

-Obtuvo  30 Premios de
investigación

Internacionales: Primer
Premio al mejor trabajo presen-
tado en el 68 th Annual Meeting
of the American Academy of
Dermatology celebrado en
Miami (EEUU) en Marzo de
2010, Selección de los 10
mejores trabajos del 19th
European Academy of
Dermatology and Venereology

Congress celebrado en
Gotemburgo, Suecia (Octubre
2010), Selección de los 10

mejores trabajos del Congreso
de la American Academy of
Urology celebrado en San
Francisco (EEUU) en Junio de
2010.

Nacionales: Primer Premio
Juan de Azúa de Academia
Española de Dermatología
Venereología (2009), Premio
Miguel Armijo de Academia
Española de Dermatología y
Venereología (2011), Premios a
la Mejor Comunicación del
Congreso de la Academia
Española de Dermatología y
Venereología (2009 y 2010),
Premios al Mejor trabajo pre-
sentado en el Congreso de la
Sección Andaluza de Academia
Española de Dermatología
(2010, 2011),

Premio de Investigación de
la Real Academia de Medicina
de de Andalucía Oriental (2009,
2010, 2011), Premio de
Investigación del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de la
Provincia de Granada (2009), 

… - A c a d é m i c o
Correspondiente de la Real
Academia de Medicina de
Andalucía Oriental.

-Miembro del Comité
Organizador del European 2011
Annual Meeting of Tissue
Engineering and Regenerative
Medicine International Society
and Chairman de la Sesión
“Manufacturing and characteri-
zation of scaffolds base don
polylactic acid fibrils”. Annual
Meeting of Tissue Engineering
and Regenerative Medicine
International Society. Granada
del 7 al 10 de Junio de 2011.

-Miembro de Comité
Organizador de la Reunión
Anual de la Sección Territorial
Andaluza de la Academia
Española de Dermatología y
Venereología celebrada en
Cádiz del 26 al 28 de marzo de
2011.

Salvador, tenemos que
recortar un poco, porque con
arreglo a tus méritos, producto
de esa inteligencia privilegiada
que Dios te ha dado, necesita-
ríamos varias hojas del nuestro
periódico para escribirlo. Pero
con sólo unas palabras, desea-
mos de todo corazón que pon-
gas tus conocimientos al servi-
cio de esta sociedad que tan
necesitada está y además así,
aumentarás tu grandeza.
FELICIDADES  a ti y a tus

padres, hijos así no se tienen
todos los días.

Salvador Arias Santiago, Médico, Doctor
en Dermatología, brillante investigador 

Gran Premio Mamut de Oro de la Villa de Padul
Salvador Arias Santiago, vino al mundo en el año 1982 en el seno de una familia muy culta y con gran preparación profesional para la vida.

Es de esas criaturas que se presentan con “un pan debajo del brazo”, aunque yo me atrevería a decir que ya la panadería entera era suya.

Salvador Arias Santiago, Médico, Doctor en  Dermatología junto al Alcalde de Padul
Manuel Alarcón Pérez.
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Isidoro Villena

María Aurora y su hermana
María Dolores son dos herma-
nas gemelas. Cuando eran
niñas en edad escolar, siempre
iban juntas, muy arregladitas y
con unos ojos tan grandes y
llenos de ilusión, que daba
gusto verlas. Se dedicaron al
atletismo y era frecuente
encontrárselas por los caminos
de la vega haciendo deporte,
fueron creciendo y cada una
se  iba labrando su futuro. Hoy
traemos a Aurora (como le
gusta que la llamen) a nuestras
páginas como concejala del
Ayuntamiento de Padul y
comienza a contarnos.

Al terminar su periplo por el
Instituto,  sintió una fuerte
atracción por los asuntos
sociales, le preocupaba la
sociedad paduleña y siempre
pensaba en ¿ cómo mejorar-
la?. Joven ella, llena de energía
y con las ideas muy claras
–creo que eso le viene de fami-
lia- se puso a estudiar Ciencias
políticas y Sociología una vez
terminados los estudios y con
su graduación debajo del
brazo, se fue a trabajar a la
empresa privada, pasando por
diferentes negociados, poco
después ejerció de socióloga,
nos dice que desde que se
graduó, no ha parado nunca.
Hoy Aurora está un poco más
relajada, sólo un poco, porque
con la sangre que tiene no se
puede parar. Aprobó sus opo-

siciones de funcionaria y traba-
ja en las Subdelegación del
Gobierno en Granada, me

insiste con una buena dosis de
sorna “que no está liberada”.

Aurora es fel iz esposa,

madre, funcionaria y concejal.
¿Cómo una mujer tan ocupada
se lanza a la política?. La res-

puesta que nos da es
contundente y sencilla, a
ella siempre le ha gusta-
do la política y piensa
que a través de ella se
canalizan todas las nece-
sidades que puedan
tener un pueblo, comuni-
dad o nación. La política
es fundamental, todos
debemos participar. Me
cuenta que  El Alcalde le
hizo la pregunta. ¿quie-
res participar?. La res-
puesta no se hizo espe-
rar, vi que había un
grupo humano muy inte-
resante y de una experi-
mentada formación y me
dije, Aurora, adelante

Piensa Aurora, que la
Educación desde un
ayuntamiento se trabaja
principalmente en infra-
estructuras, que no falte
de nada para que ningún
paduleño/a se quede sin
satisfacer sus necesida-
des y ahí es donde esta-
mos nosotros. Se aco-
meten obras de todos
tipos, reciclaje de aulas,
adaptaciones, tanto en el
Colegio del Olivari l lo
como en el San
Sebastián, el IES o del
Centro de Adultos, esos

son nuestros núcleos principa-
les de actuación. Tratamos de
apoyar proyectos educativos e
iniciativas orientadas a hacer
un Municipio mucho más culto

Dice Aurora que desde la
concejalía están poniendo en
marcha un proyecto educativo
y que requiere una amplia par-
ticipación ya que a partir de un
diagnóstico previo de la situa-
ción, después se creará un
plan de actuación. Mi deseo es
implicar a todos los que estén
interesados, políticos, maes-
tros, profesores, padres, alum-
nos con ideas, asociaciones.
Debemos complementar a la
escuela, no debemos dejarla
sola. La Escuela Forma, pero
educar es algo que formar.

Preguntada de ¿A dónde
vamos con el Turismo?.Con
mucha decisión responde que
partiendo de la explotación
comercial del Parque Natural la
Laguna y el Mamut, partiendo
de ahí, tenemos que mostrar al
turista que nuestro pueblo es
algo más, sus calles mozára-
bes, la Fuente, La Ermita, La
Iglesia, La Casa grande forman
también parte de nuestro patri-
monio cultural en interiores.
Los senderos, su variedad y la
riqueza de la f lora y fauna
autóctonas. Se ha fomentado
la imagen del Mamut como
gancho para atraer el turismo y
así, tire de lo demás.

Creo que la pueden dejar
sola, sabe muy bien lo que
Padul necesita.

Aurora Soto García, Concejala de
Educación y Turismo de Padul

Cuanta más educación tiene un pueblo, más rápido es su progreso

En la foto, Aurora quiso tener detrás al gran reclamo turístico.

Isidoro Villena

Como ya viene siendo
habitual, este grupo de
paduleños aficionados al
arte de las seis cuerdas,
preparan por Navidad un
concierto y nos deleitan a
todos con la calidad de las
mejoras conseguidas.
Realmente se ve y se notan,
como también observamos
el magnífico trabajo que
lleva a cabo su profesor,
Javi. En esta ocasión inter-
pretaron con mucho arte el
siguiente repertorio:
Tamborilero, Estrella de
Belén, Caminando hacia
Belén, Manolito Chiquito, Se
arriendan balcones, Vamos
los pastores, Caravana de

gitanos y los peces en el río.
Les esperamos aquí allá por el

mes de Julio y los anímanos a
que continúen con sus seis

cuerdas.

La Escuela de Guitarra de Padul,
muestran al público sus progresos



Isidoro Villena 

Desde que hace unos años
llegó a Padul el matrimonio de
Atletas Mounir y Nazaa,
ambos procedentes de
Marruecos y atletas de la
selección de su país, nuestro
pueblo ha experimentado una
rápida integración de las muje-
res a la práctica deportiva, y
concretamente a la modalidad
de Cross.

Según nos cuenta Mounir,
influenciadas por su esposa,
un grupo de mujeres, esposas
y madres de familia paduleñas,
se han lanzado a la hermosa
aventura de hacer de deporte
y es muy frecuente encontrár-
selas por los caminos de nues-
tra vega cuando están hacien-
do sus entrenamientos. En
principio lo tomaron como una
alternativa para el tiempo libre,
pero después se lo fueron
tomando en serio y hoy ya tie-
nen su propio Club de
Atletismo, sus equipaciones y
hasta se han lanzado a la
aventura de la competición.
¿Qué están muy ilusionadas?,
por supuesto y es muy normal
entre ellas la conversación
sobre las pruebas provinciales,
las marcas logradas y hasta
tienen fichadas a las que les
pueden hacer competencia.

Normalmente se entrenan

con unas series de ejercicios
preparados por Mounir, ya que
los comienzos son muy duros
y hay que seleccionar ejerci-
cios para evi-
tar lesiones
musculares ,
normales en
los comien-
zos, pero
m o l e s t o s
s i e m p r e .
Según nos
cuenta el
e n t r e n a d o r
tienen progra-
madas las
salidas para
e n t r e n a r .
Viendo los
r e s u l t a do s ,
este matrimo-
nio de depor-
tistas y atletas
se sienten
muy fel ices
con los logros
conseguidos.
También me
contaban que
tienen dos
grupos más
de mujeres
depor t is tas ,
en Dúrcal y
Otura. Junto a
las mamás

deportistas van algunos de sus
hijos o chavales que desean
emprender sus carreras depor-
tivas a tempranas edades.

¡ Pues adelante y a no abu-
rrirse!. ¿Quién dijo eso de que
la mujer es el sexo débil?,
nada de eso, parece que de

mujeres entendía poco.
Enhorabuena a los entrenado-
res Nazaa y Mounir y a las
señoras madres deportistas.
Aquí se predica con el ejem-
plo.
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Las Mujeres Paduleñas se apuntan al
Atletismo, de la mano de Nazaa

Excelente labor la que realizan Nazaa y su esposo Mounir.

Grupo de atletas a cargo de Mounir y Nazaa.

Manuel Villena Santiago

El nuevo subdelegado del
Gobierno en Granada,
Santiago Pérez López, el
alcalde de Padul, Manuel
Alarcón Pérez y el coronel jefe
de la Comandancia de la
Guardia Civi l  de Granada,
José Manuel Díez Cubelos,
visitaron a principios del mes
de febrero  las antiguas casas
de maestros (calle Miguel de
Cervantes esquina con
Avenida de Andalucía) que,
tras su remodelación, se con-
vertirán en la nueva sede del
cuartel de la Guardia Civil,
actualmente ubicada en un
local de alquiler.

Tras la reforma, las nuevas
instalaciones, contarán con
oficinas de atención al públi-
co, un garaje y una vivienda
en la planta superior. La inter-
vención tendrá un coste de

90.000 euros, que aporta ínte-
gramente el Ayuntamiento de
Padul, en cumplimiento de su

compromiso por mejorar y
aumentar la seguridad ciuda-
dana en el municipio.

El subdelegado del
Gobierno en Granada, ha
mostrado su agradecimiento

al alcalde de Padul
“por dar respuesta
a las necesidades
de la Guardia Civil
en el municipio” y
ha destacado que
esta iniciat iva
“redundará en la
mejora del servicio
que se presta a los
c i u d a d a n o s ” .
Además, subrayó
“la importante
labor que realiza la
Guardia Civil en el
municipio, que ha
permitido que los
índices de delin-
cuencia en la zona
se hayan reducido
n o t a b l e m e n t e ,
sobre todo, por la
importante labor

de prevención que se está
realizando”.

El alcalde de Padul, por su
parte, destacó la estrecha
colaboración que existe entre
la Guardia Civi l  y el
Ayuntamiento y ha señalado
que la iniciativa “servirá para
mejorar las condiciones de
trabajo de los agentes que día
a día desarrollan su labor en
nuestro municipio”. Alarcón
también ha adelantado que las
obras comenzarán en breve
“con lo que, en pocos meses,
se podrán en funcionamiento
las nuevas instalaciones”.

El coronel jefe de la
Comandancia de la Guardia
Civil en Granada también ha
querido agradecer al alcalde
de Padul “que haya atendido a
nuestras peticiones” y ha
reconocido “el buen trabajo
que hacen nuestros agentes
en el municipio”.

Padul  contará con un nuevo
cuartel para la Guardia Civil

El alcalde de Padul Manuel Alarcón presentando los planos del edificio.
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Todos los años y llegada la
cuaresma, comienzan a cele-
brarse una serie de actos pre-
vios a la Semana Santa. Este
año, puestos en contacto con
el Presidente de la Federación
de cofradías, se nos ha facili-
tado, por parte de su directiva,
y en la persona de Pepe Arias,
un folleto informativo en el que
se detallan todos y cada uno
de ellos.

El día 3- de Marzo  a las
20.30h fue la Presentación del
Cartel de Semana Santa para
este año. Comenzó el acto
con una magnífica actuación
de la Coral Santa María la
Mayor, de Padul. Acto segui-
do, el Presidente D. José
Antonio Hidalgo Ramos
Presentó el Cartel, después
actuó la Agrupación Musical
“Santa Cruz” de Benamejí, y al
finalizar el acto, se entrego un
cartel a cada persona que
asistió al acto.

El día 24 de Marzo, a las
20.30h y también en el Centro
Cultural,  tuvo lugar EL
PREGÓN DE SEMANA SANTA
PADUL 2012. Este comenzó
con  la interpretación de la”
Obra Semana Santa”, al piano,
a cargo de Violeta Rejano
García, nieta del compositor
del Himno a la Virgen de Las
Angustias de Padul, D. José
García Villena. El pregón lo
hace D. Juan Carlos Romero
Rejón. Director de Radio Padul
y acto seguido la Banda de
Música de la Asociación
Músico Cultural San Sebastián
de Padul, acompañada por el
Coro Rociero interpretarán un
buen repertorio de marchas de
Semana Santa.

Durante los días 22, 23 y
24 de Marzo, Solemne Triduo
a La Imagen Sagrada del
Señor en la Oración  en el
Huerto de los Olivos. Titular de
la Hermandad del mismo nom-
bre de Padul. Durante los tres
días, habrá Eucarist ía y
Oración por los difuntos de
todas las Hermandades.

Llegamos a la Semana
Santa: Abril

1-04-12-Domingo de
Ramos: A las once de la
mañana Procesión de las
Palmas, desde la Ermita a la
Iglesia.

A las 5 de la tarde,
Procesión de la Borriquilla.
Sal ida del Barrio de San

Antonio.
El día 5-Jueves Santo,

Santos Oficios, por la tarde.
Por la noche Viacrucis con una
imagen de nuestra Semana
Santa..

El día 6-Viernes Santo, a la
17h Santos Oficios. A las
18.30 h, Salida. PRENDIMIEN-
TO DE LOS SOLDADOS

ROMANOS.. a las 20h
Procesión  del Santo Entierro.
Compuesta por once pasos,
portados todos a hombros por
los COSTALEROS y  procesio-
nan  once FIGURAS VIVIEN-
TES, además de la Escuadra
de Romanos.

Van paso tras paso en
simulación del pasaje Bíblico,
según nos relatan los Santos
Evangelios.

1º- ORACIÓN EN EL
HUERTO DE LOS OLIVOS, del
año 1912

2º- SAYONES del año
1.914

3º- NAZARENO, del Siglo
XVII

4º- SR, DE LAS TRES CAI-
DAS, del año 1920

5º- EL CRUCIFICADO, del
Siglo XVII

6º- NUESTRA SEÑORA DE
LAS ANGUSTIAS, del Siglo
XVIII

7º- EL SEÑOR DE LA
SÁBANA, del Siglo XVIII

8º- EL SANTO SEPULCRO,
del Siglo XX

9º- SAN JUAN, Del Siglo
XVII

10º- NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE LOS DOLO-
RES, Siglo XVIII

11º- LA SANTA CRUZ, del
Siglo XVIII.

El día 7- a las 21h Se cele-
brará Vigilia Pascual

El día 8-Domingo de
Resurrección, a las diez de la
mañana será la procesión de
LOS JUDAS, con las imágenes
del Resucitado, San Juan y la
Virgen del Carmen. Esta pro-
cesión es muy típica de Padul
y de hecho entre los feligreses
levanta pasiones. En este
Cortejo va representación de
todas las cofradías del pueblo.

Federación de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa de Padul

Actos programados para la Estación de Penitencia de las Cofradías
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Ayuntamiento de El Valle

Un año más, El Valle ha
acudido puntual a su cita con
el carnaval. Vecinos y visitan-
tes se han echado a las calles
ataviados con sus mejores dis-
fraces para disfrutar de una
jornada llena de risas y diver-
sión.

Lo que hace tres años sur-
gió por iniciativa de un grupo
de mujeres de Melegís se ha
convertido ya en una fiesta
popular que nadie quiere per-
derse y que cada vez cuenta
con más participación tanto de
vecinos como de empresas
locales.

El evento, que tuvo lugar el
pasado f in de semana,
comenzó con un divert ido
pasacalles por Melegís que
llenó el pueblo de alegría y
color. A una carroza de ‘gays’

le seguían una tropa de ‘seño-
ras mayores’; el equipo de fút-
bol municipal denominado
‘Las Yupis’;  un grupo de
‘ambiciosos banqueros’; ‘los
pitufos’; ‘príncipes y prince-
sas’ salidas de un cuento de
hadas; jóvenes verdadera-
mente ‘borrachos’; el ‘ejército
de la legión’,  con cabra y
todo; y hasta ‘Heidi y Clara’.

Tras el recorrido, todos se
reunieron en la plaza de la igle-
sia donde comenzaron las
actuaciones de las seis agru-
paciones locales. La vida coti-
diana del pueblo, la crisis, los
personajes de la sociedad
española, los bancos y el
ascenso de Granada C.F a pri-
mera división, fueron los temas
que marcaron las diferentes
chirigotas locales.

El encargado de presentar
las diferentes actuaciones fue,

una vez más,
Antonio Ruiz
el ‘Kiki’, que
se mostró
encantado y
orgulloso con
el ambiente
que cada año
se crea en su
pueblo con la
fiesta del car-
n a v a l .
I gua lmen te ,
los participan-
tes en la fiesta
le dieron las
gracias a
Antonio por el
compromiso
que adquiere
con la organi-
zación de
todos los eventos del munici-
pio.

Y aunque hubo premios

para todas las agrupaciones, el
ganador de este año fue un
grupo de ‘mujeres mayores’

que basaron su actuación en
relatar cómo transcurre el día a
día de las vecinas de Melegís.

El Valle más divertido acude a
su cita con el carnaval
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Ayuntamiento de El Valle

Llegaron desde todos los
puntos de Andalucía con un
objetivo único: participar en la
X Carrera Campestre de La
Naranja, que este año ha con-
tado con récord de participa-
ción y con la presencia del
delegado de Turismo,
Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía en
Granada, Alejandro Zubeldía,
que junto con el alcalde de El
Valle, Juan Antonio Palomino,
se ha encargado de dar el
pistoletazo de salida.

La competición, organiza-
da por el Ayuntamiento de El
Valle con motivo del Día de
Andalucía, ha sido todo un
éxito. Casi 450 corredores
han participado en ella, perte-
necientes a 36 clubes diferen-
tes de atletismo, entre ellos,
el  Pegalajar de Jaén, el
Trotacal les de Córdoba o
Bikila.

Y es que la carrera se ha

convertido ya en cita ineludi-
ble para las grandes figuras
del at let ismo granadino,
andaluz y del territorio marro-
quí, que han aportado un gran
nivel a la prueba. Además, por
segundo año consecutivo, se
ha mantenido la calidad al ser
coordinada por la empresa
‘Global-Tempo’, que ha utili-
zado la últ ima tecnología
desarrollada a nivel mundial
en el ámbito del cronometraje
deportivo mediante micro-
chip. 

Pero no sólo los corredo-
res profesionales se citan en
esta competición, además de
contar con corredores locales,
la carrera se ha convertido en
un evento deportivo de carác-
ter familiar con participantes
de todas las edades. Desde el
abuelo hasta el nieto, muchas
familias acuden cada año a El
Valle con motivo del Día de
Andalucía para hacer deporte
y estar en contacto con la
naturaleza. De hecho, la orga-

nización de la carrera ha reco-
nocido a los corredores de
mayor y menor edad, de 70 y
6 años respectivamente.

Además, el municipio de El
Valle ha aprovechado la oca-
sión para homenajear a dos
jóvenes vecinos, recientemen-
te fallecidos, guardando un
minuto de silencio antes de la
entrega de premios.

Ganadores
Los ganadores absolutos

volvieron a repetir liderato. El
corredor Mounir Elouardi, del
club Bikila, ocupó el primer
puesto del podio por cuarto
año consecutivo, con un tiem-
po de 21 minutos y 54 segun-
dos. Su esposa, Nazha
Machrouh, es el tercer año
que gana y obtuvo un tiempo
de 25 minutos y 50 segundos.
Además de otros premios y
sus correspondientes trofeos,
ambos atletas se llevaron su
peso en naranjas que, en

total, ascendieron a poco más
de cien kilos.

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

En contacto con el
terreno

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

Sus zapatillas pisaron tie-
rra, cemento y hasta tuvieron

que cruzar un río. Sin embar-
go, todos se mostraron
encantados por el entorno
natural que se iba abriendo a
su paso, repleto de naranjos y
limoneros. 

Al  l legar al  pueblo de
Saleres, el esfuerzo de los

participantes fue premiado
por medio de medallas, copas
y placas de reconocimiento.
Finalmente, disfrutaron junto
con su familia de una comida
popular y de los actos propios
del Día de Andalucía, organi-
zados por el  Consistor io.
Entre ellos, el reconocimiento
a la Amiga de El Valle, Inma
García Leyva, periodista del
diario IDEAL.

La prueba ha estado
patrocinada por la Diputación
de Granada y ha sido posible
gracias a la colaboración de
empresas locales, provincia-
les y nacionales.

Unos 450 corredores se citan en la
X Carrera Campestre de La Naranja

Salida de la Carrera de la Naranja.

Momento del pesado del ganador para calcular su premio.
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Premio a los valores andaluces de
la asociación cultural de Almósita

Antonio Gil de Carrasco
Director Instituto Cervantes
de Estambul

Me levanto hoy domingo
cuatro de marzo con un sem-
blante optimista, porque tras
varios días de lluvias
intensas, se han aclara-
do los cielos y Estambul
soleado es una ciudad
todavía mas maravillosa.
Miro el correo electróni-
co y me encuentro con
uno de mi amigo Juan
de Dios González,
Presidente de la
Asociación Cultural de
Almósita, en el que me
envía escaneado el artí-
culo que Tico Medina ha
escrito en sus crónicas
granadinas bajo el título
"Otro puente para
Dúrcal, Rocío" y que
publica hoy domingo 4
de marzo Ideal. El artícu-
lo hace referencia a la
tercera edición de los
Premios de la
Asociación Cultural
Almósita de Dúrcal que
tuvo lugar el pasado 25
de febrero y que premió
a nivel regional a Tico
Medina y a nivel local a
un servidor.

La Asociación
Cultural de Almósita es
digna de todo elogio. Sin nin-
gún tipo de ayuda financiera
está realizando una gran labor
social y cultural en Dúrcal gra-
cias al entusiasmo de su diri-
gentes y simpatizantes y al tra-
bajo desinteresado de todos
ellos que está haciendo que su
labor sea una labor consisten-

te, digna, merecedora de admi-
ración y encomio y que poco a
poco se va abriendo camino en
el espacio cultural de la provin-
cia de Granada.

Uno de los grandes aciertos
de esta Asociación que apenas

ha cumplido un lustro fue la
institución de los Premios a los
valores Andaluces y, sobreto-
do, haber conseguido que per-
sonas de un gran impacto
social y cultural hayan acepta-
do recibirlos. Fue asimismo un
acierto que el premios se insti-
tuyera en una doble vertiente,

una regional para premiar a
grandes figura del entorno
social y cultural de Granada y
supongo que en el futuro será
de toda Andalucía, y otra a
nivel local de forma que se pre-
miara personas del pueblo que

hayan destacado en dar una
proyección de Dúrcal hacia el
exterior, haciendo sí que las
gentes de este maravilloso
pueblo, se sientan todavía más
implicadas en el trabajo de la
Asociación.

Lo que en un principio se
veía como algo difuso y de difí-

cil asentamiento, se ha
ido consolidando como
una idea innovadora
que ha premiado, a
nivel regional, a tres
grandes figuras de la
sociedad granadina en
sus tres primeras edi-
ciones: El juez
Calatayud, en la prime-
ra edición, Luis García
Montero, en la segunda
edición y Tico Medina
en la tercera y última
edición de los premios.

Tico Medina en su
crónica hace un retrato
precioso del acto de
entrega de los premios,
del ambiente, de la
gente, de la belleza del
pueblo, todo ello imbui-
do por un halo mágico

y misterioso que él recrea de
forma magistral entre los puen-
tes de Dúrcal, bajo el influjo de
la gran cantante Rocío Dúrcal
que hizo internacional el nom-
bre de mi querido pueblo y el
hecho que uno de los presen-

tes que se dan a los galardona-
dos es una reproducción de
uno de los cinco puentes que
rodean Dúrcal. Y en mi viaje en
el funicular que me lleva desde
Eyup a la cafetería de Pierre
Loti en compañía de mi esposa
y de mi hija, desde donde con-
templo unas vistas impresio-
nantes del Cuerno de Oro y de
la antigua fábrica de la luz de
Estambul, voy disfrutando y
embriagándome con la lectura
del artículo, hasta se me
enciende una luz roja y veo que
algo en él no cuadra. Tico
Medina dice que comparte el
premio con José, de quien Tico
dice que es uno de los mejores
embajadores que por el mundo
tiene ese cónsul de la Cultura
que es José.

Me emociono por las pala-
bras de Tico, pero Dios mío si
yo no me llamo José, que me
llamo Antonio Tico, que seguro
que te has equivocado proba-
blemente porque en mi discur-
so mencionaba a mi predece-
sor en el premio, mi buen
amigo José Miguel Puerta
Vílchez. Pero luego pienso que

tras tu intervención en el acto
en el que durante más de una
hora contaste anécdotas de tu
vida profesional, nombrando
personas, países, hechos, his-
torias de todo el mundo y
entrelazando los hechos con

una gran maestría y
rigor, sin repetirte y sin
mirar un papel; que es
imposible que te hayas
equivocado, que con
esa memoria privilegia-
da no me entra en la
cabeza que se te olvi-
dara por completo mi
nombre.

Así que sigo leyen-
do tu crónica y al llegar
a la cena en Bio Dúrcal
tras el acto, veo que
me mencionas, que
dices haber conocido a
Antonio Gil de
Carrasco, Director del
Instituto Cervantes de
Estambul, a quien defi-
nes como sabio, culto
y buena gente y del
que dices haber apren-
dido tanto. Que ilusión
Tico, que una persona
sabia y culta de verdad
y todavía mejor perso-
na me dedique esas
palabras. Yo si que
aprendí de ti, de tu
inteligencia, de tu luci-
dez, de tu humildad, de

tu trayectoria, de tu sufrimien-
to, de tu saber estar, de tu
humanidad, de tu proximidad
y en definitiva de tu naturaleza
humana que tras tu paso por
Dúrcal, nos servirá a todos de
modelo y ejemplo.

Así que Tico, sólo una
corrección, Antonio y José, las
dos personas que mencionas
en tu crónica son la misma per-
sona y no por un milagro de
desdoblamiento de personali-
dad, sino porque el Director del
Cervantes de Estambul, fue la
persona que compartió contigo
el premio a los valores andalu-
ces en su tercera edición,
hecho del que me siento pro-
fundamente orgulloso, no sólo
de haberlo recibido, sino tam-
bién de haberlo compartido
con una de las leyendas vivien-
tes de las sociedad granadina. 

Termino felicitando a la
Asociación Cultural de
Almósita por haber atinado a
premiar a tan fantástico perso-
naje y les animo a que sigan
desarrollando la extraordinaria
actividad que están llevando a
cabo.

Antonio Gil de Carrasco y su esposa con el escritor Mario Vargas llosa y su familia en Palmira (Siria)

Antonio Gil de Carrasco con el director de cine David Trueba 

Crónicas desde Estambul
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Ayuntamiento de El Valle 

El Cortijo de Los Secanillos,
en Saleres, volvió a acoger un
concierto benéfico que resultó
ser todo un éxito logrando el
aforo completo. Hace unos
días, El Valle recibió a una
vibrante agrupación llena de
juventud y con mucho glamour,
The New Amsterdam
Voices, compuesta
por estudiantes del
Conservatorio de
Amsterdam que con-
siguieron  llenar El
Valle de aire fresco
con la interpretación
de una amplia gama
de canciones de jazz
con muy poco acom-
pañamiento.

Sanne Huijbregts,
integrante del grupo
y cuyos padres tie-
nen una casa en la
Sierra de Mondújar,
organizó la visita del
grupo a El Valle com-
puesto por Pepijn
van der Sande (el

único hombre del grupo),
Marieke Smit, Hebe Vrijhof,
June Fermie, Minka Bodemann
y Vera Buijink.

Cantaron jazz tradicional,
algunas famosas  y antiguas

canciones, una canción sura-
mericana y algunas melodías
muy populares. Influidos por
Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan,
Lambert Hendricks y The
Beatles, los cantantes  encan-

taron a la audiencia con su
armonía y dinámica adaptación
musical. La primera canción
que repitieron al final en un bis,
Lulu’s Back in Town, hizo un
impacto inmediato en la

audiencia con su pre-
sentación llena de con-
fianza y mucho talento.
Las seis mujeres esta-
ban apoyadas por
Pepijn van der Sande,
cuya voz supuso un
complemento perfecto
a  las voces de soprano
y alto del conjunto. 

Este tercer concierto
celebrado en Los
Secanillos atrajo una
audiencia de lo más
variada, procedente de
los pueblos locales de
Granada, del Reino
Unido, Canadá, Francia,
Suecia, Holanda,
Noruega, Estados
Unidos y Líbano. Todos

disfrutaron de la vida y la cultu-
ra de El Valle de Lecrín. El
público de Los Secanillos se
mostró orgulloso de recibir este
primer evento internacional por
The New Amsterdam Voices y
le deseó al grupo mucha suerte
en el futuro.

Concierto Benéfico
El propio grupo The New

Amsterdam Voices fue el
encargado de entregar los
beneficios del acto, que ascen-
dieron a 250 euros, a Elaine
Crawshaw, representante de
un hospital en Bhuj Gujarat, la
India. El dinero ayudará a com-
prar un audiómetro que diag-
nosticará los  problemas de
oído de los niños.

El próximo evento que ofre-
cerá Los Secanillos será el 24
de marzo. Richard Blanco, un
poeta americano que nació en
Madrid, recitará algunas de sus
obras. Más adelante se ofrece-
rá más información en la web
www.elvalle.es.

Estudiantes del conservatorio de Amsterdam
ofrecen un concierto benéfico en Saleres

La agrupación  The New Amsterdam Voices logró el aforo completo en el Cortijo de

los Secanillos de El Valle y la recaudación se destinará a un hospital de la India

Concierto los secanillos new amsterdan

Teresa Berdugo Villena 

No se trata de una institu-
ción, ni de una personalidad
política, ni tampoco de alguna
empresa pudiente que quiere
afincarse en el Valle de Lecrín
con vistas a una inversión
económica. No; estoy hablan-
do en otra clave muy distinta,
en una dimensión espiritual
cosa que hoy no se esti la,
pero que forma parte de
nuestra vida y que sigue
constituyendo lo mejor de
nuestro ser. Me refiero a una
mujer trabajadora: Bonifacia

Rodríguez, que se preocupó y
se ocupó de la promoción de
la mujer trabajadora, y que
recientemente, el  23 de
Octubre, ha sido canonizada
en Roma, por Benedicto XVI. 

Pero, ¿quién es Bonifacia
Rodríguez ? Muchos habitan-
tes del Valle ya lo saben; a
otros puede que este nombre
les suene por primera vez. Es
una mujer sencilla, que polari-
zó su trabajo y su vida en la
protección y ayuda a la mujer
trabajadora; es decir, se trata
de una Santa de a pie de
calle. 

No era Asistente Social, y
sin embargo, desarrolló una
gran labor social.

No era Maestra y se preo-
cupó por la enseñanza de las
obreras.

No era rica, ni influyente, ni
empresaria y sin embargo,
montó una especie de coope-
rativa de mujeres trabajadoras
a la que l lamó “Tal ler de
Nazaret” y aquí está la clave,
en que este taller de corte
obrero tan humano, estaba
enfocado hacia una profunda
vivencia cristiana siguiendo
los pasos de Jesús de

Nazaret y su Evangelio.
Un Jesús de pueblo, y
de pueblo pequeño
como los nuestros del
Valle, y que compartió
tan sencil lamente su
vida con su gente que,
al cabo de 30 años, se
extrañaban de su pre-
dicación y de sus ges-
tos: ¿no es este el hijo
de José?, decían sus
paisanos.

Y precisamente,

Una nueva protectora para El
Valle Bonifacia Rodríguez Castro

Continúa en la página
siguiente...
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esta faceta de sencillez y tra-
bajo de Jesús y de José en
Nazaret, es la que quiso vivir
Bonifacia Rodríguez y la que
inculcó a sus seguidoras. Su
profundo sentido cristiano, su
bondad, su cercanía y dedica-
ción a los más necesitados,
es lo que la han llevado al
honor de los altares. ¿Y por
qué decimos que hoy conta-
mos con una nueva protectora
para el Valle? porque somos
muchos los habitantes del
Valle que a lo largo de los
años, la hemos conocido vin-
culados de una u otra forma a
la Congregación de Siervas
de S. José que ella fundó,
junto al  P. Butiñá. Desde
Padul,  Dúrcal,  Melegís,
Béznar,  etc.,  y hasta la
Alpujarra, ha habido y hay en
la actualidad, un constante
fluir de personas relacionadas
con esta Institución, con muy
diversos vínculos y activida-
des en Granada capital y pro-
vincia.

El día 13 de Octubre se
celebró un acto de Oración-
Vigilia en la Basílica de Ntra.
Patrona, Virgen de las
Angustias, como preparación
de la ceremonia de
Canonización, y el día 6 de
Noviembre, a las 13: 00 h.
tendrá lugar una Misa de
acción de gracias en la
Catedral, oficiada por el Sr.
Arzobispo, D. Javier Martínez.

Termino como empecé,
desde ahora tenemos una
nueva protectora para el Valle:
Santa Bonifacia Rodríguez,
una mujer sencilla, una cristia-
na de a pie comprometida con
el mundo trabajador y pobre.

Nos viene bien, nos hace
bien esta protección espiri-
tual, una nueva luz que ilumi-
ne y reavive nuestro mundo
interior y que nos impulse a
desplegar en esta dimensión
de nuestro espíritu, lo mejor
de nosotros mismos.

...viene de la página anterior.

Corría Agosto del 2009
cuando a mi hermano y a mi
nos llega una invitación para
asistir al Grand Prix Chantal
Biya, en el país Africano de
Camerún. Como una oportuni-
dad así no se puede dejar
escapar, nos embarcamos en
esta aventura. Tras varias
vacunas que nos hacen inmu-
nes al viaje, preparamos nues-
tras bicis, repuestos, equipaje
y partimos hacia Barajas a
finales del mes de Septiembre,
desde allí volamos a Bruselas,
para recoger al resto de la
expedición Europea y poner
rumbo a Yaundé, capital de
Camerún.  La incertidumbre y
algo de miedo a lo desconoci-
do inunda mi cuerpo y mente.
Tras 7 horas de vuelo toma-
mos tierra Africana bajo un
expectación increíble. Somos
entrevistados, invitados a la
televisión local, nos desplaza-
mos al hotel bajo un desplie-

gue policial que a más de un
alto cargo de este país le gus-
taría tener. Después de una lle-
gada de película, con acciden-
te incluido del bus, con algu-
nos cortes y moratones pero
nada de importancia, nos ins-
talamos y nos vamos a dar un
“garbeo”, por la
zona, IMPRESIO-
NANTE. Nos sen-
timos observados
y a la vez somos
idolatrados. 

Comienza la
carrera, 5 días de
competición por
la geografía
Camerunesa, con
etapas que osci-
laban los 140-180
kms. El ambiente
típico del trópico,
lo mismo te estas
asando de calor,
que te cae una
tormenta impre-

sionante, que vuelve a salir el
sol y te pones de nuevo a 45º.
La comida a estilo “rancho”,
que cuando destapaban las
bandejas nos tirábamos a por
ellas como alma que lleva el
diablo, pues hacíamos los 160
kms de la etapa con un café y
un buñuelo que nos daban por
la mañana. Pedalear kms y
kms atravesando la selva, con
tan solo la carretera por la que
transitamos asfaltada, la gente
se acerca a la cuneta para ver-
nos y animarnos, con sus
mejores galas, trajes confec-
cionados con algún tipo de
esparto, sensacional el
ambiente, y las l legadas,
espectaculares, me hicieron
sentir ciclista de verdad.

Tras cinco intensos días lle-
gamos al final de la vuelta, con
mucho cansancio y con unas
ganas inmensas de volver a
casa, no antes de volver a salir
de compras. Cerveza a 50
céntimos el litro, mucho café,

vaya café, principal fuente de
ingreso del país, pasta, carne,
pescado y plátano frito a rau-
dales.

Nuestro avión de regreso
parte desde Douala, en nuestra
maleta, vivencias, imágenes,
anécdotas y mucho, mucho
dolor de piernas. Un viaje que
me hizo valorar muchísimo lo
que tenemos, cuando aquí los
niños lo tienen todo con una
botella de plástico y nosotros
no estamos contentos con
nada. Una experiencia única,
inolvidable y como no, tenía-
mos que vivirla… a pedales.

Añadir que si en el anterior
articulo os hablaba de la vuelta
de Alejandro Valverde al ciclis-
mo profesional, decir que en su
regreso, en sus primeros kms
como ciclista en activo obtuvo
una importantísima victoria en
Australia, y se adjudico la 2ª
plaza en la clasificación gene-
ral, empatado a tiempo con el
ganador final, también visito

tierras Andaluzas en
la Vuelta a Andalucía-
Ruta del Sol, ganan-
do una etapa y lle-
vándose la
Clasificación General
para casa.
Escribiendo estas
líneas, decir que tam-
bién ha ganado la 3ª
etapa de la Paris-
Niza, que magnifico
deportista. grande
Alex.

(Bikesprint se ha
trasladado, mas
información en 637
53 42 29 y en
info@bikesprint.es)                                                                                       

A Pedales... Por Diego Serrano

Que hacen dos vecinos de Dúrcal con sus bicis, bártulos y entusiasmo en
medio de la selva Camerunesa, os lo cuento, este mes os llevo de “safari”.

Dos vecinos de Dúrcal en medio de la selva Camerunesa

Presentación del equipo en Camerun    

Diego y   Francisco Serrano en su viaje
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Isidoro Villena 

Años ha, llegamos como
maestros de escuela a este
entrañable pueblo. Eran los
años 80, en el 81 aterrizamos
como pudimos allí, pues no
había aeropuerto en este leja-
no pueblo de la provincia de
Granada, el último, después,
Almaciles. Doscientos kilóme-
tros desde Granada, o como
el los sol ían decir ,  desde
Puebla a Granada.

Las coordenadas son las
correctas, lo ubican donde se
encuentra, en el peñón donde
se juntan las cuatro provin-
cias.  Casas de maestros
pequeñas, calefacción por
estufa de leña, y el almacén
de la misma, en pleno recibi-
dor de la casa o debajo de las
camas, pero la cuestión era
que cuando asomaran los
fr íos había que calentarse
como fuera. Acostumbraba a
nevar, y aún lo sigue hacien-
do, claro, a merced de la cli-
matología, pero recibía gran-
des nevadas. All í l legamos
esposa, dos hijos y un servi-
dor, treinta y un años recién
cumplidos, y llegamos con la
sana intención de servir al
pueblo y ganarnos las habi-
chuelas.

La Puebla de D. Fadrique
era en aquellos tiempos un
pueblo le j i i i i i is imos de
Granada Capital, donde nin-
gún docente, sanitario o fun-
cionario deseaba ir destinado.
Carreteras muy estrechas, en
ocasiones muy transitadas,
en otras muy nevadas, no se
podía adelantar a veces, por
el  t ránsito cont inuado de
camiones. Todas estas cosas
hacían que el viaje pareciera
más largo y la gente se pre-
guntara, ¿dónde estaaa?. Allí,
en su sitio, donde en el paisa-
je pierdes la vista y hasta
donde parece que en el hori-
zonte, se junta el cielo con la
tierra, y desde el suelo pudié-

ramos tocarlo.
Normalmente La Puebla

era siempre “La Mal Llamá”
porque todo el  mundo le
decía y s igue dic iendo La
Puebla de D. Fabr ique. ¡
Ojalá! hubieran existido esas

fábricas para que ni un solo
poblato hubiera tenido que
emigrar, dirección…otras pro-
vincias. Rica ella donde las
hubiera, podría faltarle una
utilización de sus campos y
bosques más productiva. Te
recibe con los llanos de Las
Casas de D. Juan, entonces
secanos donde se extraían
los cereales, hoy con regadío.
Continuas y sigues por esa
grandísima semillanura con
sus t íp icas ondulaciones,
donde parecía que la tierra te
tragaba para después devol-
verte a la cresta de la ola,
luego se hacía la llanura hasta
que llegabas a las curvas de
Lóbrega, dos ilustres alumnos
tuvimos de al l í ,  Jesús y

Isidoro. Ya aquí veíamos los
cort i jos,  de donde sal ían
aquellas piaras de ganados,
sequía, almendros y la entra-
da en la garganta, como si la
estuviera viendo. A la derecha
el rio, donde también había

cortijos, a la izquierda monte,
pinos y almendros o matorral
de monte bajo.  En este
monte, arriba, los rebaños
pastaban y en época de caza,
los  usuarios con sus escope-
tas daban buena cuenta de la
fauna autóctona. Pasada la
Garganta, nos acercábamos
al Molinico, donde vivían dos
entrañables alumnas.
Recuerdo la camada de
perros Mastines que un año
parió la perro, 14 preciosos
cachorros, eso no se puede
olvidar nunca en la vida.

Así, llegamos al pueblo,
primera calle a la izquierda, el
Paseo de las Santas, la calle
más conocida por todos los
que l legábamos nuevos al

pueblo,  entrada y sal ida
dirección Huescar,
Baza,…Granada Al final del
paseo a la izquierda, casas
de los maestros,  Colegio
Ramón y Cajal y Centro médi-
co. Vivir aquí fue la más her-

mosa aventura que una fami-
lia haya podido tener, durante
diez años entre sus gentes,
mis hijos crecieron también
con y como ellos. Digo diez
años de felicidad, satisfaccio-
nes, con amigos de verdad,
que sientes en tus carnes que
te quieren, niños felices que
te paran y te saludan, todo
ello porque la gente de La
puebla fue, es y será muy
hospitalaria, cariñosa y agra-
decida. Así, de esta manera y
con esta entrada comenzó
nuestro trabajo en la escuela.
Yo recuerdo, con los ojos
bien abiertos, como estába-
mos en la pista polideportiva
desde las diez de la mañana
hasta las de la noche.

Montamos una movida depor-
t iva que en Balonmano y
Futbol Sala éramos los cam-
peones desde La Puebla a
Granada, donde recibíamos
grandes pal izas,  también
colábamos algún gol  que

otro, ¿pero quién nos iba
a arrebatar la ilusión de
levantarte a las 5 de la
mañana para ir a jugar a
Granada?. Había niños y
niñas que no dormían,
por miedo a quedarse en
tierra. Las criaturas lle-
gaban extremadamente
cansadas. Después
entrenar al  equipo de
futbol, recuerdo la anéc-
dota de la esposa de un
futbolista que le dijo a mi
mujer; Dígale usted a su
mario que por las tardes
no les “meta mucha
caña a los maridos”, que
por la noche están muy
cansados. Pienso, que
los entonces
alumnos/as,  hoy
padres/madres  no lo
han olvidado. Yo tampo-
co lo he olv idado, lo
llevo en mi corazón, por-
que ese periodo de mi
vida, lo escribí en piedra.

Hoy, La puebla sigue
estando casi lo mismo, más
modernizada, pero hay luga-
res emblemáticos como Las
Santas, con sus arcos, las
t iendas de entonces, hoy
desaparecidas, sus bares,
Bugejar, el palo dulce que
tanto gustaba a mi hi jo,  a
aquellos alumnos que dejaron
más huella-Millán, mi Millán,
las jugadoras de balonmano,
los jugadores. Esos padres
que confiaron en mi humilde
persona, y a la suerte, porque
podemos decir que Dios nos
ayudó. Muchas gracias a
todos por depositar vuestra
confianza en un maniaco del
deporte que está l leno de
buenos recuerdos y que
Escrito en piedra está.

La Puebla de D. Fadrique. Al Norte
o al Noreste, pero en Granada

En la foto estamos disfrutando de Puebla y con sus gentes.
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S U D O K U
de MiguelSan 

Solución del número anterior

La solución en el próximo número

Joaquín González del Castillo

Este suceso que me apor-
tan describe muy gráficamente
su ilusión de perennidad: “al
Capataz, que me sobrepasaba
en 19 años le dije en una oca-
sión: quiero que me entierren
en el cementerio de Chite. Y
me contestó bueno, dígame
donde guarda los títulos de los
nichos para que yo pueda
actuar cuando se muera… ¡Y
los decía en serio!

Ya presumía de otro nom-
bramiento que le otorgó un
extraño, sobre la marcha:

- ¿Sabe Vd que es el mayor
de todos los que acuden a
estas romerías de tanta altu-
ra?-

Ahí quedaba detrás la gran
cantidad de veces que acom-
pañó a la Virgen de la Nieves
en el Veleta y en el Mulhacen.

Antonio, de insaciable
curiosidad (en el buen sentido
de la palabra) no fue rico, pero
tuvo gran fortuna al caer en
manos de un maestro excep-
cional y exprimirle sus vastos
conocimientos hasta los 17
años. Hecho insólito en aque-
llos tiempos de la República y
la Institución libre de
Enseñanza; pues todas las
familias excusaban de asisten-
cia escolar a sus zagales para
aprovecharlos como mano de
obra poco remunerada, pero
muy necesaria, José, su padre,
con acierto quiso y pudo man-
tenerlo junto a D. Antonio Gª
Martín por ser de los pocos
que disponía de un jornal fijo y
vivienda gratuita. Aprovechó el
tiempo; hasta el punto de que
el magnífico y exigente maestro
no tenía reparo en dejar la
escuela a su cargo cada vez
que le requería algún imprevis-

to en su Cooperativa.
Los resultados de tal sólida

formación quedan bien refleja-
dos en los esquemas cartográ-
ficos de cada finca trazados
con tanta maestría… ¡y de
memoria!; así como en las

libretas de contabilidad, relle-
nas durante la larga etapa en
que ejerció como administrador
–al tiempo que capataz- del
capital de D. Jesús del Castillo,
donde sucedió a su progenitor.
Impecables de caligrafía y orto-

grafía, impolutas sin una tacha-
dura, de cálculos al máximo
detalle; si bien, costaba la
misma vida descifrar tamaño
galimatías de abreviaturas:

-¿Qué quieres decir con
C.N?-

-¡Cavando Naranjos, natu-
ralmente!-

Antonio nunca tuvo empa-
cho en declararse “obrero de
derechas”; fue capaz de unir en
su conducta esas dos pala-
bras, tan incompatibles para

muchos. Pero a su modo:
- No sigas cogiendo aceitu-

na, que ya entre la yerba se
hace difícil y cuesta el dinero.

- Pero es que hablen mal
las cuadrillas, pues al dejar per-
der la aceituna se quedan sin

los jornales con que contaban.
Asi se ganó a pulso un pre-

dicamento de leal y honrado,
que lo convirtió en referente
por todo el Valle de Lecrín.
Casi no había trato donde no
participara Antonio pesando

partidas de naranjas o limones.
Tan alta fue su tasa de honesti-
dad que, sin renunciar a sus
ideas políticas, declaró haber
votado en alguna ocasión a un
alcalde socialista por su efica-
cia. Y en este mismo periódico
corrigió con autoridad de testi-
go presencial a los “entendidos
en memoria histórica”, con
motivo de la ubicación errónea
de ciertos enterramientos.

De retentiva envidiable, e
incansable lector, jamás hacía
manifestación de su cultura,
por eso sorprendió a todos
cuando en el homenaje a su
maestro se presentó en público
con tal manojo de folios
manuscritos que sólo le deja-
ron leer la mitad de sus intere-
santes anécdotas; posiblemen-
te por temor a que se pasara el
sabroso guiso provisto a conti-
nuación…

Pero estas historias y
muchas más pudo verterlas
después en un libro entrañable,
delicioso, que tituló “La casa
donde yo nací”, y que constitu-
yó la mayor causa de su orgullo
a partir de los 80 años.

En estos momentos se me
figura como peregrino por la
Solana de Dúrcal; al encuentro
de la misa que su incondicional
amigo Manuel Vílchez  -ermita-
ño- dedica ala Virgen de
Agosto.

Y que Ella, en su Asunción,
sube a los Cielos al compás del
paso con que asciende su fiel
hijo Antonio: cansino, seguro y
pareja, cargado de altiva e
inconformista senectud.

El Capataz de Chite (Lecrín)
Antonio Guerrero es, en lenguaje chitero, “El Capataz”, más que un apodo es un título oficioso y hereditario. Como

octogenario avanzado se nos fue sin ver cumplido – por poco- su secreto deseo de ser el más viejo del lugar, Chite.

Antonio Guerrero, “El Capataz”.
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El pasado 3 de Marzo tuvo
lugar en el Centro de Día de
Dúrcal la entrega de diplomas e
insignias a los donantes de san-
gre y plasma de la localidad. La
entrega de los galardones la
realizaron el alcalde de Dúrcal,
José Pazo, la Presidenta de la
Junta Rectora de donantes de
Dúrcal y el presidente de la
Asociación de Donantes. Se
entregaron un total de 198
diplomas e insignias de bronce,
plata y oro, asignados a cada
donante según el número de

extracciones de
sangre. Finalizado el
acto los galardona-
dos y demás partici-
pantes del evento
fueron invitados a
un aperitivo en la
Sociedad Benéfica
la Esperanza. 
En la foto De izquier-
da a derecha:
Fernando Vázquez y
Toñi Puerta, colaboradores de la
Junta Local de Dúrcal, M.
Carmen Melguizo, Presidenta de

la Junta Rectora de Dúrcal y M.
Aurora Puerta, Secretaria
Provincial del CTRS de Granada.

¡Dona sangre, Dona vida!
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