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José Villena

D. Manuel Ferrer, muy
conocido en los ambientes de
montaña y en los círculos rela-

cionados con el deporte que
tiene por escenario las altas
cumbres y las zonas escarpa-
das, ha sido, a lo largo de su
dilatada existencia, un gran

estudioso de Sierra Nevada
cuya belleza y riqueza natural
ha divulgado haciendo que
fuera conocida por todos,
incluso, por los propios grana-

dinos que, a pesar de su cer-
canía, tan lejos han estado de
ella.

E P. Ferrer, con sus veinti-
cuatro publicaciones, “ha intro-
ducido” la Sierra en Granada,
la ha trasladado al corazón de
la ciudad.

De ahí que se considere
este homenaje un deber de
justicia hacia el hombre que
tanto ha aportado para darla a
conocer por el mundo.

En sol idaridad con D.
Manuel se dieron cita en el
Centro Cultural de Padul, el
pasado día cuatro de
Diciembre, representantes de
las instituciones que tienen
competencias sobre la Sierra o
el deporte de montaña.

Allí estaba el Director de
Deportes de la Junta Juan de
la Cruz, el diputado de depor-
tes de la Diputación Aurelio
Torres, el Presidente de
Cetursa Francisco Gutiérrez
Terrón, el Director del Parque
Natural de Sierra Nevada
Javier Sánchez y el Presidente
de la Federación Andaluza de
Montañismo José Duran. Junto
a ellos el anfitrión, el alcalde

Manuel Alarcón, impulsor del
evento y a su lado, en labores
de coordinación, el incansable
Julio Perea que, inasequible al
desaliento, ha trabajado, con
denuedo, para el éxito de la
celebración.      

El profesor universitario
Manuel Titos, amigo personal
del homenajeado con el que
ha colaborado en alguna publi-
cación, hizo una acertada
semblanza del P. Ferrer resal-
tando los momentos más des-
tacados de su vida.

La importante bibliografía
de Manuel Ferrer no se agota
con los libros sobre la sierra.
Es también autor de los Libros
de Apeo de varios municipios y
de algunos otros sobre los pri-
meros tiempos de la repobla-
ción tras la dominación moris-
ca. 

El programa de actos pre-
visto fue muy intenso.
Comenzó con  el descubri-
miento de un monolito en uno
de los jardines del IES La
Laguna y terminó por la tarde
en el Centro Cultural con la
intervención de los represen-
tantes institucionales.

Homenaje al P. Ferrer en Padul
El P. Ferrer ha cumplido 87 años. Con motivo de tan fausto acontecimiento el Ayuntamiento de Padul, el pueblo donde vio la luz primera un 4 de Diciembre

de 1.920, le ha querido felicitar con un homenaje público.

José Villena

Aprovalle-Temple-Costa
Interior, la asociación para el
desarrollo rural, presentó días
pasados en Padul la nueva
estrategia de actuación que
regirá entre los años 2007 y
2013 conocida como  proyec-
to Nera, Nueva Estrategia
Rural para Andalucía.

En el la se contemplan,

junto con las actuaciones para
la diversificación económica
de las zonas rurales, otras
sobre el patrimonio, el medio
ambiente, el tejido asociativo
o sobre los grupos desfavore-
cidos de la población.

La presentación corrió a
cargo del  presidente de
Aprovalle, Antonio Durán al
que acompañaban el presi-
dente de la Mancomunidad de

M u n i c i p i o s
M a n u e l
Megías,  e l
secretario de
la Asociación
C a r l o s
González y
Javier Lara
jefe de servi-
c ios de
P r o m o c i ó n
Rural.

La asociación para el desarrollo rural Aprovalle-
Temple-Costa Interior
presentó el proyecto NERA
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