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El verano ya está aquí y con él la promesa del descan-
so y el ocio. Vuelve la piscina, la música en los ba-rrios,
el Verano Cultural y el disfrutar de los largos días y las
cortas noches. Para los más jóvenes, una amplia oferta
de actividades y el viaje de escapada de verano a
Galicia harán de estos meses un auténtico recreo. Para
los que tienen que seguir trabajando, ánimo y a
aprovechar al máximo el tiempo libre.

En este número, hemos querido recordar ese querido
medio de transporte que fue el tranvía y que cumple este
año un doble aniversario 100 años de su nacimiento  y 30
de su desaparición en nuestra provincia. Para ello, man-
tuvimos una entrevista con Antonio Delgado Morales (en
la foto de la portada) que trabajó como su padre y su tío
en los tranvías hasta que desaparecieron. También
hemos recogido la opinión de Manuel Titos Catedrático
de Historia Contemporánea de la Universidad de
Granada con motivo de este aniversario y hemos recor-
dado la llegada a El Padul de este medio de transporte
que revolucionaría las vidas de los paduleños. 

Además en esta revista encontrarás información sobre
la Escuela Infantil y el Instituto, los Talleres sociosanitarios,
interesante iniciativa que se lleva a cabo con los alum-
nos del IES, la emocionante historia de una hija de un
paduleño que vive en Uruguay y encontró a través de
internet a su familia, el Taller de prevención de Insomnio
para mayores, el Día del Medioambiente, los retos de la
Sociedad Rural, el arte de Maria Victoria Rodriguez en
Patchwork, el Legado Andalusí y la población morisca
en El Padul por Paco Albadulí, artículos de opinión, etc.

Búscate una buena sombra

y disfruta con elpadulinforma. °Feliz Verano !
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Nueva  Médico  para  El  Padul

Desde comienzos de junio El Padul
cuenta con una nueva médico, una de
las reivindicaciones que por número
de habitantes con tarjeta sanitaria le
correspondía desde hace tiempo y que
por fin se ha cumplido. Esta cuarta
médico viene a resolver el problema
de masificación en las consultas, dado
que si lo indicado es que no se supe-
ren los 1.500 pacientes por médico,
aquí ya se rondaba y hasta pasaba de
los 2.000.

Ana María de los Ríos Álvarez,
proveniente de Loja, es la nueva médi-
co de familia que atiende de momento
a sus pacientes en una consulta habili-
tada por medio de un tabique en la
zona de urgencias. Los trabajadores
del Ayuntamiento seguirán realizando
obras para mejor ubicación de su con-
sulta y del resto del centro. Las obras
previstas están dirigidas a adecuar el
cuarto de curas y extracciones. Otra
novedad que se va a incorporar serán
las expirometrías (que sirven para
medir la capacidad pulmonar).

El Centro pide disculpas por las
molestias que puedan generar las
obras y cambios, esperando que los
usuarios entiendan que todo es por la
mejora del servicio sanitario.

Visita  a  un  barco  Crucero

Un grupo de paduleños viajó a Málaga
en mayo para conocer desde dentro
cómo es un barco Crucero. La excur-
sión, organizada por la agencia de via-
jes Orfetour, en colaboración con una
gran compañía de cruceros, tenía
como objetivo mostrar al público el
interior de una de estas grandes
embarcaciones y los servicios que
ofrecen a los viajeros. Acompañados
de una guía para pasajeros españoles,
los visitantes recorrieron de abajo a
arriba las 7 plantas del  Buque
“Braemar” atracado en Málaga.
Distintos camarotes, suites, y zonas
comunes como discotecas, salas de
estar, tiendas, teatro, sala de exposi-
ciones, biblioteca, salón de belleza,
gimnasio con sauna, jacuzzi...En fin,
una pequeña ciudad flotante que el
grupo pudo conocer sin pasajeros ya
que éstos comenzarían a embarcar una
vez terminada su visita. El colofón fue
la cubierta, con su bar, su piscina, sus
tumbonas, y  jacuzzis que despertaron
en los asistentes la imaginación de
unas fantásticas " vacaciones en el
mar". Y para terminar la visita y pro-
bar la cocina del crucero, se les ofreció
una estupenda comida en el restau-
rante del barco. Los paduleños disfru-
taron esta visita como una interesante
experiencia que la simpática tripu-
lación, en su mayoría de habla inglesa,
hizo muy agradable.

I  Escuela  de  Verano  de  El  Padul  

Este verano los más pequeños tienen
una alternativa para los largos días de
vacaciones, una oferta lúdica y educa-
tiva distinta y que supone diversión
para los niños y una tranquilidad para
los padres que trabajan en este periodo.

Las Escuelas de Verano son bien cono-
cidas en Granada Capital y otros pue-
blos de la provincia pero aquí  y en el
Valle será la primera vez que una
empresa acometa un proyecto de este
tipo. Se trata de Educa-Atalaya
Sociedad Cooperativa formada por
jóvenes mujeres paduleñas que en
colaboración con el Ayuntamiento lle-
varán a cabo la Escuela de Verano en
distintos turnos hasta mediados de
agosto. No se trata de una escuela al
uso, sino que en ella se realizan entre
otras actividades juegos de pistas y
gymkhanas, talleres de manualidades,
teatro, danza, disfraces, etc. visitas
culturales, deportes alternativos, cuen-
tos, música, ludoteca, aula verde,
ecología, excursiones y juegos de agua
y espuma.

Los interesados pueden apuntarse en
las Escuelas de San Isidoro de 9 a 14
horas al menos cinco días antes de que
empiece cada turno. Los turnos que
siguen van del 5 al 16 de julio, del 19
al 30 de julio y del 2 al 13 de agosto.
El horario es de 9 a 14 horas y el pre-
cio por turno es de 60 €.
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Asfaltado  el  camino  de  la  venta  con  la
autovía

Una nueva vía queda adecuada para
las comunicaciones desde nuestro
pueblo. Se trata del Camino de la
Venta con la autovía que ha sido
asfaltado en su totalidad hasta llegar
al puente que lo une con la autovía.

El Ayuntamiento ha subcontratado
para esta obra a una empresa de asfal-
tos y movimientos de tierra de la Zubia
que han sido los encargados de asfaltar
los 1.250 metros de tramo vial.

Los trabajadores del Ayuntamiento por
su parte se han hecho cargo de la
acometida paralela del agua y
saneamiento para las viviendas ad-
yacentes.

Títeres  y  Actividades  de  Fin  de  Curso

El pasado 17 de junio, los escolares de
infantil de ambos colegios recibían en
el Centro Cultural el grato premio que
cada año viene ofreciendo la concejalía
de cultura: una obra de teatro de títeres.
La compañía de teatro de Títeres
"Tiovivo" interpretaba la obra "el uni-
cornio encantado". Los pequeños la
recibieron encantados con risas, gritos,
aplausos y gran ilusión.

Y los alumnos de 5º y 6º de los dos
colegios  disfrutaron esa mañana de
una jornada de convivencia deportiva
en el Polideportivo Municipal con
deportes tradicionales y alternativos
en los que el premio consistió en eso
mismo:  la diversión del juego y la con-
vivencia entre los alumnos.

Web  del  Plan  Municipal  de  Ciudades  ante
las  Drogas

Alojada en el servidor del Ayun-
tamiento de El Padul la encontrarás en
www.elpadul.es/antelasdrogas/  

Se trata de una página que ofrece toda
la información institucional de los pro-
gramas en que se articula este Plan ante
las Drogas, programas preventivos,
asistenciales y de incorporación social.
Con un lenguaje directo y de forma
amena, se explica a l@s interesad@s el
porqué de la prevención, los distintos
riesgos de las drogas y como tratar el
problema en las familias, el trabajo...

Además podrás conocer y contactar
con todos los servicios a  tu disposición.

breves
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Muchas veces la historia se simplifica tanto que el resulta-
do se tergiversa y no refleja la realidad. El tema de los
moriscos que quedaron después de la expulsión -que
comúnmente se ha tenido por casi total- es uno de estos
casos que hay que revisar -de hecho ya lo están haciendo
los grandes especialistas en la materia.- porque sin esa
revisión no se entendería la pervivencia del gran legado
andalusí.

Si aceptamos la cifra de 50.000 vecinos moriscos (unas
250.000 personas en el reino de Granada antes de la suble-
vación) que nos da en su "memorial" el morisco Nuñez
Muley, "un hombre prudente y conocedor de la realidad",
según Caro Baroja, hemos de pensar que la población
morisca era, con mucho, muy superior a la cristiana.
Damos estas cifras para ver cómo, al compararlas con las
de expulsados del Reino de Granada a otras zonas del inte-
rior (unos 80.000 según Domínguez Ortiz y Bernard
Vincent en Historia de los Moriscos), y las que se barajan
para la expulsión "definitiva" del 1610-1614 referentes al
reino granadino (poco más de 2.000 según Domínguez
Ortiz y B. Vincent), los descendientes de la población
andalusí (moriscos) que permanecieron en las tierras de la
alta Andalucía son más de 150.000.  Si a ello añadimos el
que más del 80% de los repobladores cristianos vienen del
resto de Andalucía, entre los cuales habría sin duda bas-
tantes descendientes de aquellos cristianos andalusíes o
musulmanes convertidos durante los siglos XIII al XVI,
podemos entender el que hoy existan en Andalucía
muchas facetas culturales íntimamente relacionadas con la
cultura andalusí; desde la gastronomía, hasta la arquitec-
tura, pasando por la toponimia, la artesanía, la idiosincra-
sia (forma de ser) o la música. Esta diferencia es tan
importante que resulta inaudito que se siga sosteniendo la
teoría de que "los moros fueron expulsados de España y
que los andaluces, venimos de los castellanos".

En el caso concreto del Padul, contamos como principal
fuente documental con el llamado "libro de Apeo" de
1571, en la trascripción del Padre Ferrer. En este libro
podemos comprobar que no todos los moriscos residentes
en el Padul figuran en la lista de "llevados tierra adentro"
que es la expresión que se utiliza para referirse a los
desterrados, que 16 moriscos aparecen en la relación como
rebeldes que se fueron a la sierra, seguramente con los

monfíes y que 32 constan como fallecidos, muchos de
ellos, posiblemente, en las contiendas aunque algunos de
ellos, como veremos, se dan oficialmente como muertos
para poder ser escondidos. De los apellidos de los
moriscos paduleños destacamos la gran cantidad de
Garcías (entre ellos un García Lorca) que llevan más de
veinte de los reseñados en el libro, siendo el apellido ma-
yoritario. También aparecen apellidos muy actuales como
López, Soto, Navas, Castellanos, Zafra, Rubio, Carmona,
Alvarez, Camacho, Megías, Alguacil, etc. junto a otros
más claramente musulmanes como Xení, Zumeit, Alchín,
Hivil, Harquí, etc.. Por ello, cuando se utilizan los apelli-
dos para buscar una supuesta genealogía castellana, en el
caso de Andalucía, no resulta válido.

Las propiedades de los moriscos del Reino de Granada -
entre ellos las de los 181 vecinos paduleños (más de 900
habitantes moriscos) fueron confiscadas en febrero de
1571 y pasaron  a pleno dominio del Rey, que las reparte
mediante el pago de un censo enfitéutico, que indepen-
dientemente de que los arrendatarios fuesen moriscos o
cristianos, estuvo gravando el antiguo reino nazarí hasta
nada menos que 1868, estableciendo una discriminación
fiscal que tiene mucho que ver con el subdesarrollo secu-
lar de la zona. Ya hemos comentado que hubo una gran
parte  de  la población morisca, que no fue expulsada
acogiéndose a numerosas excepciones legales (por servi-
cios prestados, conversión sincera, los seieses o conoce-
dores de las lindes, determinados oficios, etc.). Por otro
lado, quedaban por lo general de forma legal los menores
de catorce años y los mayores de sesenta  y algunos mat-
rimonios mixtos. Así nos lo ratifican los especialistas en el
tema.: " a pesar de todo, muchos de ellos  quedaron en el
reino granadino, ya ateniéndose a  excepciones legales, ya
confundidos y mezclados  con la población  cristiana vieja,
y con la complicidad de ésta , que no sentía hacia ellos el
odio que se manifiesta en otras regiones" ( Domínguez
Ortiz y B. Vincent, Historia de los Moriscos.1978) 

Incluso, como nos dicen Domínguez Ortiz y B. Vincent,
parte de estos moriscos quedaron en sus pueblos o en otros
pueblos pasando como cristianos viejos. Caro Baroja, otro
gran estudioso del tema,  apuntaba en 1957 en su libro
"Los moriscos del Reino de Granada" que "contra lo que
pudiera imaginarse, hacia 1550 o 1560 no cabía establecer

cultura

El Legado Andalusí : la población
Los Moriscos de El Padul



gran diferencia racial entre la población morisca y la cris-
tiana vieja de muchos de los pueblos de Granada, Almería
y Murcia. La distinción entre unos y otros era de tipo
social, no biológico." Es por esta semejanza física (conse-
cuencia de su descendencia de la población bético-turde-
tana) por la que se puede entender que muchos moriscos
desterrados al interior de la península o al norte de África
pudieran escapar y volver, incluso como cristianos viejos
repobladores.

Así vemos con B.Vincent, en su libro Andalucía en la
época moderna que "los miles que quedaron, vieron crecer
su número por los regresos clandestinos, que no cesaron
nunca". En el caso del Padul, a los que quedaron legal-
mente hemos de añadir los que pudieron volver y los que
quedaron clandestinamente, como los que nuestro paisano
Mateo Carrasco Duarte apunta en su  libro El Padul, que
hace referencia a 39 moriscos con sus casas y haciendas
que aparecen en la lista de los que alojaron unos años
antes de la rebelión a los soldados de la corona y que en
los documentos de expropiación y expulsión no aparecen.
¿Dónde quedan entonces esos moriscos?. En la relación
de repobladores realizada en 1574 y que recoge Mateo
Carrasco en su libro, vemos que con los 58 vecinos a los
que se les ha repartido las propiedades de los moriscos
paduleños aparece la cifra total de 1.327 personas. (hay
que recordar que en aquella época el vecino era el cabeza
de familia obligado a pagar los impuestos) Seguramente
una parte considerable de estas personas no consideradas
como vecinos eran los propios moriscos expropiados a los
que no les quedaba más remedio que quedar como
sirvientes, esclavos, jornaleros o aparceros de los cris-
tianos -ya sea directamente de la corona, la iglesia o de los
pocos ricos hacendados que habían conseguido mejores y
mayores suertes en los repartimientos. 

En resumen, muchos de aquellos paduleños moriscos
quedan de una u otra forma viviendo en el pueblo y con-
formando, junto con los cristianos repobladores, la nueva
sociedad que es la que ha llegado hasta nosotros. Y es que,
sin este sustrato de población morisca que ha quedado en
nuestros pueblos, no se podría entender el rico legado
andalusí que se ha ido trasmitiendo -sobre todo oralmente-
de generación en generación. 

Paco Albadulí
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IV Encuentro Deportivo
de Vale

El pasado 20 de mayo la Asociación Pro-Minusválidos
VALE volvió a traer a El Padul El Encuentro Deportivo
que organiza anualmente en colaboración con el
Ayuntamiento de El Padul y otros centros de la provincia
de Granada.

En esta ocasión se sumaron nuevos centros siendo en total
ocho los que se acercaron a El Padul desde Alfacar, Baza,
Albolote, Guadix y varios centros de Granada capital. 

La inauguración del Encuentro tuvo lugar sobre las diez y
media de la mañana en la Carpa Municipal  y en ella inter-
vinieron la concejala de deportes del Ayuntamiento,
Encarni Montes, miembros de la Diputación y el
Patronato así como el gerente, Manuel Robles y la
vicepresidenta de Vale, Maria José Soto.

Tras el acto, dieron comienzo las actividades lúdico
deportivas de todo tipo por las que fueron pasando a lo
largo de la mañana los distintos grupos, formados por
miembros de varios centros, y que terminaron con un poco
de aeróbic que dirigió Lola, monitora deportiva de Vale.

En esta ocasión se contó con la importante colaboración
del voluntariado proveniente del Instituto de El Padul y de
la Universidad de Granada, que fue una interesante expe-
riencia para los jóvenes y que agradecieron ampliamente
los organizadores. Como nos recordaron el objetivo de
este Encuentro es que se conozcan los miembros de los
distintos centros y al mismo tiempo dar otro paso en su
integración en la sociedad.

Para terminar, al mediodía y aprovechando el buen tiem-
po, se celebró una comida en común en el Parque y los
asistentes se despidieron. ¡Hasta el año que viene!.
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El pasado miércoles 5 de mayo se presentaba en El Padul
un interesante y ambicioso proyecto en el que están
involucrados Educación, Salud y Servicios Sociales con el
objetivo de prevenir los problemas de salud física y social
a los que se exponen hoy en día los jóvenes.

Desde el comienzo del curso funciona en nuestro Instituto
la "Asesoría Forma Joven", un servicio semanal que se
ofrece a los alumnos del IES para que consulten sus dudas
con profesionales médicos y del ámbito de los servicios
sociales. La propuesta, que lleva años realizándose en
otros puntos de la provincia y de Andalucía, ha tenido
entre nuestros jóvenes una gran acogida. Tanto es así que
para asistir a la asesoría hay ya lista de espera. 

Presentación  del  Proyecto

Dado el éxito de la iniciativa y deseosos de dar a conocer
el proyecto a los padres, se realizó una presentación dirigi-
da a éstos con el objetivo de proponer así mismo una serie
de talleres formativos que ya se llevan a cabo. La pre-
sentación reunió a distintos representantes del Distrito
Metropolitano de Salud, el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios, la Asociación Agesval y el IES de El Padul. 

Juan Linares del Distrito Metropolitano de Salud aportó
algunos datos que hacen imprescindible la interacción con
los jóvenes en materia de salud. Como el hecho de que
entre los años 85 y 95 aumentara la mortalidad en un 50%
entre los jóvenes de 25 a 34 años (más en  hombres que en
mujeres). Las causas son de todos conocidas y empiezan
por los accidentes de tráfico le siguen las drogas, el sida y
los suicidios. Por tanto, se espera desde la acción conjun-
ta conseguir algunos cambios en el modo de vida de los

jóvenes para que estos se encaminen más hacia la salud y
la solidaridad.

Javier Vílchez, Coordinador de Investigación y Docencia
del Distrito Metropolitano, destacó que en estas edades no
se suele pensar en enfermedades o en riesgos, pero a la vez
es el mejor momento para asumir conceptos y modificar
comportamientos relacionados con conductas no salu-
dables. Las necesidades más importantes sobre las que hay
que actuar son las adicciones, la sexualidad, la afectividad
y los comportamientos potenciando la autoestima y
descartando comportamientos violentos de todo tipo.

Consulta  en  el  Instituto

El Aula "Forma Joven" oferta a los adolescentes la posi-
bilidad de hablar y consultar a un profesional sobre sus
dudas o preocupaciones y esto se hace en un espacio que
es para ellos cómodo y habitual: su instituto.  En el IES de
El Padul la actividad no ha podido recibirse mejor, tanto
por parte de los alumnos que según Mati, la enfermera,
están siendo muy receptivos y están encantados de que se
les hable con franqueza sobre los temas que les interesan,
como por parte del Jefe de Estudios, Evaristo Dengra y el
Coordinador Manuel López.

Éstos han calificado la experiencia de positiva y necesaria
ya que en el Instituto se les han planteado estos temas en
muchas ocasiones y han tratado de meterlos en el currícu-
lum como materias transversales, porque no se puede ce-
rrar los ojos a los graves problemas que entrañan las drogas,
los embarazos no deseados y otros tantos asuntos. Sin
embargo, la puesta en marcha del Aula Joven les facilita
mucho esta labor y a los jóvenes les resulta mucho más

iniciativas

Talleres sociosanitarios en el ámbito educativo
y Aula “Forma Joven”
Curarse en salud

Manuel López, Coordinador del Instituto de El Padul alaba la iniciativaTeresa Martín, Evaristo Dengra y Javier Vílchez en la presentación de los talleres
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interesante. Los profesionales, enfermera, trabajadora
social, matrona.. acuden una vez por semana  y el coordi-
nador les da cita a los interesados durante la hora del recreo.

Además los talleres sociosanitarios vienen a completar
esta oferta tratando de manera más amplia los temas que
más les interesan, para comenzar, se ha impartido un taller
sobre sexualidad y afectividad y se van a seguir tratando
temas como la prevención en drogodependencias, nutri-
ción, cómo dejar de fumar, introducción al voluntariado y
seguridad vial. 

El  papel  de  los  padres

Para coordinar esta acción con los padres se ha recurrido a
los Servicios Sociales que llevan ya mucho tiempo for-
mando a padres y madres de nuestro pueblo. El éxito de la
Escuela de Padres y Madres es un hecho, pero a través de
la colaboración de Educación y Salud quiere prestarse un
apoyo mutuo en temas específicos que tengan que ver con
la salud de nuestros hijos.

A través del programa "Educar es Fácil", que desarrollan
la Diputación y el Ayuntamiento, se imparten cursos en los
que se van estudiando las distintas edades desde la más
tierna infancia a la juventud y se van tratando los distintos
problemas que surgen en ellas. En esta escuela, cuyos
talleres duran va-rios meses, los padres y madres se dotan
de estrategias para poder resolver los problemas que se les
plantean con los hijos y poder fomentar en ellos una con-
ductas adecuadas y saludables.

Colaboran:

El Excmo. Ayuntamiento de El Padul

Centro Juvenil de El Padul

Plan Municipal de Ciudades ante las Drogas 

Jornadas  de  Información  Forma  Joven:

Los  Modelos  Hombre  y  Mujer  en  la  Publicidad

Los alumnos del IES ya han recibido varias jornadas de infor-
mación dentro del programa "Forma Joven", una de ellas, a
comienzos de junio, se dedicó al interesante tema de los mo-
delos de hombre y mujer que nos proporciona la publicidad y
cómo el aparentemente intrascendente mensaje de los medios
supone de hecho otra violencia de género.

Mari Trini del Centro de Información a la Mujer comenzó por
hacer ver a los jóvenes la importancia de los medios en su
socialización y en la formación de sus ideas y valores. Con la
intención de desarrollar su espíritu crítico, se vieron varios
videos de anuncios de televisión, que como Mari Trini afirmó
no hizo mucha falta escoger, ya que la gran mayoría son sexis-
tas. Anuncios de juguetes, de coches, de perfumes y los típicos
de productos de limpieza que en su mayoría muestran a una
mujer limpiando y a un hombre (voz en off) comprobando y
verificando el producto.  Los jóvenes estuvieron de acuerdo en
la falta de realidad de lo que nos presenta la publicidad y en la
injusta imagen de la mujer  y del hombre que ofrecen. 

Tras el recreo Mari Jose, abogada del Centro de la Mujer,
continuó enfocando el tema hacia la publicidad y la violencia
hacia las mujeres para ello utilizó un anuncio de Chanel nº 5
para demostrar cómo la publicidad trata a la mujer como un
objeto y esto viene a reforzar actitudes machistas que pueden
desembocar en violencia de todo tipo hacia la mujer.
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La meteorología, que impidió la salida de la procesión del
Viernes Santo la pasada Semana Santa, tampoco acompañó
la celebración de las Cruces de este año, aunque la lluvia
no consiguió acabar con la fiesta ni con la voluntad de los
vecinos que realizaron 16 cruces por los distintos barrios del
pueblo. Niños, adultos y locales comerciales pusieron toda
su ilusión e imaginación para hacer posible un año más que
pudiéramos disfrutar de un original recorrido por las Cruces
de El Padul. 

Si la lluvia no acabó con la fiesta, si llegó a empañarla sobre
todo en el caso de las cruces que se encontraban fuera
porque además de lluvia, hubo viento y frío en este comien-
zo del mes de mayo. El jurado visitó las distintas cruces la
tarde del sábado concediendo los siguientes Premios:

En la categoría de adultos:

Primer premio: Placeta de San Miguel

Segundo premio: Residencia de Mayores

Tercer premio: Cruz de la Calle Izbor, en el Barrio de la
Alegría

En la categoría infantil:

Primer premio: Caseta de pastores en la Avenida de
Andalucía

Segundo premio: Cabaña

Tercer premio: Lavadero

En la categoría de

Locales Comerciales:

Café Pub K2

¡Enhorabuena a todos ellos!

San Isidro Labrador, a quien este año había de sobra que
agradecer por las abundantes lluvias, volvió a salir a la
calle el pasado 16 de mayo. Tras la tradicional procesión,
tuvo lugar una misa rociera en la Iglesia Santa María la
Mayor. Sobre las 12 del mediodía y con un espléndido
cielo azul sobre sus cabezas partieron hacia el campamen-
to Alférez Rubio Moscoso las primeras carrozas, coches y
caballos.

La asistencia fue masiva y el campamento se fue llenando
de gente dispuesta a disfrutar de un estupendo día de
campo tras el tiempo inhóspito y lluvioso de las últimas
semanas. Paduleños de todas las edades, familias enteras o
grupos de jóvenes, se reunieron  en torno a las lumbres en
las que prepararon las tradicionales migas y arroces. 

Este año, el Ayuntamiento quiso premiar la participación y
darle un aliciente más a esta fiesta, promoviendo y patroci-
nando un Concurso de Arroces y Migas cuyos ganadores
se llevaron, además del orgullo de ser buenos cocineros,
100 euros de premio. Los arroces fueron más populares
que las migas, presentándose 2 platos de éstas frente a 18
de arroz.  Las migas ganadoras fueron las del grupo de los
Trianeros y el arroz más exquisito fue cocinado por Juan
Carlos Maldonado.Todos los participantes se llevaron un
mandil de recuerdo. El Jurado estuvo compuesto por
miembros de la comisión de fiestas y gente que espon-
táneamente se iba pasando por la mesa y probando los
platos, sin conocer sus autores, para aportar su opinión.
Todos destacaron la calidad y variedad de los platos. 

En cuanto al Concurso de Carrozas, hubo este año 7 de
las que resultaron premiadas en primer lugar la de "Los
Primos", realizada precisamente por un grupo de primos,
en segundo puesto quedó " La Plaza de Toros"
perteneciente a un grupo de vecinas y amigas y el tercer
premio fue para la carroza " De Campo" de la familia del
"Gorrilla".

eventos

Cruces y San Isidro
fiestas populares



eellppaadduullinforma 9

El último fin de semana de mayo tenía lugar en el Recinto
Ferial de Armilla "Granaconst" la 1ª Feria de la
Construcción de la Provincia de Granada. La convocatoria
tuvo una gran acogida y como no podía ser de otra ma-
nera, El Padul tuvo una importante presencia en esta
muestra, representado por el Grupo Pérez Lázaro, Centros
Cano Mueble, Manuel Merlo e Hijos y Terrazos y
Pavimentos Rústicos Miranda.  Desde sus respectivos
stands las empresas paduleñas mostraron a los visitantes la
variedad y calidad de sus interesantes aportaciones al
mundo de la construcción.

GRUPO  PÉREZ  LÁZARO

En un espacio de 400 m2 se repartieron los 4 stands repre-
sentativos de las empresas de este potente grupo comercial:
PVC L'Atalaya, Pérez Lázaro, Hierros Padul y L'Atalaya
del Genil. El objetivo de este grupo en constante ampliación
es la diversificación de la oferta de materiales de construc-
ción: sanitarios, azulejos, griferías, suministro de hierro
para elaborar. carpintería de alumnio, PVC, cerrajería, fe-
rralla, madera y estructuras metálicas, ferretería indus-
trial...Argos Morteros, otra empresa del grupo, es pionera en
Granada en Morteros Secos. Además Pérez Lázaro cuenta
desde hace tres años con una delegación en Salobreña con
las más modernas instalaciones y es un referente para toda
la costa de Almería a Málaga. Con todo esto, el stand de
Pérez Lázaro, el mayor de la feria y su colaboración en la
organización de unas jornadas sobre lo último en el sector,
tuvieron el éxito que sólo cabía esperar.

CANO  MUEBLE

Empresa que trabaja en El Padul todo tipo de mueble para
hogar representó en la Feria los muebles y complementos
que instalan a nivel de obra pública, hoteles, residencias
de ancianos, despachos y oficinas, accesorios de baño,
mobiliario exterior, mobiliario urbano... La aceptación fue
muy buena y realizaron excelentes contactos y relaciones
comerciales.

MANUEL  MERLO  E  HIJOS

Empresa instaladora de suelos radiantes y proyectista de
autonivelantes para tarimas flotantes y todo tipo de so-
lerías. Lo que mayor aceptación tuvo fue el sistema
DITRA un sistema de protección de pavimento con el
suelo radiante en cuestión de humedades y retracciones y
movimientos del pavimento y las solerías que funciona
muy bien y se está extendiendo poco a poco en Andalucía. 

TERRAZOS    MIRANDA

Con uno de los stands más atractivos de la feria, esta
empresa mostró a los visitantes sus posibilidades para la
construcción en cuanto a materiales nobles: piedra,
madera y barro. Para la exposición, eligieron sobre todo
productos de importación provenientes de Brasil, China o
la India, por originalidad, y calidad a un precio muy razo-
nable. Además  nos informaron de que preparan aquí en El
Padul una exposición de 400 metros en pavimentos y
revestimientos rústicos. 

GranaConst
Empresas paduleñas eria de la Construcción

publireportaje

El Padul en la Feria de la Construcción



CAMPAMENTO JUVENIL DE VERANO
GALICIA - X´ACOBEO 2004

Este verano, del 25 de julio al 1 de agosto y como en años anteriores, la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de El Padul, organiza su viaje Escapada de Verano con los jóvenes.

La propuesta es la Ruta Xacobea y visita Santiago, acompañado de otras visitas de interés por su
importancia cultural, medioambiental, gastronómica y paisajística, junto con distintas actividades
deportivas y recreativas.

°No te lo pienses y ven con tus amigos al Campamento Escapada Juvenil de El Padul!.
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Programa  del  Viaje
Domingo  25  Julio

Salida de la Explanada de la Estación a las 23:00
horas, con varias paradas en ruta y llegada por la
mañana a las Rías Bajas.

Lunes  26  Julio

Comida en el Hotel y por la Tarde visita al Monte de
Santa Tecla y La Guardia, cena y descanso.

Martes  27  Julio

Desayuno en hotel y salida Hacia Pontevedra, visita  a
la ciudad, comida picnic y por la tarde visita a
Combarro, San Xenxo y Valencia Do Minho, Regreso
al hotel. cena y Descanso.

Miércoles  28  Julio

Desayuno en Hotel y salida hacia el puerto de O
Grove, donde se realizará una visita la Aquarium y
una ruta en catamarán panorámico submarino por la
Ría de Arousa (visitando los parques de cultivo del
mejillón, con degustación de mejillones y vino).
Almuerzo picnic y tarde libre en la playa,donde se
pueden realizar actividades de parascending, sky-bus
y sky acuático)

Jueves  29  Julio

Desayuno en Hotel y visita a la ciudad de Santiago de
Compostela durante todo el día, regreso al hotel,
cena y descanso.

Viernes  30  Julio

Realización de un tramo a pie del Camino de
Santiago, de especial interés por su valor cultural y
paisajístico entre Portomarín y Melide ( 15 - 18 Km ),

recogida en Autobús y vuelta al hotel, resto del día
Libre para actividades alternativas, cena y descanso .

Sábado  31  Julio

Visita a la Ciudad de A Coruña, ciudad comercial,
breve visita a lugares de interés y tarde libre en la
ciudad, regreso al hotel, cena y descanso.

Domingo  1  Agosto

Desayuno en Hotel y salida hacia El Padul, almuerzo
en Ruta incluido.

Bus de Lujo con aire acondicionado, pensión comple-
ta en hoteles de 2 y 3 estrellas, seguro de viaje y
responsabilidad civil, y monitor - acompañante
durante toda la ruta.

Precio: 199 Euros por persona.

Participantes: Chicos y chicas Jóvenes de El Padul
entre 16 y 30 años, con ganas de pasarlo bien.

Plazos: Hasta el 21 de julio, siempre que queden
plazas, entregando la hoja de inscripción junto con el
resguardo de haber abonado 199 euros en el nº de cc
00043092410660005419 del Banco de Andalucía
(Oficina de El Padul).

Inscripciones: Por las mañanas, en Gestión de
Programas o en Sala de Concejales del Ayuntamiento.
Por las tardes de 17:00 a 20:00 h en el Centro Juvenil,
bajos del escenario de la Carpa del ferial.

Más información: 
Concejalía de Juventud Tlf:  958790012
Gestión de Programas del Ayuntamiento Tlf:  958790012
Centro Juvenil de El Padul  Tlf:  958774144



El Padul crece y por lo tanto también han de hacerlo sus
infraestructuras. En cuanto a centros educativos, las
necesidades son obvias. Tanto el esperado instituto, que se
encuentra en construcción, como las obras de la  2ª fase de
la Escuela Infantil Municipal "La Paloma" vienen a dar
respuesta a estas necesidades.

Las obras de ampliación de la Escuela Infantil La Paloma,
denominadas como 2ª Fase, que comenzaron a principios
de este curso y se espera estén listas para el curso que
viene, dotarán a la Escuela Infantil de tres nuevas aulas
para niños de 2 a 3 años de unos 40 metros cada una, dos
nuevos servicios, un cuarto de dormir, una cocina más
amplia y un cuarto de caldera. Así mismo, el jardín se verá
ampliado en 190 metros. Con esta ampliación, la escuela
podrá albergar a 101 niños.

Este curso, la Escuela acogió a 64 niños y para el curso
que viene hay 74 solicitudes. 

En principio, tienen la plaza asegurada los 47 que están
subvencionados por la Junta de Andalucía, quedando los
restantes supeditados al término de las obras. Pero se
espera que finalmente entren todos para el curso 2004-
2005.

La Escuela Municipal Infantil tiene un horario de 7:30 a 5
de la tarde incluyendo comedor y transporte y de 5 a 8 de
la tarde se realiza el turno de  Ludoteca. El centro cuenta
con 8 trabajadoras, maestras y educadoras, de las cuales
tres entrarán fijas por oposición en este nuevo curso.

La directora, Mari Trini Castillo García pide a los padres
para el curso que comenzará en septiembre que se
impliquen más en las actividades extraescolares, ayudan-
do a hacer un disfraz, acudiendo a las excursiones...
porque el objetivo de la Escuela  no essólo el cuidado de
los niños sino también su educación.
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Hoja de inscripción para el Viaje a Galicia

Nombre....................................................................................................................
Apellidos.................................................................................................................
Domicilio................................................................................................................
Teléfono fijo...................................Precio por persona...........199 euros.........
DNI.................................................Edad...............................................................

Colaboran:

Centro Juvenil de El Padul
Junta de Andalucía

Ciudades ante las drogas

Organiza:

Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de El Padul

Escuela Infantil Municipal La Paloma
Obras de ampliación

educación



El Instituto de El Padul es uno de los edificios más espe-
rados en nuestro pueblo. Las obras continúan con la espe-
ranza de que a pesar de los necesarios modificados puedan
estar listas para el curso que viene. El instituto va toman-
do forma y cada vez cuesta menos imaginarlo lleno de
jóvenes estudiantes y profesores.

A comienzos de junio se confirmaba por parte de los téc-
nicos de Sevilla, directora y arquitecto jefe de la obra del
Instituto, la necesidad de realizar distintos modificados al
proyecto original con los trámites y el coste económico y
de tiempo que ello supondría. La causa: distintas carencias
del proyecto que no habían sido detectadas en las revi-
siones anteriores realizadas por los técnicos de la Junta de
Andalucía. Las modificaciones tienen que ver sobre todo
con los desniveles del terreno que obligan a replantear la
urbanización, las obras exteriores en las que habrá que
incluir muros de contención, rampas, escalones...Además
habrá que autorizar algunas cosas que por error no se con-

templaron en el presupuesto como son los cristales para
las ventanas. 

El Ayuntamiento que ya informó de la situación al Consejo
Escolar Municipal, pretende continuar con las obras en las
partidas que no precisan modificación y seguir trabajando
con la intención de que las obras no se paren y el Instituto
pueda estar listo lo antes posible.

Por su parte, los profesores, alumnos y padres de alumnos
en una visita al Ayuntamiento transmitieron a la alcaldesa
su malestar y preocupación por el retraso de la obra e
informaron de que están dispuestos a manifestarse ante la
Delegación de Educación si en breve no se les concede la
cita que llevan meses solicitando con la Delegada. 

De todos modos el verano no va a paralizar las demandas
conjuntas del Consejo Escolar y el Ayuntamiento para que
las obras del Instituto se finalicen a tiempo.
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educación

Obras del Instituto
preocupación ante un retraso en su apertura
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gente

Cuando Joaquín Muñoz Merlo era un niño su abuela le con-
taba la pena tan grande que tenía porque un hermano suyo se
había ido a Uruguay y nunca más se había vuelto a saber de
él. Para Joaquín, este tío abuelo suyo era un ser que sólo
estaba en la memoria de su abuela y que ella llevaría consi-
go hasta el mismo día de su muerte. Nunca se podría haber
imaginado que la hija del hermano de su abuela iba a bus-
carle a él tanto tiempo después utilizando para ello el medio
de comunicación más impresionante de la historia: Internet. 

A comienzos de año recibíamos un correo electrónico en
Radio Padul de una mujer uruguaya llamada Marta Merlo
que solicitaba ayuda para encontrar a su familia paduleña.
En el correo, indicaba que su padre, paduleño de nacimien-
to, era de pocas palabras por lo que no tenía mucha infor-
mación sobre sus orígenes. El anuncio se transmitió por la
radio para que los posibles familiares se pusieran en contac-
to con esta mujer.

Joaquín trabaja como pintor y normalmente lo hace más en
la Zubia o en Granada, pero casualmente en aquel momen-
to se encontraba pintando unas casas en El Padul. Al oír el
anuncio se quedó paralizado. ¿Sería posible?. Soltó las bro-
chas y se fue a la Radio a preguntar para confirmar lo que
intuía: se trataba de la hija de su tío abuelo que marchó a
Uruguay. 

Comenzó a mandarle correos a Marta, sin obtener ninguna
respuesta en las primeras semanas, ya que ésta se encontra-
ba de vacaciones, pero después cuando le contestó por
primera vez, le hizo llegar su gran alegría por haber encon-
trado a la familia de su padre. Le contó que se enteró que su
padre era de El Padul cuando éste murió, porque antes sólo
sabían que era de Granada. Joaquín le envió una foto de su

abuela cuando era pequeña con su madre y otro hermano que
se fue a Argentina. Ella le respondió diciéndole que recorda-
ba esa foto porque su padre también la tenía. A su vez, Marta
le envió una foto de su padre en el casamiento con su madre,
una uruguaya de origen gallego. Así comenzó una comuni-
cación fluida en la que van recuperando el tiempo a través de
imágenes y palabras que poco a poco les van acercando.
Marta le contó que su única hermana, murió y en el inter-
cambio de fotos Joaquín le envió una  de una tía suya que
también murió de cáncer y descubrieron que tienen un gran
parecido y han vivido tan distantes sin llegar a conocerse.

El padre de Marta, Antonio, se fue a Montevideo con 14
años y ya no volvió, su padre volvió a España pero él se
quedó allí, suponen que por evitar el servicio militar que por
entonces duraba 8 años. Marta recuerda a su padre como un
hombre de muy pocas palabras, muy andaluz, que conservó
su acento paduleño, que se conformaba con poco: su
huertecito y su música clásica. Marta tiene hoy 60 años y su
marido es 15 años mayor que ella y tienen hijos de él con
otra anterior relación. Por tanto, Marta no tiene más fami-
liares directos que los que recientemente ha encontrado en
El Padul. Su sueño es venir a conocerlos y está haciendo
todos los trámites para conseguir la doble nacionalidad  y
realizar ese viaje de vuelta que su padre nunca realizó. Lo
más seguro es que venga para la Feria, y que lo haga junto
con una amiga porque a su marido no le gusta mucho viajar.

Joaquín piensa que es una casualidad increíble que se hayan
encontrado pero Marta no cree en las casualidades y sabía
que tenían que encontrarse. Ya tenía pensado que si nadie
le contactaba por correo electrónico estaba incluso dis-
puesta a venir al pueblo e ir preguntando a la gente por los
Merlo, sus familiares.

Ana Maria y Marta MerloAntonio Merlo ( tío abuelo de Joaquín) y su esposa

Joaquín Muñoz y Marta Merlo
Un singular encuentro familiar



juventud
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Verano Jóven 2004
°El ocio y tiempo libre más saludable!

Este verano durante los meses de julio y agosto no vamos
a parar..........te presentamos la nueva oferta de ocio y tiem-
po libre juvenil para este verano, todos los fines de semana
podrás participar en las actividades y además como
novedad y durante estos meses, de lunes a jueves en el
paseo de la estación y otras instalaciones más actividades,
infórmate en la programación de noches saludables. 

4  DE  JULIO:  SENDERISMO  POR  LA  RUTA  DE  LA  ESTRELLA

En  Esta ruta de senderismo se recorre la cabecera del rio
Genil. Es uno de los recorridos más bonitos de sierra
Nevada, con abundante agua y vegetación  e impresio-
nantes vistas sobre las caras norte del Mulhacen, Veleta y
Alcazaba.

- Salida dela explanada  de la Estación a las 9:00 horas

- Regreso aproximado a las 20:00 horas

- Incluye transporte.

-Se necesita ropa y calzado deportivo  o senderismo.
Mochila y comida par 1 día.

-Precio por persona:  5 euros Incluye seguro de respon-
sabilidad civil.

10  DE  JULIO:  CURSO  DE  PIRAGUISMO  +  MULTIAVENTURA

Minicursillo de navegación en canoa y piragüismo en el
pantano de Canales, incluyendo iniciación a la escalada,
Rapell y Tirolina Fija.

-Salida dela explanada de la stación  a las 10:00 horas
Regreso aproximado a las 19.00 horas.

-Se necesita ropa y calzado deportivo. Mochila y comida
para 1 día. Bañador y Toalla

-Precio por persona: 6 Euros Incluye transporte y seguro
de responsabilidad civil.

17 DE JULIO: BARRANQUISMO  /  DESCENSO  EN  RIO
VERDE

Descenso de barrancos en río verde, carretera de la cabra
montés, disfrutando de la Naturaleza y un entorno natural
inimaginable y único.

-Salida de la explanada  de la estación de El Padul a las
9:00 horas. Regreso aproximado a las 19.00 horas.

-Se necesita ropa y calzado deportivo. Mochila y comida
para 1 día. Bañador y Toalla.

-Precio por persona: 10 euros. Incluye transporte y seguro
de responsabilidad civil.

25 al 31 JULIO Y 1 AGOSTO: CAMPAMENTO  JUVENIL
GALICIA  X´ACOBEO  (  Viaje  a  Galicia)

Este verano y como en años anteriores la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de El Padul, organiza su viaje
escapada de verano con los jóvenes.La Ruta Xacobea y
visita Santiago es la propuesta. Información en : Gestión
de Programas del Ayuntamiento y Centro Juvenil. Precio
por persona:  199 euros.

8 DE AGOSTO: DÍA  DE  LA  BICICLETA

Un año más los paduleños podremos disfrutar de un día de
convivencia deportiva.

Con tu inscripción por sólo 1 euro recibirás una Magnífica
camiseta , comida y refrescos, Recuerda que la salida es  a
las 10:00 de la mañana de la explanada de la estación y las
inscripciones en el Ayuntamiento de El Padul o una hora
antes de la salida. ¡El deporte la mejor alternativa¡

21 y 22  DE AGOSTO: SENDERISMO  POR  SIERRA
NEVADA  /  SUBIDA  AL  MULHACEN.

Ruta de senderismo de 2 días por el parque Nacional de
sierra Nevada, pernoctando en el refugio de la Caldera.
Salida desde Pradollano, Hoya de la mora, Collado de la
Cariguela, Laguna de la Caldera y ascensión al pico del
Mulhacen, regreso por Capileira.

-Salida de la estación de El Padul a las 10.00 horas del día
21. Regreso aproximado a las 19:00 horas del día 22.

-Se necesita ropa y calzado deportivo y  abrigo. Saco de
dormir o manta. Mochila y comida para dos días.

-Precio por persona: 12 euros. Incluye transporte y seguro
de responsabilidad civil.
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28 DE AGOSTO: VISITA  A  LA  ALHAMBRA  DE  NOCHE  

Visita a la Alhambra  en horario nocturno, redescubriendo
el monumento con el encanto de la noche, los juegos de
luces y el misterio de las leyendas.

-Salida de la explanada de la estación de El Padul a las
21:00 horas. Regreso aproximado a las 00:00 horas.

-Se necesita ropa cómoda.

-Precio por persona: 6 euros. Incluye transporte y seguro
de responsabilidad civil.

PROGRAMA  OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  DE
NOCHE  VERANO  04

¡La noche más saludable¡ De lunes a jueves, en el paseo de
la estación, piscina municipal y carpa municipal multiusos
junto al Centro Cultural , de 21:00 a 24:00 horas:

AERÓBIC, JUEGOS Y COMPETICIONES DE PIN
PON, JUEGOS Y COMPETICIONES DE AJEDREZ

COMPETICIONES DEPORTIVAS, YIMKANAS,
NATACIÓN , CINE ...

----------------------------------------------------------------------

Recuerda El plazo para las inscripciones en el
Campamento de Verano en Galicia X´acobeo. finaliza el
21 de julio .

Para las actividades de fin de semana:

-Cumplimentar la hoja de inscripción y presentarla con el
correspondiente justificante de pago del Banco de
Andalucía. CC 00043092410660005419. Los menores de
18 años deberán presentar autorización de los padres.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Centro Juvenil de El Padul (Carpa de la Estación ) De
lunes a viernes, de 16:30 a 20.30 horas. Teléfono:
958774144

Gestión de programas (Ayuntamiento de El Padul ) De
lunes a viernes, de  8.00 a 15:00 horas. Teléfono:
958790012

HOJA DE INSCRIPCIÓN:

Nombre y Apellidos:                                                                               Edad:

Domicilio:                                                                                                             Teléfono: 

ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPAS:

Senderismo por la Ruta la Estrella Día de la Bicicleta                       Piragüismo + Multiaventura

Senderismo por Sierra Nevada                         Barranquismo en Río Verde Visita a la Alhambra 

Campamento de Verano X´acobeo 04

ORGANIZA

Concejalía de Juventud                                                   Junta de Andalucía 

(Ayuntamiento de El Padul)                                       (Ciudades ante las Drogas) 
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El Tranvía es mucho más que un medio de transporte. Es
una parte de la historia de Granada y sus pueblos y una parte
de la historia personal de quienes lo vivieron como una
experiencia de apertura y de comunicación, que aún 30 años
después de su último viaje, no se entiende su desaparición.

Este año se cumple un doble aniversario, 100 años de tran-
vía y 30 de su desaparición en Granada. Con este motivo, se
instaló en Granada en la sala de exposiciones de la Caja de
Ahorros de Granada una exposición retrospectiva de lo que
fue el Tranvía para nuestra provincia. En ella, se podían
observar algunas fotos del interior de la subestación de
Tranvía de El Padul con su maquinaria y otra de la estación
-actual Escuela de Música- con los pasajeros esperando la
llegada del Tranvía. Además, una enorme maqueta nos
mostraba el recorrido del tranvía y algunos billetes, carteles
y hasta los bolsos de los cobradores del tranvía, sirvieron
para refrescar la memoria de quienes vivieron y disfrutaron
de este querido transporte.

Para El Padul, el Tranvía significó un hito histórico que
marcó en aquel tiempo las comunicaciones y que aún hoy
está presente, habiéndose conservado la estación y
subestación con nuevos usos de gran importancia para la
vida cultural y social del pueblo. La anchura del Parque de
la que todos circulamos es también consecuencia del espa-
cio por el que circulaba el mismo. Por estas y otras muchas
razones, el tiempo no ha conseguido borrar de la memoria y
de la nostalgia de los paduleños su querido Tranvía.

En el verano de 1914 comenzaba a gestarse el ilusionante
proyecto de que el Tranvía llegara al Valle de Lecrín. " El
Defensor de Granada"  recogía el 28 de julio de dicho año
la visita de los ingenieros y del vicepresidente de
Diputación para hacer un estudio y confirmar el próximo
comienzo de las obras. El periódico señala también que no
habrá ningún inconveniente porque la mayoría de los te-

rrenos por donde pasará el tranvía son procomunales y los
propietarios de fincas del pueblo están dispuestos a dar
facilidades.

El 10 de febrero de 1923 se inauguraba en medio de una
multitud de cohetes, palmas reales y vivas de la muchedum-
bre, el tranvía a El Padul. El primer viaje, en el que venían,
autoridades de Granada, periodistas y el responsable de
todo esto: Don Alfredo Velasco, Director de la Compañía de
Tranvías Eléctricos de Granada, llegaba a las 4:30 de la
tarde. Recibidos por una multitud entre la que se encontra-
ban el alcalde Don Francisco Javier Villanueva y conce-
jales, el juez, el párroco Don Adrián López Iriarte y distin-
tas personalidades, el Arzobispo bendijo la estación, la
banda de Música interpretó la Marcha Real y el pueblo
vitoreó a las autoridades granadinas y paduleñas. Tras las
presentaciones, los invitados se dirigieron a las Escuelas
Pérez de Herrasti donde el secretario habló así:

"No se ha conocido en la historia de este pueblo, día de tanta
felicidad ni acto tan solemne como el que se acaba de
realizar a favor del mismo, con la inauguración del ferro-
carril eléctrico debido sólo a los trabajos del sabio y culto
ingeniero militar Don Alfredo Velasco, el que sin duda,
enviado a nuestra provincia por la Virgen del Pilar, se
dedicó desde su llegada a trabajar en el espíritu del rico, y
consiguió por gracia de tan excelsa Patrona  que aquel
pusiera a su disposición capital necesario para dar trabajo y
tranquilidad al pobre obrero, medios de locomoción a la
clase media y grandes productos capitalistas."

La línea de El Padul ofrecía su servicio de hora y media en
hora y media, desde las seis de la mañana hasta las ocho de
la noche. Además, había un coche a la salida de los teatros
y cuando no había función, a las 12 de la noche. (30 años
después el último viaje de los autobuses de Granada a Padul
es a las 10 de la  noche).

reportaje

El Tranvía
ese querido medio de transporte
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Antonio  Delgado  Morales
Antiguo  trabajador  de    Tranvías  Eléctricos  de  Granada

El año en que nació Antonio (1928)  su padre, Juan
Delgado, comenzó a trabajar para los tranvías como
Telefonista de la Subestación de El Padul. Antes que él
trabajó su tío Antonio, conocido como "Antonio el de la
estación", que comenzó como aprendiz con tan sólo 12
años, cuando aún estaban construyendo las vías, y con el
tiempo llegó a ser Jefe de Estación. 

Su sobrino Antonio Delgado Morales, hoy con sordera,
pero con un gran sentido del humor y un gran amor por el
que fue su trabajo, nos responde a algunas cuestiones
sobre ese medio de transporte que revolucionó la vida de
los paduleños:

-¿¿  Cómo  fue  su  incorporación  a  la  compañía  de
Tranvías  Eléctricos  de  Granada?  

Yo tenía mucho interés y conocimiento porque el Tranvía
estaba muy presente en mi familia y me presenté en la
empresa y me cogieron, aunque en principio teníamos
que realizar un mes de prácticas sin cobrar. En ese tiem-
po, recorrí todas las líneas de la capital y las interur-
banas, aprendí los billetajes y trayectos y después
comencé a trabajar. 

Hacíamos turnos de 18 horas seguidas, un día sí y otro no,
y te tocaba ir a dónde te mandaban, normalmente a los
jóvenes en la capital y a los más mayores en los pueblos,
que era más tranquilo. Ganábamos 33 pesetas diarias unas
700 al mes y teníamos 15 días de vacaciones, que cuando
cambió la empresa se alargaron a un mes.

-  Recuérdenos  aquellos  tranvías...

Los que llegaban a El Padul, amarillos, eran "los
zaragozanos" que venían de Zaragoza y tenían mejores
motores para aguantar la corriente de los pueblos, que era
más fuerte que la de la capital. Tardaban hora y media,
aunque después pusieron otro que le decían " el rápido"
que tardaba sólo 1 hora pero no hacía todas las paradas.

Después llegaron los modernos, azules, que fueron mejo-

rando y por ejemplo les pusieron puertas. Los tranvías de
la Sierra también eran una maravilla, los ponían los sába-
dos y los domingos y se llenaba la estación de gente.

También tenían sus nombres curiosos, había un tipo que
les decían "el marranillo" porque eran para mercancías y
tenían un motor muy fuerte que hacía un  ruido gracioso.
Y luego estaban los "Talgo" en los que ibamos sentados y
los "Cangrejos", en los que tenías que ir cobrando de arri-
ba abajo y a causa de ello me cogí una enfermedad que el
médico me dijo que sería crónica si seguía trabajando así.

- ¿Cómo  era  la  relación  con  los  pasajeros?

Como los recorridos eran largos se entablaba relación  y se
contaban muchas cosas. Recuerdo que eran tiempos de la
posguerra y la gente se buscaba la vida como podía y lle-
vaban cosas para vender en la ciudad como matanza,
aceite, manteca... y para que no les cobraran el impuesto
lo escondían debajo del asiento. Yo no decía nada. Me
llevaba muy bien con la gente. 

A veces pasaban cosas graciosas por los problemillas téc-
nicos de los tranvías como cuando frené en la Calle Colcha
y resbaló y tuve suerte porque no pasó nada, pero los via-
jeros decían: ¡este conductor está loco!.

-  En  los  22  años  que  trabajó  en  Tranvías  supongo  que
vería  de  todo..¿Tuvo  que  lamentar  algún  accidente?

Afortunadamente no. Una vez estando de cobrador vi como
un joven que estudiaba para médico saltó en marcha un
poco antes de la parada en Pinos Puente y se pilló una pier-
na. También tengo un fuerte recuerdo de  una vez que cayó
una tormenta de nieve y se cortó la corriente y tuvimos que
quedarnos en el tranvía 24 horas hasta que me relevaron. 

- ¿  Realizó  varios  trabajos  en  el  tranvía,  no  es  así?

Sí, trabajé como conductor, cobrador y de telefonista en El
Padul, Alhendín y Pinos Puente- aquí se sonríe porque
dice que hoy ya no podría con su sordera- de ayudante en
la subestación, haciendo las traviesas para la vía...De todo.

Usted  trabajó  hasta  el  último  día,  

¿cómo  fue  la  despedida?

Precisamente me tocó encerrar el tranvía en las cocheras el
último día que funcionaron, porque trabajaba de noche.
Fue triste y encima luego nos tocó volver andando.
Cuando se acabó el tranvía me cogieron para trabajar den-
tro del grupo de los llamados "niños de la noche" que nos
dedicábamos a arreglar las vías. Y cuando esto terminó,
pues me mandaban a  trabajar al norte o me daban la jubi-
lación anticipada y una compensación económica. No
quise levantar a mi familia y marcharme tan lejos y me
alegro de haber tomado esa decisión .

entrevista
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Durante los meses de abril y mayo ha sido posible contem-
plar en plena Puerta Real un hermoso tranvía, pulcramente
restaurado, de los que antaño hacían el trayecto desde
Granada al Charcón y, a veces, al Barranco de San Juan, en
Sierra Nevada. Era el reclamo para entrar a una exposición
conmemorativa del centenario de la entrada en servicio del
primer tranvía eléctrico que rodó por las calles de Granada.
Hace de ello un siglo, cien años. No vive nadie de quienes
subieron a aquel tranvía, pero tampoco sobrevive este
medio de transporte tan eficaz y tan añorado. Cuando
cumplía setenta años, en 1974, lo clausuraron, pretextando
una mal entendida modernidad. Hoy, treinta años después,
lo echamos de menos y estudiamos la manera de volver a
ponerlo en funcionamiento. ¿Lo conseguiremos? Tal vez,
como tantas veces ocurre, gastemos nuestras energías en
fuegos de artificio y dentro de muchos años sigamos bus-
cando soluciones viejas para viejos problemas. El hecho es
que el tráfico no puede seguir así y si Granada lo resolvió
hace un siglo ¿no seremos capaces de resolverlo hoy?

La llegada de la electricidad a Granada a finales del siglo
XIX y el desarrollo que desde la pérdida de Cuba en 1898
adquirió la industria azucarera, transformaron Granada
desde el punto de vista técnico y económico; tanto, como
para atraer la atención de empresarios forasteros, como
Nicolás Escoriaza, zaragozano, que en 1903 fundó la com-
pañía "Tranvías Eléctricos de Granada". Al año siguiente
entraban en funcionamiento las tres primeras líneas:
Cocheras-Plaza Nueva, Plaza Nueva-Cervantes y Puerta
Real-Santa Juliana. En 1907 el tranvía llegó a La Alhambra,
en 1909 a Armilla y en los años siguientes a Gabia, Pinos
Puente, Santa Fe y la Zubia. En el verano de 1914 se inició

la construcción de la línea de Dúrcal, con la que se pretendía
superar uno de los problemas históricos del transporte inter-
provincial: la conexión de la capital con el Valle de Lecrín,
la Alpujarra y la Costa, una vez abandonada la idea de cons-
truir un ferrocarril a Motril. Los trabajos fueron lentos por
las dificultades de la orografía pero la obra se superó en
1922 y el 10 de febrero de 1923 el tranvía llegó a El Padul.
Desde 1921 se trabajaba en la construcción del puente sobre
el río Dúrcal; una estructura metálica impresionante de 188
metros de longitud que se trasladó desde Gor, en la línea fe-
rroviaria de Murcia. Terminado éste, el tranvía pudo llegar
a Dúrcal el 18 de julio de 1924. La conexión con Motril se
realizó únicamente para transporte de mercancías, a través
de un funicular aéreo, "el Cable" .que terminaría sus días en
1948, al no repararse una importante avería en el mismo. 

La sentencia del tranvía tardaría algo más en llegar, pero al
final cayó víctima del transporte por carretera: el autobús y
el automóvil. En 1965 se puso en marcha la línea de auto-
bús Granada-Nigüelas, que restó viajeros a la línea de
Alhendín-Padul-Dúrcal. Aún así, la línea se mantuvo en
funcionamiento hasta que el 20 de enero de 1974 realizó su
último viaje entre la tristeza de unos y la indiferencia de los
más. La compañía adjudicó el desguace de todos sus coches
a una empresa de chatarreros. Es curioso que solo se salvara
un coche, uno de los que hacían el servicio al Padul y a
Dúrcal. Allí quedó durante bastante tiempo, con la intención
de que alguien lo restaurara y lo colocara sobre el puente.
No ocurrió así sino que, casi arruinado, fue adquirido por un
coleccionista zaragozano, José María Valero, quien se lo
llevó a la ciudad de El Pilar donde aún se conserva, para dis-
frute de los maños y sonrojo de los granadinos.

Cien años de los Tranvías en Granada

Por Manuel Titos Martínez,
Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Granada



Desde hace algo más de un mes, un grupo de 30 personas
mayores de El Padul están aprendiendo algo tan básico para
la salud como es dormir bien. El taller de prevención de
insomnio organizado por el Ayuntamiento y los Servicios
Sociales Comunitarios e impartido por la psicóloga Ana
Cobos ha tenido un gran éxito desde el primer día, y es que
el insomnio es para muchos "el pan de cada noche". 

En nuestro país, una quinta parte sufre o ha sufrido insom-
nio y este porcentaje aumenta en mujeres y personas ma-
yores. Las causas pueden ser muchas, el stress, las preocu-
paciones, los fármacos, el tabaco, el café...y el desorden en
nuestros hábitos cotidianos. 

El sueño es para muchos algo inalcanzable, que sólo llega
cuando toca levantarse o a ratos durante el día. El propósito
de quienes han asistido a este curso, es dejar de conformarse
con esta situación y poner medidas. Para ello, lo primero
que propone el curso es conocer qué es el sueño y sus dis-
tintas fases, con el objetivo de llegar a atraparlo sin dificul-
tad. Conviene saber cuántas horas de sueño necesita cada
persona, estas pueden variar entre 7 y 9 en adultos, aunque
sabremos que hemos tenido un sueño reparador cuando al
levantarnos sintamos que hemos descansado lo suficiente. 

Si dormimos menos de lo necesario y esto se vuelve cróni-
co, nuestra salud y nuestra personalidad se verán afectadas
gravemente. Cansancio, irritabilidad, falta de concen-
tración, y hasta depresión pueden ser causadas por la falta
de sueño. 

La edad también afecta al sueño y en el caso de las personas
mayores las alteraciones físicas y las preocupaciones, el
estrés, la ansiedad o la depresión pueden ser el origen del
síntoma de otras enfermedades o desarreglos que es el

insomnio. No debe asociarse la edad con el insomnio
porque no tienen porque ir unidos. 

Cómo  dormir  mejor

Para ello El curso de prevención de Insomnio ofrece unas
claves que denomina Higiene del Sueño:

Lo primero es plantarle cara al insomnio, no tenerle miedo.
Es fundamental desconectar antes de irse a la cama, no lle-
varnos los problemas para consultarlos con la almohada.

Debemos establecer hábitos que favorezcan el sueño noc-
turno como limitar la siesta y acostarnos y levantarnos
siempre a la misma hora.

Es muy importante que creemos una asociación positiva
entre el dormitorio y el dormir: practicar la relajación y
establecer una rutina previa al sueño.

Y en general, mejorar nuestro estilo de vida y el ambiente
en el que nos vamos a dormir. Para comenzar, sería muy
positivo hacer más ejercicio, que nos dé el sol, reducir los
hábitos tóxicos como el café, el alcohol, el tabaco..) Cuidar
la alimentación también es básico: siempre es recomen-
dable hacer cenas ligeras y saludables y terminar la cena por
lo menos dos horas antes de  irse a dormir.

Además el curso tratará, de aquí a finales de mes, sobre
esas cosas que nos quitan el sueño y que son fundamen-
tales para vivir bien de día y dormir bien de noche. Se tra-
bajará en la mejora de la autoestima y se introducirán algu-
nas técnicas para la resolución de problemas de la vida
diaria y contra la ansiedad. También se estudiará el uso de
hipnóticos y sus consecuencias y la necesidad de acudir al
médico en determinados casos.
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°Se acabó el insomnio!
Curso de Prevención del Insomnio para mayores

salud
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Desde hace unos meses El Padul cuenta con un nuevo
establecimiento alimentario que hace las delicias de los
amantes del queso, se trata de la Quesería Artesanal " Los
Teatinos" en el barrio de las Cañaíllas. Además de ser la
única quesería como tal en nuestro municipio, "Los
Teatinos" cuenta con un estupendo aval: la leche pura de
cabra de producción propia con la que exclusivamente
realizan todos sus quesos. Precisamente el nombre de "Los
Teatinos" viene de la dehesa del mismo nombre donde sus
cabras pastan en verano. 

Hasta finales del año pasado la producción de queso para
Magdalena Durán y Juan Briones era un asunto puramente
doméstico. Aunque dada la calidad de los quesos que
obtenían, tenían la idea de venderlo desde hacía tiempo.
Tras decidirse, realizar los cursillos pertinentes y obtener
la maquinaria necesaria, la quesería se puso en marcha a
finales de noviembre del pasado año.

La elaboración de los quesos sigue siendo tan artesanal
como los que hacían en casa,  aunque ahora se ayudan de
cierta maquinaria para pasteurizar la leche, moverla,
realizar la cuajada y prensar los quesos. La excelente ca-
lidad de la leche les da un estupendo queso fresco, al igual
que el curado que puede adquirirse con o sin pimentón,
además del estimado requesón para el que los clientes han
de apuntarse en una lista dada la escasez de este producto
y su demanda. De momento, se dedican exclusivamente a
estos productos aunque no descartan con el tiempo incluir
otras variedades. 

Desde que abriera la tienda y con apenas publicidad, el
sabor y la calidad de sus quesos se ha ido pasando de boca
en boca con lo que los clientes no faltan. Y no vienen sólo
de El Padul sino de todo el valle y de Granada.

Y es que como se suele decir, lo bueno se vende solo.

publireportaje

Quesería “ Los Teatinos”
Un queso natural y un sabor excepcional
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El Departamento de Intervención es un órgano que se de-
dica al control de la gestión económico-financiera y pre-
supuestaria del Ayuntamiento. Control Financiero, de
Eficacia y de Legalidad. Es decir que se ajusten las cuen-
tas, que se presten los servicios previstos de la mejor
forma posible, y que se cumplan los aspectos legales en
todos los asuntos económicos.

Presupuesto

Desde que el equipo de gobierno elabora el presupuesto,
Intervención está encargada de  informar del mismo, es
decir, ver si cumple con toda la legalidad, si los ingresos
van a ser suficientes para cubrir los gastos, etc.

Gastos

En cuanto a los gastos, se controlan todas las facturas para
que no se exceda de lo que estaba presupuestado. Se inter-
vienen las órdenes de pago para comprobar formalmente
la realización material de los mismos. Así mismo se com-
prueba la aplicación de las cantidades destinadas a obras,
suministros, adquisiciones y servicios.

Ingresos

Éstos también se controlan para asegurarse de que se
recauda lo que estaba previsto. Se controla la recaudación
y las subvenciones, tanto las que el Ayuntamiento concede
como las que recibe, para que se justifiquen y ejecuten
adecuadamente. Se fiscalizan del mismo modo todos los
actos de gestión tributaria.

Nóminas

Se controlan con el objetivo de que se ajusten a la legali-
dad.

Contabilidad

Se asegura de que registra una imagen fiel de todos los
movimientos económicos del Ayuntamiento.

Liquidaciones  del  Presupuesto

En este estado es donde se pone de manifiesto la ejecución
del presupuesto, si ha habido desviaciones, cómo se han
distribuido los gastos e ingresos y si se han cumplido
todos los aspectos de la legalidad.

Transparencia

Todo este control se refleja en informes, dictámenes o
propuestas que en materia económico financiera o pre-
supuestaria le solicite la alcaldía. Los informes del
Presupuesto y de Cuenta General van  al Pleno, y para ase-
gurar el control político y la transparencia del gasto públi-
co, los concejales podrán solicitar informes a intervención
sobre distintos apartados económicos.

Interventora:

Lourdes Aponte Montiel.

ayuntamiento

Intervención
Control de la gestión económica del Ayuntamiento
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Sin duda, la protagonista indiscutible del deporte en vera-
no es la Piscina Municipal. Como cada año, tras la verbe-
na de San Juan se abre la piscina y con ella llega la diver-
sión y el deporte. El estreno les correspondió esta vez a las
mujeres que el 27 de junio celebraban el V Encuentro
"Mujer y Deporte" con actividades en el agua y fuera de
ella de las que disfrutaron mujeres venidas de los distintos
pueblos del Valle.

Y a partir del 5 de Julio comienzan las actividades propias
de la piscina. Como siempre habrá cursos de natación para
niños, adultos y mayores y embarazadas. Según las necesi-
dades de cada cual se podrá optar a cursos de iniciación,
perfeccionamiento y terapéutica. Por supuesto habrá na-
tación libre y los interesados podrán además participar en
el 9º Circuito Provincial  de Natación del que El Padul será
la 4ª sede. El 7 de agosto se celebrará una de las pruebas
en la Piscina Municipal. Las inscripciones se realizarán en
la Piscina.

Con el objetivo de mejorar la calidad del agua de la pisci-
na, este año el Ayuntamiento ha adquirido un clorador
automático que ya está funcionando para asegurar que la
cantidad de cloro del agua sea siempre la estrictamente
necesaria.

Campeonatos  de  Verano

Y si te gusta el deporte, este verano oportunidades no te
van a faltar porque el Ayuntamiento organiza una serie de
torneos para todas las edades y gustos deportivos:

Campeonato de Fútbol Sala en categoría senior,
Campeonato de Fútbol 7 categorías Prebenjamin hasta
Juvenil, Campeonato de Baloncesto 3x3,  Voleyplaya-
Voleibol 3x3 y Balonmano 5x5 todas las categorías,

Campeonatos individuales de tenis y Baloncesto todas las
categorías y Campeonato de Waterpolo para todas las ca-
tegorías. Todos los participantes recibirán distintos pre-
mios y entradas gratis para la piscina.

Clausura  de  los  Juegos  Escolares

El pasado 28 de mayo,  tras celebrarse la última jornada de
liga de Fútbol Sala en El Padul donde se concentraron los
20 equipos participantes de todo el Valle de Lecrín, se
clausuraron los Juegos Escolares en el Centro Cultural.
Este año, gracias al apoyo económico de la
Mancomunidad, todos los jugadores recibieron una
camiseta y una medalla de recuerdo. 

Además, se aprovechó la ocasión para homenajear a Paco
Cervera, que durante los últimos 14 años fuera coordinador
de los Juegos Deportivos Provinciales de Diputación en el
Valle de Lecrín, y a quien se entregó una placa en
reconocimiento a su labor deportiva en este terreno. 

Resultados  del  Club  de  Fútbol  Atletismo  Padul

El equipo Benjamín 7 se clasificó como Campeón de Liga
y campeón o subcampeón de Copa. Los Alevines
quedaron en quinto lugar en la clasificación de la Liga.
Los infantiles quedaron subcampeones de Liga. Los
Cadetes sextos en la liga y en semifinales de Copa. El
equipo juvenil desciende a 2ª, el equipo senior pendiente
de resultado.

¡Enhorabuena a todos ellos y que disfruten de su mereci-
do descanso hasta septiembre!

deporte

Piscina y Torneos de Verano
°Este verano, no pares!
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Maria Victoria Rodríguez Montero
Artesanía en Patchwork

El pasado 30 de abril se inauguraba en el Ayuntamiento de
El Padul una exposición de trabajos en Patchwork, técnica
que consiste en unir retales de telas diversas formando
mosaicos únicos e irrepetibles. Esta labor proviene de va-
rios países como EEUU, Canadá, La India...donde surge
en zonas deprimidas como una forma de utilizar pedazos
de tela aprovechables de prendas desechadas, convirtién-
dose con el tiempo en todo un arte. Entre la gran variedad
de trabajos realizados por medio de esta técnica en todo el
mundo destacan los trabajos de la secta religiosa de los
Amish en Estados Unidos.

En España, son de gran interés los trabajos realizados en
La Rioja que se conocen con el nombre de almazuelas y
parece ser que estas labores existieron también en Las
Alpujarras y otras zonas montañosas y aisladas aunque de
ellas se hayan conservado escasísimas piezas. Pero hoy en
día, en la costa de Granada, hay quien se dedica con pasión
a las labores en patchwork. Es el caso de Maria Victoria
Rodríguez y su hija Inés.

La afición ha ido pasando de madres a hijas. La madre de
Maria Victoria tenía una gran colcha en patchwork y a
Maria Victoria le gustaba tanto que cuando iba a casarse
decidió copiarla para tener una igual en su casa. Este
primer trabajo le gustó tanto que se aficionó y comenzó a
hacer otras cosas y poco a poco se fue animando a hacer
diseños propios y empezó a regalarlos a sus amigas.

A Inés, viendo a su madre, también le picó el gusanillo y
hoy sus creaciones son de tal belleza y creatividad que han
merecido una primera exposición aquí en nuestro ayun-
tamiento. El Patchwork es para ellas un entretenimiento y

nunca habían pensado exponer pero la cosa surgió porque
Maria Victoria es cuñada de una trabajadora del
Ayuntamiento que se lo propuso a la alcaldesa y la idea le
pareció estupenda. Así durante el mes de mayo, las pare-
des del Ayuntamiento se vistieron de la calidez y el color
de los tapices de Maria Victoria Rodríguez Montero y su
hija Inés.

En ésta, su primera exposición, nos ofrecieron una intere-
sante muestra de sus trabajos, 25 piezas únicas, de las
cuales gran parte son regalos que han hecho a sus amigas
y que éstas han donado para la exposición. Diseños clási-
cos y modernos entre los que destacar la gran colcha (ori-
gen del resto de trabajos) copiada de un modelo antiguo
español y para cuya realización se han utilizado más de
5.000 piezas de tela. Piezas de distintos tamaños, tapices,
colchas.. con motivos figurativos o abstractos, colores
vivos y oscuros, planos o estampados, diseños infantiles o
divertidos con peces, vestiditos, faldas y pantalones o tuli-
panes, nos hacen pensar en la laboriosidad, el tiempo y la
imaginación invertidos en ellas. Y entre los tapices, nos
encontramos lo que a primera vista podía parecer un tapiz
muy original para darnos cuenta al acercarnos que se trata-
ba de la parte de atrás de una obra inacabada. De esta
forma, Maria Victoria e Inés quisieron mostrarnos el inte-
rior de su tarea que consiste en unir con gracia todas las
pequeñas piezas de cada puzzle.

Maria Victoria y su hija Inés la tarde de la inauguración. Detalle de la primera obra realizada por Mª Victoria y la mayor de la exposición.
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medioambiente

5 de Junio Día Mundial del Medioambiente
Disfrutando de la naturaleza en El Padul

El Padul es un pueblo comprometido con el medioambi-
ente y con un gran amor por sus montes y su joya
medioambiental, su Laguna, uno de los humedales más
importantes del sureste peninsular. Si a lo largo del año, se
realizan diversas actividades de educación ambiental y
disfrute de la belleza y riqueza natural de la misma, con
motivo del Día Mundial del Medioambiente, el Ayun-
tamiento de El Padul en colaboración con el Grupo
Cicloturista Valle de Lecrín, la Asociación Laguna de El
Padul, Sierra Nevada Natural y los Colegios Públicos, pro-
gramó una interesante serie de actividades lúdicas y
educativas dirigidas a todos los públicos.

Plantación  de  Árboles

El viernes, para comenzar por los más pequeños, los alum-
nos de 5º de ambos colegios recibieron una interesante

charla a modo de cuento acompañada de una proyección
acerca de la biodiversidad de los Parques Natural y
Nacional de Sierra Nevada. Y al final de la mañana, tras
las proyecciones, se realizó una plantación de especies
autóctonas, árboles de ribera que los niños plantaron en el
terreno municipal que se encuentra por detrás de la depu-
radora, con lo que se amplía la llamada "pantalla verde".

Anillamiento  de  Aves

El sábado, Día Mundial del Medioambiente, los más
madrugadores fueron los anilladores de Sierra Nevada
Natural, que comenzaron sobre las 7 de la mañana a colo-
car las redes cerca del observatorio del Ojo Oscuro en la
Laguna para realizar la actividad de anillamiento científi-
co de aves. No es la primera vez que se lleva a cabo esta
actividad en nuestra laguna, sino que desde 1985 se vienen
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desarrollando anillamientos periódicos. Los resultados
han demostrado la gran importancia de este humedal en
los pasos migratorios de aves y la necesidad de su conser-
vación. Sólo en la mañana del sábado se recogieron más
de treinta aves de las redes, aves que fueron estudiadas,
medidas y anilladas con lo que los observadores que por
allí fueron pasando pudieron saber algo más del apasio-
nante mundo de las aves migratorias.

Para los que aún no lo sepan, el anillamiento de aves es un
método de investigación que se basa en el marcaje indi-
vidual de aves por medio de una anilla numerada. Esta
anilla es, para entendernos, como el carnet de identidad o
la matricula de este animal y puede aportar una informa-
ción valiosísima sobre su biología y sobre sus movimien-
tos migratorios. Si recapturamos un ave anillada podremos
saber por ejemplo su sexo, su edad, su peso, sus medidas
y de dónde viene y cuánto ha tardado. 

Por poner un caso, un Carricero Común anillado en el
Parque Nacional de Djoudj (Senegal) en invierno, fue con-
trolado por anilladores granadinos en La Laguna de El
Padul al verano siguiente: había recorrido 2.608 km.( dis-
tancia que realizan dos veces al año).

En esta ocasión, en la mañana del 5 de junio, se recap-
turaron 2 aves, un ruiseñor común y una curruca cabecine-
gra aunque para saber más sobre los datos que aportarán
sus anillas habrá que esperar a que manden esta informa-
ción de la Oficina de Anillamiento de Madrid.

"  Sobre  Ruedas  por  la  Laguna"

El mismo sábado, a las 10:30 de la mañana salía del
Ayuntamiento un grupo de ciclistas dispuestos a recorrer
los senderos de la Laguna de El Padul. Se trataba de una
ruta en bici guiada por miembros de Sierra Nevada
Natural para disfrutar de la belleza paisajística de la
Laguna con sus fuentes, sus madres, sus carrizos etc.

Aún habiendo gente de todas las edades, quienes mejor
respondieron a la convocatoria fueron los más pequeños,
un grupo de unos treinta niños, que disfrutaron el recorri-
do de lo lindo. Se realizaron distintas paradas en la fuente
del mal nombre y vía ibero-romana donde se habló sobre
las peculiaridades del entorno. También se paró en los
campos para explicar las diferencias entre los cereales. Y
para animar el recorrido a los más pequeños se terminó
con una pequeña carrera, para después  visitar el Centro de
Visitantes de la Laguna.

Así,  la ruta de varias horas se convirtió en un agradable
y divertido paseo por la naturaleza en una mañana esplén-
dida. Tras la carrera,  y para calmar la sed, se visitó  la
Alberca Palmones donde los más atrevidos se dieron un
chapuzón. Y para terminar, se pasaron por el Ojo Oscuro
para ver cómo se realizaban los anillamientos y escuchar
las interesantes explicaciones sobre las distintas aves, que
tras ser anilladas, se dejaban nuevamente en libertad.
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iniciativas

El fin de semana del 5 y 6 de junio El Padul acogió por
primera vez un tipo de fiesta que se viene llevando a cabo
en distintas ciudades de España y que reúne a miles de
jóvenes aficionados a la informática y cuyo objetivo es
compartir durante horas e incluso días todo lo último en
ocio e informática. En menor escala, y con escasa publici-
dad, el Party Pro-5 tuvo una gran aceptación entre jóvenes
de toda la provincia. Unos 30 participantes desde chavales
de 14 años con autorización de sus padres  a más mayores
provenientes de Granada, Las Gabias, Dúrcal y El Padul
cubrieron la mitad de las instalaciones ya que había
preparados 60 puestos. Sus organizadores reconocen que
para el año que viene debería hacerse en otra fecha por que
esta coincide para muchos con los exámenes.

La idea surgió de un grupo de estudiantes de informática,
Javi, Rafael, Víctor y Pablo que inspirados en una
macrofiesta de este tipo que se realiza en Valencia deci-
dieron plantear el proyecto y contaron con la colaboración
de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y el
Programa Ciudades ante las Drogas de la Junta de
Andalucía.

Superados rápidamente los primeros problemillas técnicos
se organizaron espontáneamente distintos grupos en torno
a las preferencias de los usuarios juegos en red, internet,
intercambio de archivos...Y el buen ambiente fue lo que
imperó en estas 48 horas de compartir y disfrutar de la
informática.

El programa de actividades contó con competiciones de
Modding, Mejor PC y Mejor Jugador, juegos en red, inter-
cambio de series, documentales, música.. un retroproyec-
tor gigante emitiendo videos, animaciones y efectos espe-
ciales, ambiente animado por la mejor música , 48 horas

de conexión a internet, más de un kilómetro de cable y
hasta comida refrescos y café gratis para los participantes.
Todo ello a un precio muy juvenil: 3 euros. La noche tran-
scurrió sin incidentes y prácticamente sin dormir ya que
pocos fueron los que dejaron de jugar de las 12 a las 5 de
la mañana, si acaso los organizadores que echaron una
cabezada en sus sacos de dormir.

Aunque en este tipo de encuentros cada uno se trae su
ordenador de casa, se instalaron también un par de orde-
nadores para que los curiosos que pasasen por allí pu-
diesen también sentarse un rato y participar. 

Su idea es poder seguir celebrando este encuentro y ha-
cerlo en la carpa habilitando una zona con sacos para
dormir y otra con los ordenadores y la música. Además se
podrían ampliar actividades como actuaciones de  música
en vivo, etc.

Party Pro-5
48 horas de fiesta informática
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el mirador

Antes de entrar en el tema que hoy nos ocupa, quiero
resaltar, el acierto que ha tenido Ana Aguilera, la directo-
ra de esta publicación, de titular esta columna con el nom-
bre de El Mirador. Porque es precisamente eso, un mirar
la realidad cotidiana no solo dentro de nuestro mundo
local sino también fuera de nuestras fronteras recogiendo
sucesos o acontecimientos que puedan interesar, o al
menos distraer, a nuestros lectores. 

Dicho esto, paso a ocuparme de los dos acontecimientos
religiosos ocurridos recientemente en nuestro pueblo. El
primero de ellos en el tiempo ha sido la misa que el pá-
rroco del Padul celebró el día 31, lunes de Pentecostés, en
la Placeta del Almendro. Una importante mayoría de
católicos subió a aquellos barrios para compartir con los
vecinos la tarde de fiesta. Se adornaron calles, se insta-
laron altares y se vivió con emoción la Eucaristía y la pos-
terior procesión con la Virgen. Al final se escuchaban
comentarios favorables a la iniciativa de D. Cristóbal
junto con el deseo de que se repita por otras zonas. 

Y el otro gran evento religioso fue la celebración del cen-
tenario de la Adoración Nocturna que un día 14 de Abril
de 1.904 comenzó su andadura en el Padul de la mano de
un grupo de hombres encabezados por D. Andrés
Maldonado Sánchez. También se vivió una auténtica fies-
ta a la que asistieron representantes de diversas secciones
adoradoras de la provincia junto a un grupo de sacerdotes
al frente de los cuales estaba el vicario territorial del Valle,
Costa y Alpujarra D. Juan Martínez Gutierrez.

Ha sido, quizás, la Adoración Nocturna la obra que, en
nuestro pueblo, ha perdurado mas en el tiempo, aunque
hemos de reconocer que, en las actuales circunstancias, el
futuro no es muy halagüeño. Y es que nuestra historia está
llena de encuentros y desencuentros.  

Acontecimientos
Religiosos por José Villena

Lenguaje  Músical,  

para niños y adultos

Clases  de  Instrumentos

viento, cuerda, percusión, por grupos e individuales

Música  de  Cámara  y  actividades  de  conjunto
sesiones de 30 minutos semanales mínimo Gratuitas

Agrupación instrumental de Cámara, Agrupación de
Cuerda de pulso y púa, Agrupación de Percusión, de
Teclados y ensemble de saxofones...

NOVEDADES

Materias  para  1º  Ciclo  de  Grado  Medio

Taller  de  Música  y  Teatro

Taller  de  Danza

clásica y tradicional a partir de 4 años

Matricúlate    hasta  el  15  de  Julio  !

958  777  514    /    678  5185  77

y  este  mes  de  Julio:

Lenguaje musical, taller de construcción de instru-
mentos, orquesta de pequeña percusión, agrupación
instrumental, Coro infantil, Clases instrumentales
por grupos o individuales...

Escuela Comarcal de
Música Valle de Lecrín

Curso 2004-2005



elpadulinforma 28

Cámaras Digitales
La revolución fotográfica

informática

Con la aparición de la fotografía digital, el obtener una
imagen de un lugar, de un acontecimiento, de un ser vivo,
etc.. se ha convertido en una operación muy sencilla y con
múltiples ventajas respecto a la fotografía tradicional.

Por un precio razonable (unos 150 euros -25.000 de las
antiguas ptas-) podemos adquirir una cámara digital que
pone de manifiesto dichas ventajas: es de menor tamaño
(algunas como una tarjeta de crédito), no necesitan carrete,
conseguimos ver -en la pantalla que incorporan- cómo ha
salido la foto, sin necesidad de esperar al revelado (por lo
que podremos eliminar aquella que no nos guste) y algu-
nas nos permiten grabar  unos minutos de vídeo.

La característica principal que determina el precio de la
cámara es el número de Pixels, que son los sensores indi-
viduales de luz que posee. Por tanto, a mayor número de
Píxel mayor calidad podrá  tener la foto que obtengamos.
Pero nos informaremos bien de que los Pixels son efec-
tivos. Es decir  si nos dicen que la cámara tiene 5 Mega
Píxel de los que 3 son efectivos, los otros 2 los obtiene por
interpolación (es decir, la cámara se los "inventa" como
los programas de retoque fotográfico).

Almacenan cada foto como un fichero electrónico en una
tarjeta de memoria; y cuando la llenemos tenemos que
descargarlas en nuestro ordenador, mediante el puerto
USB o mediante un lector de tarjetas, para poder seguir
disparando fotos.  Hay dos formatos de tarjeta y cada uno
tiene unas ventajas e inconvenientes; en cuanto al precio,

las Memory Stick son las más caras y las Compact Flash
las más baratas. Las hay de diferentes tamaños (64 Mb,
128 Mb, 256 Mb,etc..) según los cuales podremos guardar
más o menos fotos y con mayor o menor calidad, pero son
reutilizables; es decir, cuando vaciamos las fotos las
podemos volver a utilizar.

En cuanto al zoom nos decidiremos por el óptico (como en
las cámaras tradicionales) o por el digital. El primero hace
que la cámara sea más voluminosa y el segundo que per-
damos calidad en el resto de la imagen a la que no se le ha
aplicado el aumento.

Una vez que tengamos las fotos en nuestro ordenador las
podemos imprimir, enviar por correo electrónico y
ordenarlas en álbumes electrónicos. Encontraremos
muchos programas de organización de imágenes en
http://www.softonic.com/index.phtml?modo=2&n_id_pla
t=1&n_id=1664 

Y cómo no, la fotografía digital da pie a que utilicemos
programas de retoque fotográfico: El mejor, sin duda, y el
más utilizado es Adobe Photoshop con el que no sólo
eliminaremos los "ojos rojos", sino podremos quitarnos
arrugas, cambiarnos el color del pelo o de los ojos, "pro-
barnos" distintas prendas o hacernos una foto con nuestro
personaje favorito, sin movernos de casa.  En definitiva
una amplia gama de herramientas que de forma sencilla
retocan fotografías con efectos espectaculares. 

José Antonio Megías López
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Sociedad Rural
Cambios y oportunidades

agricultura

De El Padul, por su número de habitantes, tradiciones,
modos de producción y estilo de vida, podemos decir que
se trata de un pueblo semi-rural. Han quedado atrás los
tiempos en que la agricultura determinaba su modo de
vida, pero sigue teniendo mucho que ver con la identidad
de El Padul y sus habitantes. Los agricultores siguen pro-
duciendo ( almendra, aceituna, cereales...) pero su produc-
ción ha perdido el carácter localista y hoy se enmarca en
un mundo globalizado.

Así, el futuro de la agricultura está en las nuevas políticas
agrarias que nos llegan de Europa y el agricultor de El
Padul está obligado a saber que consecuencias tendrá en su
quehacer diario la incorporación a Europa de los nuevos
países miembros. Las subvenciones a la agricultura han
llegado a convertir a ésta casi en un "servicio público", por
lo que la falta o la reducción de las mismas obligan a
plantearse la continuidad de determinados cultivos. Esta
globalización de la agricultura plantea ciertos problemas,
por los que las asociaciones de agricultores luchan a diario
haciendo llegar su voz a los políticos que los representan
en Europa. Pero a su vez, supone nuevos retos y oportu-
nidades.

Lo que hoy legitima la productividad agrícola es el desa-
rrollo sostenible y la calidad, por lo que además de pro-
ducir hay que saber vender, vender la calidad y la singu-
laridad de nuestros productos. Una de las ventajas de la
globalización es que hoy en el mundo rural se puede vivir
en condiciones muy similares a las de las zonas urbanas en
cuanto a servicios, acceso a la información etc., pero man-
teniendo a la vez unas características diferenciales, como
son la tranquilidad, el mayor contacto con la naturaleza,
unas relaciones mucho más cercanas entre vecinos y en

general, una forma de vida que cada vez se estima más
como armónica y deseable. 

El acelerado e impersonal ritmo de vida de las ciudades, el
estrés, la soledad... han convertido al mundo rural en algo
que se ve con nuevos ojos, con una visión muy positiva y
hasta idealizada. Esto se traduce en un auge del turismo
rural, que si bien es más claro en los pequeños pueblos del
valle, también se ha notado en nuestro municipio donde los
alojamientos y distintas ofertas de este tipo están teniendo
un gran éxito.

La Agricultura, por su valor estratégico, tiene que seguir
teniendo un valor clave, sabiendo adaptarse a los cambios
e ir a la búsqueda de la calidad, de la denominación de ori-
gen y la mejora en la comercialización. Todos estos cam-
bios, para que tengan éxito, han de darse desde dentro, es
decir, contando con los actores sociales del mundo rural,
asociaciones, organizaciones agrarias.... Porque los
primeros en darse cuenta del valor de lo rural deben ser sus
habitantes.

(Reflexiones sobre la charla del Doctor en Sociología por
la Universidad Complutense de Madrid y  Profesor en la
Universidad de Granada, Francisco Entrena Durán, dentro
del Seminario Agricultura y Sociedad organizado en
Granada por ASAJA.)



PARQUES  EOLICOS,  

¿BENEFICIAN  O  PERJUDICAN  AL  PADUL?

El próximo 29 de julio se cumplirán  dos años de lo que, a mi modo
de ver, fue un trascendental acuerdo, tomado por los representantes
municipales (gobierno y oposición). Casi por unanimidad, deci-
dieron repoblar nuestros Montes de Abajo con 39 aerogeneradores,
conocidos vulgarmente como molinos de viento, los cuales, según
se dijo, reportarán a las arcas municipales una cantidad próxima a
los 228.000 euros anuales. Esta sola razón pareció ser bastante con-
vincente para algunos. Lo que no se explicó pormenorizadamente al
pueblo, fueron  los posibles inconvenientes.

Varios meses después, "El Padul Informa" daba la noticia en estos
términos: "PARQUES EÓLICOS" "La aprobación  de tres parque
eólicos en El Padul, supondrá la incorporación de nuestro munici-
pio a un proceso de implantación de las energías alternativas,
como energía limpia, ecológica y rentable". Continuaba dicha
información aceptando como cosa natural, "el impacto visual, que
conlleva una pérdida de calidad del paisaje", justificada ésta,
porque no se puede desperdiciar el viento como fuente de energía,
caso de poder sustituir otras más contaminantes (sic). En lo refe-
rente a emisión de ruidos, se aseguraba cumplirá la normativa
europea. Sobre la posible matanza de aves, que según se decía, fue
lo que más preocupó al estudio, consideraba que, al estar lejos de
la Laguna, las aves de este paraje no correrán peligro. Por último,
la  afectación a los usos tradicionales, no será tal, ya que podrán
"seguir realizándose sin ningún problema" (¿?). 

Ante situaciones de este tipo, en las que está en juego el futuro de
una buena parte de nuestro término municipal, caben múltiples
actitudes. En cualquiera de las posibles, me son ajenas la preci-
pitación y la indiferencia. Tampoco tengo la menor duda de que,
todos los que participaron en la toma de esta decisión, lo hicieron
pensando que era lo mejor para nuestro pueblo, sin que eso evite
la obligación de asumir cada cual la parte de responsabilidad que
le corresponda.  De cualquier forma, antes de seguir adelante, debo
precisar mi posición. En aquella ocasión fue la de abstenerme,
dejando clara mi  postura a favor de ese tipo de energía, pero enten-
diendo que era una temeridad colocar al tirón, 39 aerogeneradores
de 100 m. de altura cada uno y aspas de similares dimensiones, sin
conocer a ciencia cierta la repercusión que tendrían. El proce-
dimiento más racional, argumenté entonces, era hacerlo gradual-
mente sopesando ventajas e inconvenientes.  Como quiera que, más
pronto que tarde, este proyecto se va a convertir en realidad, salvo
sorpresa de última hora poco probable; he decidido poner a dis-
posición de todos los que estén interesados, una serie de datos, para
que cada cual los valore según su particular punto de vista. 

Se  debió  consultar  al  pueblo

De prosperar mis temores, hoy mas fundados que entonces, en
poco tiempo, puede que la melancolía se apodere de muchos pa-
duleños, como consecuencia de una decisión que, desde mi punto
de vista, se tomó, cuanto menos, de manera precipitada y adole-
ciendo de falta de sensibilidad y previsión de futuro. 

En casos de tanta trascendencia, se debe pensar con la mano en el
corazón, en lugar de querer engrosar, por la vía rápida y a toda
costa la cartera municipal, teniendo presente otra serie de recursos
(medioambientales, turísticos, etc.) que, también hay que decirlo,
no son contrarios a la mejora del nivel económico. Sobre todo en
un pueblo como el nuestro que, gracias a su privilegiada situación

económica, puede y debe ser selectivo a la hora de autorizar activi-
dades. Y digo más, tratándose de decisiones de tanta repercusión
como la que comentamos, ¿no hubiera sido necesario consultar
abiertamente a los vecinos? Estoy harto de escuchar a los represen-
tantes de los partidos, decir  que "el pueblo es sabio". Sin duda algu-
na esta hubiera sido una buena ocasión para una decisión sabia. 

Mi intención no es la de crear una alarma innecesaria, tan solo
pretendo dar a conocer una información recogida de otras fuentes
distintas al Ayuntamiento y las empresas adjudicatarias. Para des-
dramatizar, debo manifestar, que, la primera experiencia que se ha
dado en la provincia de Granada ha sido la de Loja. Desde la A-92
la visión resulta tolerable, desconociendo la impresión que pueda
causar desde un lugar más próximo a las turbinas. De todos modos
los de Loja son de 55 m de altura y  los nuestros serán de 100 m.
Parece lógico que el impacto y demás inconvenientes  varíe en la
misma proporción. Por otro lado, los recientemente instalados
entre Izbor y Lanjarón  a la vista están. 

En el supuesto de que los ingresos sean como se presupone,  darían
para arreglar algunas cosas. Pero no es menos cierto que a cambio,
se fastidiarán, por decirlo de manera suave, lugares como el
Valcaile, uno de los pocos  con encanto que nos quedan y que
merecería un especial respeto. ¿No hubiera sido más acertado ges-
tionar algunas ayudas para revitalizar ese enclave, como  parte
importante de la historia del Padul, en lugar de colocar esos 9
aparatos? Por otro lado, ¿Será compatible todo este tinglado, con
el proyecto de parque temático de la Alhambra y el mundo árabe?
Seguro que no. Y el entorno del Campamento, previsible zona de
esparcimiento, ¿va a sufrir algún tipo de afección? 

Ruidos  y  servidumbres

Según ciertas informaciones el ruido se percibe a 1'5 Km. de dis-
tancia. ¿Qué va a pasar con los  cortijos instalados en las inmedia-
ciones de los parques,  utilizados como recreo los fines de semana?
¿Podrán soportar sus dueños las importantes molestias que previs-
iblemente se producirán? ¿Y el resto de los labradores de los
alrededores, sobre todo los que han apostado por la afortunada
decisión municipal, de poner en regadío la zona colindante a Cerro
Gordo? ¿Podrán compatibilizar los proyectos de futuro con la
nueva actividad? Y la alternativa del turismo rural, ¿no habría que
haberla tenido en cuenta? 

De momento, para empezar con los inconvenientes, a algunos pa-
duleños no les ha hecho ninguna gracia encontrarse sus fincas con
una servidumbre innecesaria, a cambio de un puñado de euros,
como consecuencia del paso de tres o cuatro líneas de alta tensión,
que servirán para evacuar la energía desde las distintas subesta-
ciones. Desconozco el número total de éstas. De ser igual al de par-
ques, la cosa deberá considerarse un añadido a la ligereza inicial.  

Destrucción  de  los  montes

Otro detalle que también debe conocerse son las consecuencias
del anclaje de estos monstruosos aparatos. Requerirá la  utilización
de una buena  superficie de terreno, con perforaciones de 6 m de
profundad a rellenar con unas 500 toneladas de hormigón, aproxi-
madamente, por cada aerogenerador. Para excavar estos lechos será
preciso el uso de maquinaria pesada y, tratándose de una zona
pedregosa como la nuestra, no debemos descartar el uso de explo-
sivos. Por muy fino que se trabaje, está asegurado un trajín, que
dará cómo resultado la destrucción, de manera irreversible, de una
extensa zona de nuestros montes. Pero no se queda ahí. Los susodi-
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chos aparatos tienen una vida que ronda los 15 años. Pasado ese
tiempo, resulta necesario sustituirlos por otros, con el inconve-
niente de que la resistencia del hormigón también prescribe, al
tener que dar respuesta a una mole que superará una  altura equi-
valente a treinta y tantos pisos, expuestos a un permanente
movimiento. ¿Que pasará en ese momento?: ¿Se perforarán otras
zapatas de iguales características, contribuyendo a la cementación
de otra importante zona? ¿Habrá que soportar la chatarra de los
que hayan prescrito?  

La contaminación del subsuelo con los derrames accidentales  del
aceite para lubricar y limpiar la maquinaria es otro de los inconve-
nientes garantizados. Cada turbina almacenará, más de 400 litros de
lubricante en su interior. A esto hay que unir los frecuentes  incen-
dios producidos por cortocircuitos en el generador o por la caída de
rayos atraídos por la alta masa de acero. En esos casos el lubricante
se convierte en alimento para el fuego. Otra importante molestia
son, las sombras proyectadas por las aspas cuando el sol está por
detrás. A este fenómeno se le conoce como "efecto discoteca".
Unido al ruido, puede provocar un alto nivel de estrés, con efectos
de consideración para la salud.

Persistirá  el  problema  de  las  nucleares

El argumento más fuerte utilizado para su implantación, poder
sustituir a las centrales nucleares y térmicas evitando la contami-
nación y los riesgos producidos por éstas, no es tal,ya que, al entrar
en producción los aerogeneradores, no se puede apagar ni una sola
central térmica ni nuclear. Tienen que mantenerse funcionando en
lo que se conoce como reserva activa, quedándose sincronizadas a
la red y listas para producir electricidad en las bajadas de produc-
ción de las eólicas, al aminorar la fuerza del viento. De esa forma
se gasta combustible y se producen gases invernadero, tan solo para
permitir que sea utilizable la errática energía eólica, en una red
elétrica donde se necesita estabilidad de voltaje y frecuencia. 

A esto hay que unir que, la electricidad producida por los aero-
generadores, tiene un costo aproximado tres veces mayor que el de
la energía convencional. Por eso necesita beneficiarse de subven-
ciones, de precios de venta garantizados por ley, de ventajas fis-
cales para los empresarios, etc. Ahí radica el quid de esta cuestión.
Con las escandalosas subvenciones hay dinero para contentar a
todos, incluyendo algunos miembros de grupos ecologistas a los
cuales se les ha encargado la realización de los proyectos de
impacto ambiental. De esta forma, el silencio de muchos está
garantizado y la siembra de todo el territorio nacional de estas
gigantescas maquinarias también. Lo malo será el día que se
acaben las subvenciones.  

Tan solo quiero pedirle a los que, a nivel local, nos metieron en
este tinglado, que no nos lo presenten como algo respetuoso con el
medio ambiente. Es más apropiado calificarlo como una operación
especulativa. Ese desarrollo sostenible del que todos hablan, una
de dos,  o no saben de que va, o nos están tomando el pelo, los de
fuera y los de dentro.

Como ya dije anteriormente, estoy de acuerdo con el
aprovechamiento de la energía producida por el viento, lo que no
me cabe en la cabeza es que para ello haya que enmarañarlo todo,
privándonos de la satisfacción de poder  mirar un horizonte limpio
de cacharros ruidosos que, fundamentalmente, benefician intereses
ajenos al Padul. Para nosotros el balance consiste, lisa y llana-
mente en  "desvestir un santo para vestir a otro". A pesar de todo,
mi mayor deseo,  sería no acertar.

Todo lo aquí expuesto se encuentra al alcance de cualquiera en
Internet. Los interesados en conocer más detalles, pueden acceder,
entreotras, a http://www,iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1272
o 1097. También se dispone de una grabación emitida hace
algunos meses por la Cadena Ser. 

J. Cenit
MEJOR  SIN  TABACO

El tabaco, planta oriunda de América es familia de las solanáceas
como el tomate, la patata, etc. Contiene en sus hojas y tallos un
alcaloide llamado nicotina de la que ya conocemos sus efectos a
través de los cigarrillos. Cuando los primeros colonizadores lle-
garon a América vieron como los indios de las Antillas y otras
regiones meridionales liaban las hojas de tabaco prendiéndoles
fuego para consumir su humo y más que todo para ahuyentar los
mosquitos.

Al principio, los colonizadores lo trajeron a Europa como planta
decorativa de jardín, pero con los años, se fue introduciendo su
uso para fumar creando controversia en algunos reinados
europeos que impusieron severas leyes en contra de su uso. Hoy
como ya sabemos, es un monopolio de ingresos para el Estado,
la otra cara es la pérdida anticipada de vidas, las enfermedades
crónicas, millones y millones de jornadas laborales perdidas por
los efectos nocivos del tabaco. Su consumo se ha vuelto mundi-
al y se estima que cada año mueren unos quince millones de
seres humanos por su causa. Sólo en España el 16% de la mor-
talidad (por no hablar de distintas enfermedades: cáncer, enfer-
medades cardiovasculares y respiratorias) es atribuible al tabaco
y esto irá en aumento al incorporarse las mujeres y los jóvenes
para los que ejerce una gran atracción. Todos estos perjuicios los
paga la Seguridad Social con unos cuantiosos gastos que en
resumen pagamos nosotros los ciudadanos. Parte de las mejores
tierras de las zonas templadas del mundo se dedican al cultivo
del tabaco, mientras la cuarta parte de los habitantes del planeta
pasa hambre.

En mi opinión, debería de haber una coordinación mun-dial de
todos los gobiernos para atajar y reducir en lo posible ese vicio
que no crea más que problemas, incluso algunos incendios se han
iniciado por descuido de los fumadores. Si ya de por sí, la con-
taminación nos acecha por todas partes, escape de gases de
automóviles, fábricas, productos químicos, riesgo en el trabajo
etc... Por qué meterle más humo contaminante a los pulmones
con el tabaco, si habitualmente ya tenemos nuestra dosis. 

¡Qué bien vivían los europeos antes del siglo XVII sin tabaco!.
El consumo de tabaco es una plaga y un lastre para la sociedad,
igual que el resto de drogas. Ojalá este artículo sea un granito de
arena en pró de no fumar.                     

Alfredo Augustín Ortíz 

Los artículos de opinión deberán tener una extensión máxima de
600 palabras para una columna o 1.200 para una página e ir acom-
pañados del nombre, DNI y teléfono del autor. Podrán entregarse
en el Ayuntamiento o a través de e-mail. La editorial no se hace
responsable de las opiniones vertidas en esta página.
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JULIO

Música  en  los  Barrios
Durante los meses de Julio y Agosto, cada sábado, actuaciones musicales en los barrios del pueblo.

17 Swim  Summer  Dance  Festival
En la Piscina Municipal a partir de las 20 horas. °Diviértete sin Drogas! 13 Djs, Campeonato de Play
Station,  Exhibición de Graffittis, Zoco con peluquería, Tatuajes y Piercings, Futbol Playa, Animación,
Fotografía...

25-1 agosto Campamento  Juvenil  
Viaje a Galicia y Xacobeo.

AGOSTO

2-8 Semana  Cultural

2-3               Cine de verano, Troya y Peter Pan en la explanada del Centro Cultural  a las 22 horas.

5                  Teatro de Calle: Obra Romeo y Julieta a cargo de la compañía Vagalume Teatro a las 20:30horas.

7                  Actuación de la Agrupación de Coros y Danzas de Granada a las 22 horas.

8                  Actuación de “ Cuentos Sonantes y Títeres” para niños en la Casa Grande a las 21:30.

Además  Actuación del Coro Rociero, Baile, Exposiciones, Concurso de Pintura...Presentación del libro del
Padre Ferrer “El Padul, un poco de historia” y entrega del V Premio de Poesía Villa de El Padul. 

7 VI  Laguna  Rock
Poncho K, Despistaos y  Ratones Koloraos + Grupo paduleño

7 Circuito  Provincial  de  Natación  de  Diputación
Prueba en la Piscina Municipal de El Padul a las 10 de la mañana. Interesados apuntarse en la Piscina,
dispondrán de un monitor para entrenar y transporte gratuito para participar en las pruebas de Alhama,
Cuevas del Campo, Villanueva del Mesía, Maracena y Churriana.

8 Día  de  la  Bicicleta
Salida de la Explanada del Ferial a las 10 de la mañana. Inscripciones en el Ayuntamiento o una hora
antes en  salida. Con tu inscripción y por sólo 1 euro recibirás una magnífica camiseta, comida y refrescos.

agenda


