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Fiesta del Fútbol Sala en Dúrcal
El pasado sábado 4 de junio se celebraron en Dúrcal las
finales provinciales de la copa Federación Granadina en sus
categorías Alevín, Infantil y Cadete.
Organizado por la F.G.F (Federación Granadina de Fútbol)
y delegando en la persona del durqueño Juan Castilla Haro y
patrocinado por el Ayuntamiento de Dúrcal fue todo un éxito.
En la jornada matinal la final Alevín enfrentó al Zaidín 90 y
al equipo del U.P. Dúrcal Todochimeneas Granada. Amplia y
fácil victoria para el equipo de Dúrcal con el resultado de 110.
En las fotos el equipo tras la entrega de trofeo y las medallas que le acreditan como campeón y en otra el momento que
su capitán (Fran) recoge el máximo trofeo de manos de la responsable de la F.G.F Merixtell Rubio.
Ya en la jornada vespertina la final Infantil enfrentó al
Zaidín 90 y al Granada College en un intenso y competitivo
partido como refleja el resultado de 8-7 a favor de los
Zaidineros.
En la última de las finales categoría Cadete el Zaidín 90 se
enfrentó al Motril y aquí si ganó con algo más de claridad. 8-3.

Campeonato de España Alevín Fútbol Sala Homenaje a Isidoro Villena

En la foto Francisco Castilla Puerta (Fran, en el centro con dos compañeros de
equipo) en el campeonato de España de Selecciones Territoriales Alevín Fútbol Sala
celebrado en Badajoz, donde ha jugado con Andalucía.
Aquí le vemos tras la entrega de trofeos donde obtuvo la medalla al juego limpio
y el triunfo a la deportividad ¡Enhorabuena!
En lo deportivo ha realizado un gran papel, consiguiendo tres goles para
Andalucía y donde solo han perdido ante el equipo que posteriormente se ha proclamado campeón.

Pág. 6
En la foto, el tercero de pie, Isidoro Villena Villena rodeado de sus amigos el día
de su Homenaje en la Puebla de D. Fadrique.
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Los Consejos de Merche
Crema reductora
casera para un
vientre plano
Ingredientes:
- Crema efecto frío (de la
empleada para dolores musculares y torceduras)
- Alcanfor (¡OJO puede ser
tóxico!)
- Crema reafirmante
- Taza de alcohol
- Recipiente con tapa (para
guardar la crema preparada)
Modo de preparación:
Desintegra el alcanfor y colócalo en el recipiente destinado a guardar la crema. Añade
la crema de efecto frío.
Agrega el alcohol.
Por último, añade la crema
reafirmante y mezcla bien
todos los ingredientes para
que se integren completamente.

Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Rodaballo a la
sidra
Ingredientes:
- 1.250 gramos de rodaballo - 250 gramos de almejas - 150 ml. de sidra - 1
cebolla - Aceite de olivaHarina - Sal - Pimienta molida - Perejil picado 1 cucharadita de pimentón de la Vera
dulce
Preparación:
Abrir las almejas al vapor,
colarlas y reservar el jugo.
Cortar el rodaballo en trozos, sazonar los trozos y
enharinarlos. Freírlos en una
sartén con aceite y reservarlos. (reservar el aceite también).
Freír la cebolla picada en
el aceite de haber frito el
rodaballo y cuando esté
transparente, añadir el
pimentón, darle unas vueltas
y añadir el jugo de abrir las
almejas. Regar con la sidra,
cocer unos diez minutos y
añadir las almejas, rectificar
de sal, añadir un poco de
pimienta y incorporar los trozos de rodaballo. Cocer unos
minutos y servir caliente
espolvoreado del perejil picado.

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca 958 779 553
...........................958 779 554
Urgencias ..........902 505 061
Cita previa .........902 505 060
Padul .................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas .........958 776 016
Cozvíjar..............958 780 260
Dúrcal ................958 780 094
Lanjarón.............958 770 033
Lecrín.................958 795 027
Nigüelas.............958 777 630
Padul .................958 790 203
Pinos del Valle ...958 793 203
Restábal.............958 793 376
TAXIS DEL VALLE DE
LECRÍN
...........................687 465 600
...........................677 411 093
...........................628 032 521
...........................678 284 824
...........................677 411 095
RADIO DÚRCAL958 781 384
VICODUR T.V. ..958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
T.V. PADUL .......958 773 249
RADIO PADUL..958 790 501
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Béznar, lugar donde se eligió a un Rey
Béznar fue un municipio independiente hasta 1973. En 1967 se fusionaron los municipios de Acequias, Chite,
Mondújar, Murchas y Talará en uno solo que denominaron Lecrín, recayendo la capitalidad municipal en el núcleo
talareño. Seis años más tarde se incorporó Béznar, junto con su por entonces pedanía de Peloteos.
Eduardo
M. Ortega
Martín.
Béznar celebra sus fiestas
patronales en honor a San
Antón alrededor del 15 de septiembre, donde tiene lugar el
tradicional desfile de la
Hermandad
de
los
Mosqueteros del Santísimo,
escoltando al Santísimo
Sacramento, ataviados de
manera singular. Data de 1566
a raíz de unos hechos de
armas durante la sublevación
de los moriscos, al lograr rescatar el Santísimo Sacramento
que había sido robado.
Durante estas fiestas se celebran procesiones, verbenas y
fuegos artificiales.
Pero una cuestión curiosa
es que en Béznar en pleno
alzamiento morisco en el año
1568 se eligió Rey que formaba parte del escenario de las
diferentes batallas y estrategias militares que tuvieron
lugar en aquélla época. Según
nos cuenta a este respecto el
escritor e historiador D. Luis
del Mármol y Carvajal en su
obra “Historia de la rebelión y
castigo de los moriscos del
reino de Granada” :
“Don
Hernando
de
Córdoba y de Válor era morisco, más su propio apellido era
Aben Humeya. Su padre se
decía don Antonio de Válor y
de Córdoba, y andaba desterrado en las galeras por un crimen de que había sido acusado; y aunque eran ricos, gastaban mucho, y vivían muy necesitados y con desasosiego; y
especialmente
el
don
Hernando andaba siempre
alcanzado, y estaba estos días
preso, la casa por cárcel, por
haber metido una llaga en el
cabildo de la ciudad de
Granada, donde tenía una
veinticuatría y al fin la vendió a
otro morisco, vecino de
Granada, llamado Miguel de
Palacios, hijo de Jerónimo de
Palacios, que era su fiador en
el negocio sobre que estaba
preso, por precio de mil y seiscientos ducados; el cual la
mesma noche que había de
pagarle el dinero, temiendo
que si quebrantaba la carcelería la justicia echaría mano dél
y del oficio por la general hipoteca, y se lo haría pagar otra
vez, avisó al licenciado
Santarén, alcalde mayor de
aquella ciudad, para que lo
mandase embargar, y en acabando de contar el dinero,

llegó un alguacil y se lo embargó. Hallándose pues don
Hernando sin veinticuatría y sin
dineros, determinó de quebrantar la carcelería y dar consigo en la Alpujarra; y con sola
una mujer morisca que traía
por amiga y un esclavo negro,
salió de Granada otro día
luego siguiente, jueves 23 de
diciembre, y durmiendo aquella noche en la almacería de
una huerta, caminó el viernes
hacia el valle de Lecrín, y en la
entrada del encontró con el
beneficiado de Béznar, que iba
huyendo la vuelta de Granada;
el cual le dijo que no pasase
adelante, porque la tierra
andaba alborotada y había
muchos monfís (moriscos
dedicados al bandolerismo) en
ella; mas no por eso dejó de
proseguir su viaje, y llegó a
Béznar y posó en casa de un
pariente suyo, llamado el
Válori, de los principales de
aquel lugar, a quien dio cuenta
de su negocio. Aquella noche
se juntaron todos los Váloris,
que era una parentela grande,

guno lo podía ser mejor ni con
más razón que el mesmo don
Hernando de Válor,
por ser de linaje de
reyes y tenerse por
no menos ofendido
que todos.”
Por tanto vemos
aquí que había personas convertidas
por
los
Reyes
Católicos de confesión musulmana a
través de su pragmática
sanción
unos estaban de
acuerdo, y otros
como es el caso no
lo estaban. Por
tanto hubo una
clara limpieza de
sangre en estas tierras y un atropello
cultural por parte de
la férrea mano de
los Reyes Católicos
quienes en nombre de una
Santa Fe un tanto manipulada
dividieron a pueblos, a familias, a personas y el Valle de
Lecrín como lugar de paso

tecido si España no hubiese
sido reunificada o reconquista-

hubo un aplastamiento cultural, y para otros que España

da?... ¿Sería hoy a las fechas o
parte de esta Andalucía nuestra parte de Marruecos o de
África?... No se trata de rees-

y acordaron que pues la tierra
se alzaba y no había cabeza,
sería bien hacer rey a quien
obedecer. Y diciéndolo a otros
moros de los rebelados, que
habían acudido allí de tierra de
Órgiva, todos dijeron que era
muy bien acordado, y que nin-

hacia las zonas de refugio
montañosas de las Alpujarras
no fue una excepción. En el
análisis de los hechos no quiero caer en anacronismos fuera
de lugar o contexto, sin
embargo pensemos por un
momento ¿Qué hubiere acon-

cribir la historia, si bien algo
claro tenían los Reyes
Católicos que sólo a través de
una férrea voluntad y claro
sometimiento ellos podían
consolidar un Estado Moderno
y centralista. En aquéllos
entonces para unos dirán que

recuperó lo que era suyo y que
los moros le habían usurpado.
Sea como fuere, parece una
mera utopía en el tiempo lo
que algunos historiadores relatan que
convivían en armónica paz en Granada y
en nuestro Valle,
familias cristianas,
judías y musulmanes.
El nombre de moro,
morisco o cristiano
tenía por tanto claras
connotaciones
y
cuestiones como la
limpieza de sangre y
la férrea vigilancia de
la Inquisición española acabó de someter y dejar las cosas
muy claras para
quienes pensasen
distinto, discrepasen
o tuviesen dudas,
aparte del Sambenito
y la Cococha les
esperaba un juicio
sumarísimo y la
hoguera, según nos
cuenta Maria Ester
Santul: “A través del
desarrollo de este
trabajo se puede
visualizar el carácter
“moderno”
que
adquiere
la
Inquisición que se
convierte en un instrumento
del Estado absolutista español
para eliminar la diversidad cultural y hacer sentir su poder
coercitivo ya sea mediante
decretos, leyes o el ejercito,”
pero eso amigos míos es ya
otra historia.
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PAGINA DE LOS LECTORES
Consideraciones
reflexivas al partido
socialista
No quiero hacer de oposición pero sí poner los puntos
sobre las ies y expresar que el
partido socialista obrero español, en todos los niveles y
especialmente a nivel nacional
y regional necesita cambios, y
no mas de lo mismo. ¿Limitar
los cargos públicos es necesario?...¿Sí o sí?... ¿Qué hacen
personas treinta años pasando
como la oca de cargo a cargo
en un partido?... ¿Por qué
determinados sectores atacan
con beligerancia a personas de
buena voluntad que están en la
iglesia católica o en otros

movimientos y creen n una
realidad trascendente?... ¿Por
qué hay quién se cree imprescindible para dicho proyecto, y
no ve con miopía que a lo
mejor su candidatura es un
obstáculo en vez de aportar
una solución?...
Nadie por ejemplo puede
poner en duda la valía profesional y personal de D. Alfredo
Rubalcaba, pero significa un
tema o guión en el continuismo
del partido, un poco más de lo
mismo en el que las bases
apenas han podido participar
en su elección…
Entiendo que el partido
debe de renovarse, y pasa por-

abiertas, y pasa por quienes
deben de tomar conciencia
que su tiempo ha pasado ya y
deben de ceder el testigo, y
hacer un ejercicio y cura de
humildad y pensar en qué
cuestiones pueden estar acertados, pero también en qué
cuestiones pueden estar equivocados… Un problema añadido para quién asciende al
poder o cargo político, es el
fenómeno del empoderamiento, de creerse en un lugar
superior, en un basamento o
pedestal al margen de la propia sociedad… La única forma
de entender por ejemplo al
obrero es hacerse obrero de
verdad, la única forma de
entender a un creyente es
compartir esa creencia, la
única forma de entender el
hambre es pasar hambre…
Mucho me temo que tales
cuestiones no han sido suficientemente experimentadas
por quienes están en la cúpula
de poder y son en parte ajenos
a los problemas cotidianos de
la vida diaria… Una sociedad
compleja, y en parte desestructurada, donde la crisis y el
paro, la culpa es de los otros,
cuando hay que mirar un poco
hacia adentro… Para concluir
un partido debe de nacer
desde las bases, renovarse,
cambiar, reconvertirse, y sobre
todo poner a los militantes a
trabajar no en beneficio del
partido sino en beneficio claro
y contundente de la sociedad.
No, no estoy exagerando, creo
que el momento para cambiar
ha llegado y no nos podemos
conformar con más de lo
mismo.
Eduardo Ortega Martín

y eternamente tienen la razón y
nunca están o pueden estar
equivocados… Craso error
porque las urnas al final reflejan el descontento de los ciudadanos, de un lado por las
abstenciones cada vez mayores y de otro por lo que se ha
dado en llamar la desconfianza
clara y manifiesta hacia una

verdad, y en segundo lugar
que los ciudadanos no vamos
a comulgar con ruedas de
molino. De otro lado queda
patente que nos hace falta aún
mucho barniz y mucha educación electoral de todo punto y
manera que la clase política
debería de ver limitados sus
mandatos a no mas de ocho
año por persona, y de otro
lado a que cuando se vean
envueltos sus
señorías en un
proceso judicial
se vayan de la
vida pública por
manchar
de
forma ignominiosa lo valores
que ello mismos a ultranza
se echan en
cara unos a
otros y defienden.
El rodillo, no es el de amasar, pero sí sirve para hacer o
deshacer arreglos, para ayudar
en mas o en menos a la gente,
para hacer el bien, o para fastidiar por razones políticas al
vecino de turno. No, no es ese
el rodillo que queremos, el
rodillo que queremos es el del
bien común, el del bienestar

El rodillo partidista
Quiero hacer mía la frase
de la ley judía “todo el que no
está conmigo está contra
mí”… Eso es lo que se des-
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que de una vez por todas las
listas por ejemplo puedan ser

partidos políticos. Aplican el
rodillo y ese rodillo barre a
todo el que se cruce en el
camino, porque para muchos
el fin justifica los medios, porque para muchos el partido
está por encima de lo ideales
de la sociedad… Y porque a
base de hacer medias verdades y no hacer un ejercicio de
sana humildad creen en su
empoderamiento que siempre

prende a veces de la escucha
de la forma de actuar de los

DUENDE

clase política, en parte parapetada y adocenada en los privilegios y en algunos casos en la
sinrazón de una búsqueda a
toda costa del éxito electoral,
pero nada más.
Algunos ciudadanos estamos hartos claramente de
aguantar tontos o ignorantes
con mala leche, o de aguantar
el rodillo sistemático de tal o
cuál partido que se cree en
posesión de la verdad, cuando
la verdad absoluta no existe, y
cuando la realidad se impone a
las problemas y a la propia
vida.
De todo lo anterior y para
concluir queremos hacer destacar o detallar, primero que
nadie porque esté en un partido u ostente un cargo público
se crea en posesión de toda la

general y el de la paz social
esa que a veces a toda costa
reclamamos, pero que muy
pocas veces conseguimos.
Una utopía irrealizable o no
pero todo el mundo con rodillo
o sin él tiene el derecho de
crecer y vivir en paz…
E.O.M

¿Esta de moda
creer?
Muchos en medio de esta
sociedad compleja y a la vez
en parte cada día mas atea
vemos que quizás como hay
gente o personas que han
comerciado con lo espiritual o
religioso, pensamos que todo
el mundo es igual, o simple-

mente la fe desde el punto de
vista utilitarista o economicista
no es rentable. Así es sin
embargo hay otras cuestiones
tales si la fe puede ayudar a
superar la depresión tan de
moda en nuestro tiempo, si la
fe nos puede ayudar a ser
mejores personas, si el creer
nos puede ayudar a mejorar la
sociedad… Por todo ello tenemos pues que decir a este respecto que con la Nueva Era
hay un resurgir de las corrientes espirituales, aunque también puede haber caminos
derechos que no son tales y
gente oportunista que se aprovecha de la fe del carbonero
de las personas de buena
voluntad y honestas. Por todo
lo anterior no sólo creo que
está de moda creer sino que
es una necesidad básica y
existencial que el ser humano
se cuestione, quién es, qué
hace aquí, de donde venimos y
a donde vamos… Para el que
piense que el cuerpo es sólo
huesos y venas, para el que
piense que la dimensión espiritual no es necesaria se equivoca nuevamente en el sentido
que la propia física cuántica
está descubriendo día tras día
esa realidad aparte de la que
estábamos hablando. Por
tanto entendemos que sí que
puede y esta de moda creer, y
que es una necesidad del ser
humano. A este respecto no se
entiende la posición de beligerancia de algunos sectores de
partidos políticos como el
socialista con la propia Iglesia
Católica u otros sectores, lo
cuál no deja de ser algo perdonen la expresión de falta de
tolerancia, incluso tratan de
imponer un ateismo-laicismo
totalitario… Cuando por ejemplo en los mismos votantes
socialistas mas de un 50% se
confiesan católicos o de otras
religiones… Por tanto, no nos
equivoquemos ni echemos
más hierro y más problemas
donde
no
los
hay…
Organizaciones como Cáritas y
otras similares hacen una labor
silenciosa y encomiable fruto
de su compromiso con la fe,
pero también con la sociedad
a la que día a día sirven… La fe
por tanto es un instrumento de
crecimiento, un instrumento
del ser humano para elevarse,
para trascender, para conocerse mejor, pero también para
darse a los demás…. Por fe
podemos avanzar, mejorar,
esforzarnos, entrar en diálogo
con ese ser omnipotente que
está al otro lado, al cabo de la
calle de nuestra existencia,
Dios.
Eduardo Ortega Martín
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Resultados de las políticas de igualdad de género
Este trabajo se ha realizado
por las trabajadoras del Centro
de Información a la Mujer del
Valle de Lecrín en colaboración
con el IES Alonso Cano de
Dúrcal, a través de la responsable de coeducación de este
centro, el técnico de juventud
del Ayuntamiento de Dúrcal y la
bibliotecaria de este municipio,
con la finalidad de obtener
datos concretos sobre el impacto que las políticas de igualdad
que se vienen implantando en
nuestra comarca han tenido en
nuestra juventud, y conocer en
qué aspectos se han de incidir
mediante acciones, actividades
y medidas concretas para modificar los comportamientos discriminatorios por cuestión de
sexo.
Durante el mes de mayo de
2011, se han pasado en total
182 cuestionarios a jóvenes con
edades comprendidas entre los
14 a los 28 años, siendo el fragmento de edad más numeroso
y representativo entre los 15 y
21 años. Disgregados por sexo,
se han pasado un total de 101
cuestionarios a chicas y 81 a
chicos. Se ha estimado conveniente que la información no se
recogiera únicamente de jóvenes que en estos momentos
están en el Instituto, sino que es
muy interesante poder estudiar
las valoraciones de jóvenes que
actualmente están realizando
otro tipo de formación o no
estudian, o bien están trabajando o en proceso de búsqueda
de empleo, y ello porque el
ambiente donde se mueven es
también muy distinto, al igual
que los intereses que persiguen.
Estos datos han sido obtenidos
en las encuestas realizadas en
la Casa de la Juventud y en la
Biblioteca.
Los cuestionarios han planteado 12 preguntas, de diversa
índole, unas formuladas de
manera más directa y otras más
sutil, poder conocer la opinión
de nuestra juventud.
La primera pregunta, ¿por
qué hombres y mujeres somos
diferentes? Ha sido respondida
por el 44 % de forma correcta,
esto es, porque se nos educa

Resultados del estudio del impacto de las políticas de igualdad de género
en la juventud del centro de información a la mujer del Valle de Lecrín
de forma diferente, mientras
que el 38 %, manifiesta que
según el sexo con el nazcamos
así nos comportaremos, mientras que el 18 % restante considera que no hay diferencias.
Las cuestiones relacionadas
con la violencia, tanto física
como psíquica, la gran mayoría
de los/as entrevistados/as,
rechazan la misma de pleno,
aunque también hay quien la
justifica y las entiende, cuando
se plantean cuestiones tales
como, ¿está justificado que un
hombre chantajee, amenace
con hacerse daño, imponga
algo a su mujer o novia si ella
decide dejarle?; si una chica es
agredida por su novio, ¿algo
habrá hecho ella para provocarlo?
Otro tipo de preguntas, tales
como, para tener una buena
relación de pareja es deseable
que la mujer evite llevar la contraria al hombre; o un buen
padre debe
hacer saber a
su familia quien
es el que
manda; o para
tener
una
buena relación
de pareja conviene que el
hombre sea un
poco superior
a la mujer, en
edad, dinero
que
gana,
éxito,… Salvo
raras excepciones,
la
mayoría de las
personas
entrevistadas,
responden
negativamente.
Se les ha
preguntado
también si los
chicos
no
deben llorar y
el chico “más
chulillo” resulta
más atractivo.
Respecto a la

primera cuestión, 171 responden que a veces todos y todas
podemos llorar, mientras que 11
responden que nunca deben
llorar o son cosas de chicas. En
relación a la segunda interrogante, hay un alto porcentaje de
jóvenes, el 27 %, que piensa
que cuando un chico es “chulillo”, tiene más éxito entre las
mujeres y, por lo tanto, está
aceptado socialmente que el
hombre sea dominador y líder
además de seguir teniendo
importancia la belleza física a la
hora de buscar una pareja.
Mención aparte, merece la
cuestión de que “los celos son
una expresión de amor”.
Resulta alarmante en esta cuestión que más de la mitad de
los/as encuestados/as (52%),
piensen en los celos como en
un sentimiento positivo en una
relación de pareja. Tan sólo un
mínimo porcentaje los perciben
como mecanismo de control, de

falta de confianza en la pareja y
como enfermedad. Es interesante resaltar que en las cuestiones abiertas, hay encuestados/as que los ven como justificados si es que hay un motivo
real para tenerlos.
Tiene mucho más claro
nuestra juventud (25 %) que una
chica que no está con un chico
no es rara, y es más el 70 %
estima que no es necesario
tener una pareja para ser feliz.
En relación a la forma de
vestir, se les preguntó su opinión acerca de que una chica
vista con ropa ajustada. Aunque
la mayoría de los encuestados
tiene claro que la libertad de las
personas también pasa por la
libertad de indumentaria y de
formas de vestir, es preocupante que el 15 % responda que es
una forma de provocar y el 2 %,
que la ropa ajustada no es propio de chicas normales. Este 17
% de encuestados/as se sigue
perpetuando que el
cuerpo de la mujer
pase de la forma más
discreta posible a la
vista de los hombres,
relacionándose también con la honestidad
de la chica que lleva
puesta dichas prendas
de vestir. Por otro
lado, 3 chicos, responden que es una forma
de vestir que les gusta
y que podían ir todas
las mujeres así; lo que
nos hace pensar que
se considera como
objeto sexual, ya que
es “agradable de ver”.
La última cuestión
planteada es ¿qué
quiere decir realmente
una chica cuando dice
“no”? La mayoría (72
%) responde que
cuando dice “no” es
que “no”, y que la
mujer tiene claro cuando le apetece acceder
a una petición de un
hombre, sin embargo,

hay un porcentaje alarmante de
jóvenes (10 %) que siguen
deduciendo de las negativas de
las mujeres todo lo contrario o
que las mujeres nunca tiene las
cosas claras. Además es de
destacar el 18% de
respuestas abiertas donde la
mayoría de encuestados responde que “depende”, y es una
forma de justificar según la
situación en la que se diga, el
cómo se diga, el contexto o el
momento. Haciendo referencia
a este estereotipo de género,
insisten en que las mujeres en
muchas ocasiones “se hacen
de rogar” y que son mucho más
complejas que los hombres, de
ahí que muchas veces no sepan
descifrar sus respuestas.
Se puede concluir en este
pequeño diagnóstico de los y
las jóvenes de Dúrcal, que en
general las cuestiones más evidentes en cuanto a violencia y
situaciones o expresiones
machistas lo tienen bastante
claro y abogan por la igualdad y
la no violencia.
Lo realmente preocupante
es que cuando se hacen consultas más sutiles y enmarcadas
en contextos muy cercanos a
ellos, no distinguen las conductas violentas o machistas e
incluso llegan a justificar que las
mujeres sean inferiores, o que
haya que protegerlas como
seres más débiles y lo más destacable es que se justifique la
violencia y las relaciones de
pareja no igualitarias.
Estos datos nos ilustran
sobre el arraigo del neo-machismo en la juventud. Se hace preciso hacer ver a los y las más
jóvenes, que la igualdad real, no
se ha logrado en su totalidad,
que hay otras formas de violencia y control más sutiles, que
tienen que ser detectadas por
ellos/as mismos/as y erradicadas.
María Trinidad Jiménez Molina
y Encarnación Soto Ferrer.
Técnicas del Centro de
Información a la Mujer
de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín.

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada
Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

6

SEPTIEMBRE
Periódico mensual fundado en 1912

Homenaje a Isidoro Villena Villena
Homenajean a su maestro y amigo D. Isidoro Villena Villena, veinte años después de haber estado de maestro en la Puebla de Don Fadrique
Manuel Esturillo Morales

abuelos y amigos de Isidoro.
José Ángel, acompañado
por su esposa María del Valle,
(profesora de baile de sevilla-

postres se le entregó un ramo
de flores a Gloria, esposa de
Isidoro y una preciosa placa
para él. En la placa podíamos

mos este homenaje esperando que lo recibas como un
fuerte abrazo. Tus antiguos
alumnos y amigos de Puebla

Isidoro Villena estuvo de
maestro en Puebla durante
diez años. Durante ese
periodo, llevó a cabo una
buena labor docente y promocionó el deporte, creando
una infraestructura que no
existía, organizó las escuelas
deportivas y trató de transmitir una serie de valores a
sus alumnos, tales como la
deportividad, aceptación de
las reglas de juego, respeto
al contrario, fomentó hábitos
de estudio, educó conductas…etc. También jugo a futbol y entrenó al equipo del
Pueblo.
E s una p e r s o na m uy
querida por todos ya que es
muy sencillo y abierto, por
la calle, a todo el mundo
saludaba, es por ello, que
uno de sus alumnos, José
Ángel Millán González se
trasladó hasta Padul para
proponerle un encuentro
con sus antiguos alumnos,
hoy todos ellos excelentes
padres de familia. Millán nos
c o nta b a q ue e l m a e s tr o
había sido la persona que
m á s le ha b ía a y ud a d o y
confiado en él. Unas madres
no s c o m e nta b a n q ue y a
hubieran querido para sus
hijos a una persona como
su maestro. Se levantaban
c o n ilus ió n p a r a ir a la
escuela y soñaban con que Isidoro con algunas alumnas el día de su homenaje en la Puebla de D. Fadrique
llegara la hora de educación
física, el maestro les decía, nas del maestro) organizaron leer: “por la dedicación al de D. Fadrique.
¡hay que disfrutar jugando! un almuerzo en las magníficas deporte y al colegio. Por ser
El maestro, muy emocioTambién asistieron jugadores ins ta la c io ne s
del
Club tan buena gente y acordarte nado, trató de agradecerle a
del equipo de futbol local, de Privado. Se juntaron cerca de de todos nosotros después todos, presentes y ausentes,
aquellos tiempos, hoy todos s e s e nta p e r s o na s , y a lo s de veinte años”. Te dedica- el acto tan entrañable que le

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

habían organizado, aunque no
se le escuchaba muy bien
p o r q ue e l ho m b r e e s ta b a
“nerviosillo". Después, todos

departieron una feliz sobremesa recordando los buenos
años compartidos y dando
paso a las anécdotas entonces vividas.
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Antonio Plata, un hombre sencillo
que dirige el futbol paduleño
Hace ya algún tiempo, vi por Padul a una persona, su cara me era conocida, lo recordaba de algo, me paré a pensar un poco y era
Antonio Plata en persona, pero mas feliz me sentí cuando supe que trabajaba con nuestros futbolistas.
Isidoro Villena
Isidoro: ¿Cómo aterrizaste
en Padul?
Antonio: Gracias por
darme la posibilidad de estar
echando un café contigo. Mi
llegada aquí fue casi de suerte,
ya que a través de un chaval
que yo entrené, llegué a conocer a Pablo Perea, concejal de
Deportes de Padul. Yo conocía
al padre, Julio. Desde aquel
momento él pensó que había
encontrado lo que necesitaba
y lo andaba buscando. Yo no
me hice de rogar, rápido
entendimiento. Entre Pablo,
Rodri y yo hay entendimiento y
trabajamos en equipo, eso es
muy positivo para el deporte
paduleño.
I: ¿Qué preparación como
técnico deportivo tienes?.
Ant: He jugado al futbol en
todas las categorías del
Granda C.F. hasta la Segunda
División. Después me saqué el
nivel dos de entrenador de futbol. He estado doce años

entrenando a la selección granadina de futbol, en las categorías inferiores, entrené al
Arenas de Armilla. Mi currículum es amplio y extenso
I: Tengo entendido que se
te contrató para entrenar a los
equipos de futbol, pero
¿Haces mucho mas?.
Ant: Si, tienes razón, yo me
he entregado en cuerpo y
alma a mi trabajo y hago prácticamente de todo, futbol, juegos escolares, papeleos federativos, natación bicicletas,
senderos. Pero yo te digo en
pocas palabras que trabajo en
la formación de jugadores.
I: ¿Como logras inculcarles
a tus discípulos eso de, tácticas, estrategias, coberturas,
desmarques, etc…?
Ant: Valoro principalmente
la sicología, sin ella no hay
progreso y por tanto no se
consiguen éxitos. Es fundamental, vamos a identificarla,
“como la mano izquierda” hay
que trabajar, eso es imprescindible, hablar, convencerlo y lle-

vártelo a tu terreno antes de
que se te escape.
I: ¿Como vives interiormente el hecho de verte valorado
por tus futbolistas?.
Ant: Eso se produce porque el respeto ha de ser mutuo
y la alegría de que tus jugadores vean en ti a una persona
que lo que quiere es ayudarles, lo vivo muy feliz. Mantener
futbolistas de élite cuesta
tiempo, trabajo y dinero.
I: ¿El futbol educa?
Ant: Sí, estamos educando
conductas, pero hay que reconoces, que es mas fácil hacer
este trabajo desde las bases.
Cuesta trabajo, pero se educa.
I: ¿Qué le dirías a los
padres y público en general?
Ant: Que vengan al campo
a ver a sus hijos jugar. Que se
porten bien y que sin público
es como si no hubiera futbol.
Pocos días después de
esta entrevista, se le comunico
a Plata que no continuaba de
entrenador del equipo senior.
Antonio Plata.

III Premio nacional de psicología Mar Mari
El Valle de Lecrín
Nuestra estimada Sonia
nos vuelve a sorprender. El
pasado 1 de Julio recibió un

Sonia.
premio en Elche (Alicante), en
la Clínica Mediterránea de
Neurociencias. Concursó junto
a sus directores de tesis a la
convocatoria de este impor-

tante premio y lo consiguieron.
En el acta del premio se hace
constar que el jurado: “llega a
la conclusión, por unanimidad,
de dotar el premio al trabajo
que ha demostrado el mayor
alcance científico
en el ámbito que
compete a este
premio.
Por
tanto, se concede el III Premio
Nacional
de
Psicología Mar
Marí al trabajo:
Deterioro neuropsicológico quimioinducido a
corto y medio
plazo en pacientes con cáncer
de colon”.
Sonia,
¿Cómo lo ves?
- Pues como
podrás imaginar
detrás de esta foto hay mucho
trabajo, prepararlo supuso una
labor ardua de análisis de
datos, redacción y síntesis,
además en un tiempo record.
El jurado depositó su confian-

za en nuestro proyecto y por tores y catedráticos de la psiello me siento muy orgullosa. cología y la psiquiatría. Como
En este caso, mi discurso fue no podía ser de otra forma,
muy emocionado porque este también asistió el personal de
premio lleva el nombre de una la Clínica Mediterránea de
joven psicóloga que falleció, Neurociencias que, además,
Mar Marí, y para mi es una celebraban su décimo anivergran responsabilidad el haber sario.
recibido este galardón.
Pude conocer al padre y
hermano de Mar Marí y es
de admirar que una familia
pueda crecerse ante la
adversidad y permitir algo
tan importante como un
premio de investigación en
honor a ella. Os puedo
decir que en este acontecimiento acudieron importantes personalidades de diferentes ámbitos sociales,
como el Excelentísimo y
Reverendísimo Obispo
Secretario del Pontificio
Consejo para la Pastoral de
los Agentes Sanitarios
(Roma), el Presidente de las
Cortes Valencianas, el
Presidente de la Audiencia
Provincial de Alicante, la
también granadina alcaldesa de Elche, entre otros,
también reconocidos doc- Momento de la entrega.

En esta ocasión dediqué el
premio a mi familia y esposo,
pero hice hincapié en mis
pequeños sobrinos. Cuando
los observo me doy cuenta
que la capacidad de investigación y exploración es algo
innato que nos hace felices.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó
¡Ay Casa Grande! Cuantos
secretos encierras en tu interior. ¿Cuántas lunas habrás
visto pasar?. ¿De cuántas
puestas de sol has sido testigo silencioso?. Hoy los paduleños nos preguntamos todo
eso y mucho más. Pero es la
Luna la estrella invitada a
nuestra página. Sobre ella se
han escrito tantísimos folios,
hojas de periódico, redacciones en general o sencillamente artículos. ¿Cuántas ilusiones amorosas se han convertido en realidad?. Amores
hechos, amores deshechos, a
la cálida luz de la luna.
La luna fue musa donde se
inspiraban los románticos para
expresar unos sentimiento de
belleza que tenían necesidad
de salir al exterior. Incluso los
americanos decidieron subir
para comprobar si era verdad
que en su interior tenía tantos
encantos y misterios encerrados como se había escrito.
Pero cuando la pisaron, aquel
dieciséis de Julio del años mil
novecientos sesenta y nueve,
los Amstrong, Aldrid y Colling,
parece que la misma Luna se
echó a llorar porque se produjo una violación de los sentimientos inspirados en ella.
Por otra parte, el mundo
de la canción nos ha presentado la Luna de muy diversas
formas. Hasta más de ochenta
canciones nos hablan de Ella.
En una nos cantan que la
Luna se estaba peinando en
los espejos del rio y que un
toro se enamoró de ella, de
ahí su título, “Ese toro enamorado de la Luna”, que cantaba
con tanta “alma” Nuestra
Rocío Jurado. Otra canción
muy romántica nos habla de
que la Luna se quiebra diciendo, “Luna que se quiebra

sobre la tiniebla de mi corazón”, canción magistralmente
interpretada por la inigualable
Mª Dolores Pradera.
Pero continuamos recogiendo datos sobre ella y el
grupo LA UNIÓN nos dice que
la “Luna está llena sobre
París”. Paris, la Luna, ¡que dos
grandísimos encantos! Al
alcance de cualquiera, ya que
tanto nos han hecho soñar la
una como la otra. Otros han
intentado mezclarla con algún
producto dulce con la intención de obtener otro mejor,
así, poniendo la palabra Luna
seguida de la dulce palabra,
nos resulta “Luna de miel”,
convirtiéndose en un perfecto
broche de oro a una bella historia de amo. Pero nuestro
inmortal Federico García
Lorca, también se atrevió con
ella y le dedicó su tiempo y en
una de sus bellas poesías le
ponía cascabeles, así tenemos,
“Luna
Lunera
Cascabelera”
Como podemos ver y leer,
desde que el mundo existe,
siempre se ha escrito algo
sobre ella. La Luna tiene su
literatura, pero existe otra que
no está escrita y ha ido de
generación en generación
pasando de boca en boca,
hasta nuestros días. Siempre
estuvo presente en nuestras
vidas, ejerciendo su influencia
sobre nuestras mentes, sobre
nuestros campos y sobre la
producción de productos que
de ellos obtenemos. Unas
veces para indicarnos que la
época es buena para la siembra, y la otra para que no
sembremos. Influye sobre el
mar, o la mar, produciendo la
pleamar o la bajamar, sus
mareas.
Encontramos dos refranes

••

CITROEN
TALLERES FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN
VENTA DE TODO TIPO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021

En la foto vemos a nuestro amigo José, más conocido como “El Furry”, en plena faena.
que nos advierten de lo que
hay que hacer, o de lo que se
prohíbe hacer: “Si siembras
semillas en la Luna de Abril,
una cogerás de mil”, este
refrán sentencia a la persona
que tenga la osadía de no
cumplir con él. El otro refrán
nos dice: “Sembrando en la
Luna de Octubre, cinco Lunas
cubre”. En esta Luna se debe
sembrar y no preocuparse,
que tiene cinco lunas para
nacer.
Precisamente, en la palabra “cosecha” nos vamos a
centrar, ya que los resultados
vienen dados por la luna que
se escoja. Ya sobre esto,
tenemos anécdotas para contar, algunas.
Nos cuentan los mayores
del lugar que si no se siembran los ajos en la Luna
Menguante, cuando nacen se

salen de la tierra y pueden
incluso salir vacíos. De igual
modo se habla sobre las
parras y, aquí el caso que se
da es que podando los sarmientos en la Luna Menguante
de Febrero, los pájaros no
pican las uvas y la producción
está garantizada. Todo esto es
literatura popular agrícola.
Pero si todo es curioso lo
siguiente tiene también su
interés. Un buen día, yendo en
mis paseos, me detuve para
hablar un poco con un pastor.
Yo, que no paro de preguntar,
hasta que…le pregunté sobre
su opinión de las Lunas, el
hombre me respondió; ¡Las
Lunas! Son importantísimas
para una “piara” o “manada”
de ovejas.
Yo llevo toda mi vida con
ellas y he tenido mucho tiempo para observarlas, y se ha

dado el caso de que todas las
hembras que fueron cubiertas
por el macho en una luna
menguante, criaban machos,
mientras que las demás que
eran cubiertas fuera de esa
Luna, criaban hembras. Pero
lo mejor de la anécdota fue
cuando me contó que cuando
en su casa querían tener un
hijo varón, aprovechaba las
lunas también.
Uno no sale del asombro,
pero la naturaleza siempre es
sabia y la vida muy hermosa.
¡Vívanla!
En una ocasión, en nuestra
página escribíamos que las
higueras estaban entorpeciendo el paso de vehículos en el
camino de los molinos. Hoy
nos sentimos muy satisfechos
de colaborar y agradecemos
que estas hayan sido limpiadas
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Los motes de Padul
Los apodos forman parte del acervo cultural de los hombres del campo y constituyen uno de los elementos más significativos de la ironía y el
humor popular. En la relación que ofrecemos han colaborado numerosos vecinos, entre ellos un grupo de clientes del bar Venecia en Padul.
José Villena
Los apodos, en las zonas
rurales, se han ido implantando
a lo largo de los años y forman
parte del acervo cultural de los
hombres
del
campo.
Constituyen uno de los elementos más significativos de la

ironía y el humor popular. Su
nacimiento fue fruto, en la
mayoría de los casos, de la
costumbre de identificar el oficio con la persona. Otras veces
surgieron como consecuencia
de anécdotas o sucesos curiosos protagonizados en el devenir cotidiano de las gentes.

En la elaboración de esta
relación que ofrecemos a los
lectores de El Valle de Lecrín
correspondiente al Padul, y que
es continuación de la sección
inaugurada en el número anterior, han colaborado numerosos vecinos, entre ellos un
grupo de clientes del bar

Salvador Arias Parejo. Mote: “El Patillas”

Venecia junto con su propietario Alejandro que, como buen
paduleño, también tiene su
apodo. Algunos de estos apelativos han caído ya en desuso.
Queremos aclarar que,
como explicaba el P. Ferrer en
la presentación de su libro
durante la pasada Semana

Cultural, existía un mote común
a todos los vecinos: LAGUNEROS
Hemos querido traer, pues,
a las páginas de El Valle de
Lecrín, la lista, creemos que
completa, de los apodos particulares de los “padulenses”.

Antonio Maldonado López. Mote: “Hachero”

Relación de motes de Padul
AGONÍA,
AGUAFRESCA,
AJORCAPERROS,
ALBARCA,
ALCALDÓN,
ALEGRÍA,
ALFAJAREROS,
ALICATE,
ALMENDROS,
ALOYAS,
ALOYO,
ALOYO,
ALUMVAMOS,
ANCIANOS,
ANCIANOS,
BALAZO,
BARBEROS,
BARBITAS,
BARRACOS,
BARRANQUERA,
BARRIGA PAJA,
BARRIGUETA,
BECERRICA,
BIGOTES,
BOCAJACHA,
BOLI,
BONORA,
BOQUETA,
BORETE,
BORGAS,
BORIOCHO,
BRAZO ACERO,
BRETONES,
BUENOS DÍAS,
BURRO,
CABELLICA,
CABEZÓN,

CACHITO,
CAGACHINES,
CAGANÍOS,
CAITO,
CALERA,
CAMORRA,
CAMPANAL,
CAMPANOS,
CANARIO,
CÁNCANA,
CANDONGO,
CANTARES,
CANTIMPLORA,
CANTINA,
CANTORRA,
CANUTO
CAPELLÁN,
CAPUCHO,
CAPUCHO,
CARA OVEJA,
CARAGALLO,
CARBONERA,
CARBONERA,
CARLANCONES,
CAROCAS,
CARRE,
CARRIDOLA,
CARTONES,
CARTUCHO,
CASCARÓN,
CASTAÑICA,
CATASTRO,
CEBÁS,
CEMENTERIO,
CENTRO,
CERRAJILLA,
CHACÓN,
CHAMARRA,

CHAQUETICA,
CHARRITO,
CHARUTO,
CHASCAS,
CHELITO,
CHICHAGONES,
CHICOS,
CHIMITO,
CHIMITO,
CHISPA,
CHOCOLATE,
CHORI,
CHORRA,
CHORRAS,
CHORREA,
CHOTICA,
CHURCHIL,
CHURRIANA,
CHURROS,
CIÑETE,
CLAVELLINAS,
COGOTE PELAO,
COÍNO,
COLORAOS,
COMBA,
COMPARITO,
CONCEJERO,
CONEJICA,
CONFITE,
CONFITERO,
CÓRDOBAS,
CORNIZ,
CORRA. SOCIO,
CORREA,
CORREO,
CORTEZAS,
COSTILLAS,
CUBOS,

CUCIN,
CUCO,
CUNINI,
CURITA,
CURRO,
CURRUCO,
D. QUIJOTE,
DIABLO ARMILLA,
DINGA,
DOMENES,
DON UVA,
EL BAJO,
EL POLLO,
EL QUE ATÓ A
DIOS,
EL UVÍA,
EMBUSTERA,
EMPINAO,
ENCANTADOR,
ENEMIGO,
ESCARCHA,
ESPAOR,
ESTURILLAS,
FARFOLLA,
FAROLO,
FEO,
FEO,
FERNANDILLOS,
FERRETE,
FIAMBRERA,
FIÑANA,
FIRME,
FLORAS,
FOLLAÍCA,
FORASTERA,
FORINGUE,
FORONDA,

FRASCAS,
FURRACO,
FURRI,
FUSILA,
GAÍLLA,
GALLOS,
GARBANCERO,
GARBANCITO,
GARBERA,
GARRAPATO,
GATO,
GAZPACHO,
GAZPACHO,
GORRILLA,
GRANIZO,
GRILLO,
GUALCHAS,
GUARDILLA ,
GUILINDÓN,
GUINDO,
GURRINOS,
HACHERO,
HOMBRO ALTO,
HORTALIZA,
HUERFANITO,
JABERO,
JARAPOS,
JARRILLAS,
JARTIZO,
JEROMICOS,
JERRAOS,
JILACHICAS,
JILO FINO,
JILÓN,
JINCAPOCO,
JOAQUINAZO,
JORNEROS,
JOSEA,

JUANELA,
JUANIMEDIO,
LA FLOR,
LA JOPA,
LA NEGRA,
LA REINA,
LABRAOR,
LACTO,
LAMPARITA,
LANCHA,
LAÑEROS,
LÁPIZ,
LAS NIÑAS,
LAVIRGEN,
LECHÓN,
LEGIONARIO,
LELO,
LENTEJA,
LEÓN,
LICO,
LIGERO,
LITOS,
LOBO,
LOLOS,
LORENCICOS,
LOS RICOS,
LUCAS,
MACHO,
MADRE MÍA,
MADRID,
MADRIGUERAS,
MAGALLÓN,
MAHONA,
MAJARÓN,
MAJITO,
MALÁ,
MALCASAO,
MALEGRO,

MAMÁS,
MANANA,
MANANA,
MANCAJICO,
MANECILLAS,
MANOJIERRO,
MANONINO,
MANOSFRÍAS,
MANQUILLO,
MANRIQUILLO
MANTO,
MAÑO,
MARÍA CRISTINA,
MARQUESITOS,
MARTINCILLO,
MATAERO,
MATEANO,
MAÚLLA,
MEDIAJABA,
MEICAS,
MEÍNAS,
MELERAS,
MELLAO,
MEOTA,
MERINO,
MERRENCHINO,
MICAELA,
MIGUELITAS,
MINICOS,
MINISTRO,
MÍSQUERES,
MOLOY,
MONAGUILLO,
MONJA,
MORITO,
MORITO,
MORQUI,
MORTERETA,

MOSCO,
MOSTRONCOS,
MOTRILEÑO,
MUELA,
MUERTE,
MUÑOCITO,
MÚOS,
MUSOLINI,
NARIZ,
NENE,
NIÑO CURDELA,
NIÑO DORMIDO,
NIÑO GRANÁ,
NIÑOTE,
NOVENAS,
OJIRRES,
OLAYA,
OLIVITO,
OLLA,
OREJA,
OREJÓN,
PABILO,
PACHANA,
PALMONES,
PAN Y JAMÓN,
PANOCHO,
PAPA JUSTO,
PAPAS FRITAS,
PAQUITINES,
PARAPETO,
PARAPETO,
PARPAGUITOS,
PATANCA,
PATAPALO,
PATARRALES,
PATAS NEGRAS,
PATILLAS,
PATRIA,
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PATRONAS,
PAULAS,
PAVA,
PECHÍN,
PELAJOPOS,
PELICANO,
PELIJUZA,
PELONA
PELONA,
PELUSA,
PENECO,
PEPELUCES,
PERDONAVIDAS,
PERELLÓN,
PERELLÓN,
PERFOR,
PERICOS,

PERICOS,
PERINO,
PERNALITOS,
PERRO NEGRO,
PESCAILLAS,
PESCUEZO PISTOLA,
PESEBRE,
PESETA,
PIANOS,
PIJICA,
PIJICO,
PIJO,
PILAS,
PIMENTONAS,
PLANBLANCO,
PLANCHETO,

POCO PAN,
POLLO JUAN,
POLONIO,
POTRILLA,
POVEANO,
PUCHERETE,
PULGA,
PUROS,
PÚS PÚS,
QUINES,
QUINTOS,
QUIRANTES,
QUISCAS,
RABANILLA,
RABOTE,
RANDERICA,
RANDERO,

RANERO,
RANGA,
RAPAO,
RATÓN,
RAYAO,
RAYAO,
REALISTA,
RELÁMPAGO
REQUETÉ,
REQUINTO,
REVENÍOS,
REZAGUERO,
RIGORES,
RILES,
RISICA,
ROCHA,
RONCO,

RUCHIMÁN,
SAN ISIDRO,
SARTÉN,
SATANÁS,
SERENO,
SERENO,
SERIO,
SERRANOS,
SILLERO,
SILVERIAS,
SOLANOS,
SOTERO,
SOTERO,
TALABARTERO,
TAMBORILLA,
TEJA,
TEJERO,

TELEGRAFISTA,
TENAZAS,
TEROLICO,
TERRAO,
TIROTES,
TIZNAO,
TOCINO,
TOLINA,
TONELÁ,
TONILO,
TONTICO LAS
JABAS,
TOÑERO,
TOPO,
TORÉ,
TOROS,
TORRIJO,

TORTAS,
TORTAS,
TOVARA,
TRANQUILO,
TREPA BARCOS,
TREPA BARCOS,
TRES CALIENTES,
TRES CHICAS,
TRES CULOS,
TURUMBELES,
ÚSARES,
VACAS,
VALERO,
VALLEJOS,
VELERO,
VENTERITO,
VERITAS,

VERNARGAS,
VIEJECILLO,
VIEJORRETA,
VIEJOS,
VINAGRE,
VINOS,
VITELA,
VOLANTÓN,
VOLUNTARIO,
YERNILLO,
YESERO,
YIMI,
ZAMBOMBO,
ZAPATEROS,
ZOCATO,
ZORRICA,
ZORRO.

Las Hermanas Hospitalarias, visitan Templeoliva
y agradecen la generosidad de la cooperativa
I.V.
Ya hace unos días que las
monjas de la “Fundación
Purísima Concepción”, estuvimos visitando vuestra cooperativa Temple Oliva donde
pudimos seguir el proceso de
elaboración del aceite, resultando de gran interés, ya que
desconocíamos los métodos
tan modernos y las máquinas
utilizadas para conseguir tan
excelentes aceites.
Quiero transmitiros, en
nombre de las hermanas y en
el mío propio, lo bien que nos
hicisteis sentir en todo
momento. Gracias por vuestra
acogida, por vuestras explicaciones de todo el proceso, por
acompañarnos a cada una de
las instalaciones, por la posibilidad de probar ese oro amarillo tan exquisito que conseguís. Y muchísimas gracias por
vuestra generosidad al obsequiarnos con algunas garrafas
de aceite.

Que el Señor,
que no se deja ganar
en generosidad, os
bendiga y os recompense tanta delicadeza. La visita fue
muy instructiva y
vinimos encantadas.
Queda en pie nuestra invitación a visitar nuestro centro
cuando lo deseéis.
Nos encantaría
podéroslo enseñar.
Os enviamos un cordial saludo para
cada uno y de
nuevo, muchísimas
gracias por todo!.
Os
prometimos
enviaros la foto del
grupo y aquí os la
remitimos.

Miembros de Temple
Oliva, con las
monjas de Pedro.
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Once años de arte a cielo abierto en El Valle
Ayuntamiento de El Valle

Una nueva edición de las Becas al Raso posibilita que diez alumnos de Bellas Artes

El año pasado cumplieron
su décimo aniversario y siguen
mirando hacia el futuro. Las
Becas al Raso, puestas en marcha por el Ayuntamiento de El
Valle, la Diputación de Granada,
la Junta de Andalucía y la
Facultad de Bellas Artes de
Granada, vuelven a celebrarse
una vez más para que diez
alumnos desarrollen su trabajo
a cielo abierto y en el medio
rural. El objetivo es favorecer la
libertad creativa entre los jóvenes participantes proporcionándoles todos los elementos
necesarios para aprender y
crear.
Las Becas Al Raso 2011,
suponen la undécima edición
de una propuesta docente y

puedan desarrollar su trabajo en el medio rural de la comarca El Valle de Lecrín.
cultural que surge en la
Facultad de Bellas Artes de
Granada, con el profesor Víctor
Borrego a la cabeza, como un
medio para que un total de diez
estudiantes de arte puedan
continuar desarrollando sus
actividades creativas, una vez
concluido el curso, en un entorno natural y rural (El Valle) que
favorezca la concentración, el
intercambio de ideas y un contacto más directo entre el arte y
la sociedad. Así, durante todo
el mes de julio, el Ayuntamiento
del municipio les facilita alojamiento, manutención, espacios
de trabajo y materiales.
Durante estos 11 años han

pasado por El Valle varias
generaciones de estudiantes,
muchos de los cuales figuran
entre los artistas más representativos del arte emergente
andaluz. Algunos de los antiguos becarios son ahora destacados: músicos, poetas, diseñadores, ilustradores, profesores universitarios, gestores culturales, etc.

Presentación
En la presentación de las
becas en rueda de prensa, la
diputada en funciones de
Cultura, Mª Asunción Pérez

Cotarelo, destacó que “el espacio escogido para esta propuesta creativa y formativa, el
municipio de El Valle, es parte
de su éxito, de que alcance ya
su undécima edición”
Por su parte, el alcalde de El
Valle, Juan Antonio Palomino,
valoró las dos vertientes positivas que para su pueblo tiene
esta actividad “las becas ponen
de manifiesto que el medio rural
es también un sitio adecuado
para desarrollar arte, y por otra
parte nos permite promocionar
lo mejor de nuestro pueblo”.
“La magia que se crea en el
pueblo en el mes de duración
de la beca, la posibilidad de

hacer arte a cielo abierto, volver
a los orígenes y por tanto a lo
más original son algunos de los
elementos que se generan para
crear una atmósfera creativa
única” ha sido la descripción
del profesor de Escultura de la
Facultad de Bellas Artes de
Granada, Víctor Borrego, impulsor de este proyecto a mitad de
camino entre la formación y la
creación artística.
Durante todo el mes, se realizan diversas actividades como
Cine-Forum, Excursiones,
Conferencias, Talleres para
niños o Conciertos. Por las
becas pasarán destacadas
figuras de la entomología, la
música y la pintura, como
Soledad Sevilla, Llorenç Barber
o Francisco Sánchez Piñero.

Los motes de El Valle
“Aquí se han recopilado la casi totalidad de los motes del municipio del
Valle, que son parte de nuestro acervo cultural y parte de nuestra historia”
Miguel Ángel Molina Palma
A petición de la editorial del
periódico El Valle de Lecrín, y
sin ánimo crematístico de ningún tipo, he recopilado y clasificado la casi totalidad de los
motes del municipio de El
Valle. Ya se había hecho la lista
de los motes de Dúrcal, El
Padul y Nigüelas y considerando dicho periódico que sería de
interés cultural el recopilar
todos los motes de la
Comarca, es uno de los motivos por lo que se ha hecho
este trabajo.
En todos los pueblos puede
haber algún mote ofensivo, que
hubiera deseado no incluirlo en
mi clasificación.
Personalmente no me agra-

da que se entre en una dinámica de hablar mal de las personas, o de atribuirles alias grotescos o malsonantes. Pero
aún así me pregunto, si por
eso, debo de mutilar nuestro
acervo cultural y parte de nuestra historia.
Todos los motes del Valle
se han calificado por significados siguiendo una ordenación
muy parecida a la que utilizó
Antonio Serrano de Dúrcal, por
parecerme la misma muy adecuada. Y para no repetir la
misma calificación y el mismo
mote en los distintos pueblos
del municipio, se ha hecho una
única relación para los tres
pueblos y dentro de esta, a los
motes de Melegís se les ha
puesto delante un (1), a los de

Restábal un (2) y a los de
Saleres un (3). Si el mote se
repite en personas de distintos
pueblos del Valle, por cada
pueblo llevará la clave de su
número.
Si razón hubiera de afrenta
en alguno de los motes que a
continuación se expresan, considero que sería contra aquellos individuos que pusieron
ese mote ofensivo a otra persona, no contra los que ahora
nos ha tocado la controvertida
tarea de enumerarlos y clasificarlos.
Muchos son los que siembran, unos con mejor voluntad
que otros, pero a la hora de la
cosecha se ha de recoger todo
lo que se ha sembrado, tanto el
trigo como la cizaña

José Antonio Contreras: Mote: “Rubichi” .
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Relación de motes de El Valle
Alimentos y
bebidas
Barreta (2)
Bizcochos (1)
Boquerón (2)
Caparrón (3)
Cebollica (2)
Chumbi (2)
Chumbo (3)
Espichá (2)
Fresa (2)
Jarinas (3)
Guindilla (2)
Melones (2)

Curra (2)
Curro (1)
Currito (3)
Che (1)
De La Mena (1)
De La Prina (1)
De Mariquita (1)
De Serafina (1)
De Tana (1)
Doloretas (1)
Don José (1)
Don Paco (1)
Don Pedro (2)
Emilín (2)

Rafael Moreno. Mote “El Fálix”
Morcilla (2)
Pasteles (1)
Perejís (2)
Pimiento (1)
Pucheros (2)
Rabanilla (2)
Rosco (2)
Tiste (1)
Tostones (2)
Apellidos y nombres que por su
singularidad se
hicieron motes
Antelos (2)
Calvente (1)
Castelar (3)

El Trini (1)
El Viki (1)
Estebando (3)
Gabies (2)
Gadea (2)
Gloria (2)
Juanele (1)
Ibáñez (2)
Ico (1,2)
Kiko (2)
Lico (3)
Lolo (2)
Mora (2)
Manolete (1,3)
Marianito (3)
Miguelín (3)
Miguelo (1)

Miguelón (3)
Miranda (1)
Niño Paco (1)
Nona (1)
Oño (1)
Pacotere (2)
Paché (3)
Pacheco (3)
Paquejo (1)
Pepehilas (1)
Pepeito (2)
Pipo (1)
Quena (1)
Quiles (2,3)
Ramones (2)
Rondana (1)
Rondanillo (1)
Santi (3)
Aspectos y cualidades personales
Ancho (1)
Blanco (1)
Bueno (1,2)
Cabezones (2)
Caramulo (2)
Carapena (1)
Cariñoso (1)
Colorao (1)
Chata (1)
Chato (1, 2)
Chavó (1)
Chica (1)
Chico (1)
Chulo (1)
Enterao (1)
Fálix (1)
Gangoso (2)
Gordo (1,3)
Guapo (1)
Lento (1)
Macho (1,3)
Malandri (2)
Menuo (1)
Morenito (2)
Morillo (3)
Mutilao (1)
Nene (1)
Negro (2)
Niñato (1)
Niño (1)
Niño Bonito (2)
Niño Porro (1)
Pachos (2)
Pajarra (1)
Patachula (2)
Pataslimpias (2)
Resiste (2)
Rica (1)
Rico (1)
Rorro (2)
Sano (1)

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS
Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
Telfs.: 958 780 907 - 958 780 909

Señorita (3)
Señorico (1)
Señorito (1)
Tardío (1)
Tieso (1,2)
Tuerto (1)
Tuertos (2)
Vizco (3)
Zambo (2)
Zocato (2)
Cosas
Bolilla (2)
Canana (1)
Canuto (1)
Cañas (2)
Callejón (1)
Calderas (2)
Carabina (2)
Carrucha (1)
Cartucho (1)
Cigarrito (1)
Clavos (1)
Chavos (2)
Cherros (2)
Churrete (1)
Garrote (2)
Hierros (2)
Linterna (2)
Martillo (1)
Masilla (2)
Papeleto (2)
Picota (2)
Pincho (1)
Piñata (1)
Piñato (1,2)
Pistola (1,2)
Porcelana (1)
Porrón (1)
Puro (1)
Rasera (2)
Soga (1)
Tapón (2)
Tonelete (2)
Yoyo (1,2)
Partes del
Cuerpo
Bigotes (3)
Paletas (1)
Uña (2)
Dichos y
Acciones
Calambres (2)
Camorro (2)
Cargasolo (1)
Cuca (2)
Gambalás (2)
Lanzallamas (2)
Machaco (1)
Mátala (1)
Motora (1)

Nono (1,2)
Quillo (1)
Rompetechos (3)
Trastrás (1)
Trepaollas (1)
Volaeras (1)
Lugares de procedencia
Cubano (2)
Granaino (3)
Jolonque (2)
Loja (3)
Maireno (2)
Marchelero (3)
Melegís (2)
Motrileño (1)
Nigüelero (2)
Pauleño (1)
Rubio el Paúl (1)
Graciosos como
ellos solos
Bocapellejo (2)
Barrigapaja (2)
Barrigatrapo (2)
Cachaslargas (2)
Cagalitres (2)
Cagarrales (2)
Cagarrio (2)
Charlot (1)
Chirimones (1)
Chupetón (2)
Churri (2)
Dondolín (2)
Güitarro (2)
Llilli (2)
Maina (1)
Mamailla (2)
Mamaina (1)
Mis Amigos (1)
Moñeta (3)
Morogato (1)
Morrinches (2)
Nojabo (2)
Paino (1)
Pampanita (2)
Peico (2)
Pella (1)
Piti (1)
Piti Piti (3)
Platinete (2)
Pringue Zorra (2)
Rabochoto (2)
Repute (2)
Tarabito (2)
Quilomengo (1)
Militares
Cabo (1)
Sargentillo (1)
Sargento (1)

Ilustres o de personajes
Alfonso XII (2)
Epi (1)
Fary (2)
Iñaki (1)
Matías Prats (2)
Mikea (2)
Morgan (1)
Odón (1)
Patria (1)
Patricio (3)
Popis (2)
Gorbachok (2)
Sonoros, delicados o poéticos
Alunarao (2)
Anrrobas (2)
Bichorro (2)
Caballo de Oros
(1)
Cañicas (2)
Carraca (2)
Cascola (1)
Cocherillas (2)
Cuito (1)
Chaes (3)
Chanclete (2)
Chevis (2)
Chillios (1)
Chinchi (2)
Chindo (2)
Chinorro (2)
Chirra (2)
Chuche (2)
Kiki (1)
Gorichi (1)
Goro (1)
Lengue (2)
Llambas (1)
Matataire (2)
Minini (2)
Minino (2)
Nichi (1)
Ñeblas (2)
Ochi (1)
Papita (1)
Pies de Plata (2)
Planchano (2)
Pompo Leslos (1)
Rabindo (2)
Triniti (1)
Yala (1)
Oficios y útiles
relacionados
con oficios
Bailaero (2)
Barberos (1)
Caminero (2)
Casera (1)
Casero (1)

Cantero (1)
Científico (1)
Colas (1)
Correillo (2)
Correo (3)
Costurera (1)
Doctor (2)
Estanqueros (1)
Guarda (2)
Herraora (1)
Herraor (1)
Juez (1)
Lechero (1)
Ministro (1)
Molinero (1)
Pinche (1)
Pintor (3)
Pipoteros (1,2)
Poeta (1)
Pupilo (2)
Niño Jerros (1)
Sarteneros (1)
Tío del Queso (2)
Torero (1)
Vaquero (3)
Ventas (2)
Yesero (2)
Animales
Culebra (2)
Chota (1,2)
Choto/s (1)
Gallina (2)
Gato (2)
Gatillo (3)
Guarín (1)
Lirón (2)
Mona (1)
Mulas (1)
Pájaro (3)
Perro (2)
Pulga (2)
Rana (1)
Rata (1)
Ratón (1)
Topo (2)
Zorro (2)
Relacionado con
el pelo
Canete (2)
Canillo (3)
Llongueras (1)
Melenas (2)
Moñeta (3)
Moñete (2)
Moreno (1)
Pelote (2)
Peluco (1)
Rizá (1)
Rubichi (1)
Rubio de Pajarro
(1)

Tres Pelos (2)
Pirotécnicos
Barreno (3)
Bomba (1)
Goma Dos (2)
Mixto (2)
Polvorilla (2)
Volados (2)
Religiosos
Corazón de Jesús
(2)
Cristo (2)
Prendas de vestir
Correa (1)
Zapatones (1)
Zapatos (2)
Rurales o del
Campo
Balate (1)
Bareta (2,3)
Barranco (3)
Berro (2)
Buhardilla (2)
Canales (1)
Cascarillas (1)
Costa (3)
Chozas (1)
Habares (1)
Herto (2)
El Cortijillo (1)
Gabanes (2)
Grea (2)
Jardines (3)
Manzaneros (1)
Pacha (2)
Palillas (2)
Peta (2)
Porretas (3)
Raíces (2)
Terreras (3)
Zambullo (1)
Verdes, tabú y
malsonantes
Chocho
Chochogordo
Chochopelao
Pestazo
Pingajo
Difícil de clasificar
Ataira (1)
Gárgames (2)
Mindolo (1)
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Relación de motes de Cozvíjar

Acordeon
Acucho
Aguardiente
Albañilico
Aleman
Alicates
Arzovispo
Avispa
Barbarilla
Barriguilla

Boliche
Bolillon
Bolsillos De
Guisao
Boniato
Boro
Borracho
Botella
Buquete
Cabecicanegra

Cabotocino
Cachones
Caenas
Caillas
Calzaeras
Canamaza
Cancan
Cano
Caracaballo
Caracol

Caraperro
Caravieja
Carra
Cartucheras
Casagrande
Castelar
Catano
Ceñachos
Ceuta
Chacahita
Chachas
Chachis
Chales
Charamangüi
Chato
Chica
Chicharon
Chico
Chorreras
Chuli
Cicilera
Colorao
Colorin
Conchua
Conejo
Coronillas
Correcaminos
Cortacuerdas
Cuellar
Culon
Cuñas
Curicas
Diablo
Dientelata
Elipa
Escribano
Estanquera
Esteras
Facha
Farina

Fatigas
Ferrete
Fica
Flamilla
Fletas
Frasquitin
Gacela
Gallombo
Garbanzochato
Gorda
Gordo
Grajo
Granaino
Guñolera
Guti
Habera
Habichuelo
Heromo
Hinchon
Huevoduro
Itas
Joven
Juanicominas
Juanperez
Juera
Justicieros
La Monja
Lael
Lagartero
Lagartija
Lala
Lelo
Lento
Lernas
Loca
Lolo
Macareno
Macetas
Machin
Malacar

Manga
Manolero
Manoschicas
Manzano
Mañoño
Marcelinas
Maroto
Melenas
Melon
Mergaras
Mierdapodria
Migueña
Miguitas
Mil Hombres
Momos
Morata
Mortadelas
Movidas
Negro
Nena
Nikes
Niña
Niñabonita
Obrero
Oreilla
Pabilo
Pacojones
Pacorroco
Pajarica
Paletas
Paonio
Papatito
Pasoslargos
Pauleña
Peigueras
Pelanillas
Pelicos
Pelucho
Peña
Peolobo

Perilla
Perma
Pescuecillo
Pesetas
Picantero
Picardias
Pichaelectica
Pierrez
Pilila
Pilili
Pinchito
Pincho
Piorro
Pirulo
Pistolas
Pistolas
Pitos
Pitufeiras
Pituto
Pizza
Poca Ropa
Pocaubre
Pollaco
Pollo
Pollolla
Polopos
Porcelana
Potes
Pua
Puga
Pullol
Querubin
Quimico
Quintin
Quinto
Quintos
Quito
Rallá
Rambito
Ranas

Raton
Ratona
Rebusnas
Recoleto
Risicas
Romana
Ronquillo
Rosito
Rubia
Rubio
Ruchina
Sangrinillo
Secretario
Secundino
Sirberia
Soldaillo
Solderas
Soroto
Tapias
Tarugo
Tiezo
Tio Aquiles
Tiras
Tobares
Tontameina
Tonteria
Topo
Tormenta
Tortilla
Tragahabas
Vaquero
Vendehilo
Veneno
Vieja
Vinagre
Vitoriano
Yimi
Zocato
Zorro
Zurruquetes

Relación de motes de Nigüelas
Almendricas
Apargatero
Avispa
Ayuyo
Bala
Barbero
Barcelón
Barrules
Bichorrillo
Billodres
Bizco
Belmonte
Bolas
Bollo
Botija
Brevas
Brinquitos
Cabezorro
Cachimbas
Caenas
Cagachina
Caganegro
Calero
Camilico
Canina
Canuta
Capachero
Cara/ancha
Carbonero
Cara/conejo
Cara/hierro
Cariñosa
Carretas
Carro
Castos
Cingamocho

Civiles
Clavel
Cohete
Colilla
Colorín
Come/pan
Conchar
Conde
Cornetas
Correor
Cortapicos
Cristo
Cuscurros
Chaico
Chato
Cherif
Chiclanero
Chicharrón
Chinchino
Choto
Chotas
Chumbo
Chumbo
Churlo
Churrete
Ebrica
Encarnita de Lino
Espardilla
Espichas
Franche
Farruco
Fresco
Gafas
Garaña
Genaro
Gorrilla

Guayo
Guinda
Harapillo
Higues
Invierno
J/el Gitano
J/el Nuevo
Juan/María
Juan/Mino
Lindino
Lento
Lobo
Loero
Magarza
Malá
Malas/Migas
Mala/Hembra
Mamea
Manso
Marqués
Martina
Mata/cristos
Mataor
Media/arroba
Medias/mangas
Melguizo
Merengues
Mezcua
Miguelón
Moloa
Monje
Moquilla
Morterico
Moquilla
Morterico
Mosquillas

Mosquitos
Mostrencos
Müller
Muros
Navarros
Nicolás/el pintor
Niña/canalón
Niño/menchor
Nisporos
Obligao
Ojancos
Paco/cine
Pae/eterno
Paga/recios
Pájaros
Panarros
Parche
Paquet
Paquillo/camión
Pasos/largos
Pata/cojas
Pelás
Peleillos
Pepe/aguas
Pep/Andrea
Pep/el Negro
Pep/Robles
Pepón
Percha
Perra/pintas
Perla
La/Pesca
Pescaillos
Pestillas
Platillero
Presentas

Petacas
Petoya
Picantes
Picuos
Picha/rota
Piche/zapatero
Pichines
Pimientos
Pintá
Pirindolas
La/Prina
Pollonas
Porrones
Potajes
Puaor
Pulianas
Ratas
Ratonas
Rasca/vieja
Repeinao
Rica
Rios
Rizaos
Roba/señores
Rubia
Rubio/Felix
Sabio
Sacristán
Sarvaorico
Segaor
Serenos
Serones
Sobrino
Taboadas
Taconas
Tempranillo

Tenazas
Tinteras
Tolino
Tomateros
Topos
Torvizcón
Triguitos

Truenos
Tuertos
Tula
Turez
Valeriana
Venegas
Venenos

Placido López Robles “El cegaor”

Ventero
Ventura
Vitos
Vivos
Yesos
Zapaticos
Zocatos
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Las fiestas del Valle de Lecrín y la crisis

El Valle de Lecrín
La palabra Crisis viene del
verbo griego cuya raíz es
Krineo, y a diferencia de lo que
puedan pensar nuestros lectores la crisis en sí no es buena ni
mala, es una estado de las
cosas, una situación en la cuál
las cosas pueden empeorar o
también mejorar, es decir una
adecuada organización puede
dar lugar a que las cosas cambien. A esto me refiero yo, la
creatividad humana no está
exenta de cambiar las cosas, es
decir no hace falta demasiados
euros para organizar unas fiestas y a ello me refiero. Aunque
nuestros pueblos se hayan
podido ver afectados presupuestariamente por la penuria
económica que atraviesan las
arcas locales que en parte
están sobredimensionadas en
gasto y en obligaciones no por
ello las fiestas tienen que ser
peores. En una sociedad consumista, todo parte del error a
priori de que traer a tal o cual
artista tiene tal o cual cachet

determinado… Es la
sociedad y la
Ley de Oferta
y Demanda la
que ha fijado
el
precio
exorbitante
para muchos
artistas, que
a su vez nos
solicitan una
sobrecarga
de precios en
las tasas de
la Sociedad
General de Autores de España,
con lo que aún más sobrecoste. Pero así las cosas que nadie
se lleve las manos a la cabeza
porque la fiesta no sólo es el
modelo consumista que se nos
ha enseñado o vendido, también hay fiestas que nacen de
la alegría interior, de compartir
lo que se tiene, o en las propias
tradiciones
populares…
Aunque pueda haber fiestas
con menos lujos, no por ello
tiene que haber fiestas, verbenas o funciones peores, no…
Porque ahora recuerdo en tiempos pasados cuando hace unas
cuantas centurias las fiestas
eran animadas por los propios
convecinos y ellos eran los que
participaban y se autofinanciaban. Pensemos por un momento en España en los corrales de
Comedias, o en las plazas de
toros municipales, o en tantos
encuentros de carácter tradicional, verbigracia el Festival del
Cuerda, Trovos y Música
Tradicional de nuestra cercana
comarca hermana de la
Alpujarra. Por tanto sí, hay

menos fondos, pero no
por ello debiera de haber
menos fiestas,
porque si las
fiestas son
por y para los
vecinos, son
los propios
vecinos los
que deben y
pueden participar… A esto
llamo yo lo
que se ha
dado por costumbre como
un
cierto
desarraigo
cultural, yo
voy a la fiesta Majorettes de Dúrcal. Foto de archivo
como un simple testigo, un espectador… euros para divertirse, ni hace
Cuando el concepto de fiesta falta pagar el cachet de tal o
conlleva también un aspecto de cuál artista de carácter millonaactiva participación y eso es lo rio… A pesar de todo, la fiesta
que no debe de descuidarse. sigue adelante, y eso es lo que
Iniciativas las hay a través de
las asociaciones locales diversas, las cuales sin ánimo de
lucro y con pocos fondos
hacen sus deberes y sacan
adelante las fiestas sea como
sea… También está el compromiso unas veces anónimo de
donantes, otras a través de la
vía publicitaria para llevar a
cabo la financiación de tales
actos festivos. Por tanto las
fiestas que tantas veces hemos
dicho que son un lugar lúdico,
de juego, de encuentro y sana
diversión pueden mirar para
atrás y volver hacia sus raíces
pristinas, hacia su origen y pensar que no hacen falta tantos Diseño: Luis Bueno

importa, no siempre lo más
caro asegura una mejor y sana
diversión.

Promocionando la autonomía personal
El Colectivo Armonía cuenta con un grupo de profesionales de la salud que desarrolla proyectos enfocados a
mejorar la calidad de vida en
general, a promover la autonomía de la persona mayor y
a retrasar su ingreso en situaciones de dependencia.
Esta asociación actúa en
su entorno directo, el corazón
de nuestro valle, con la actividad de “Mayores en Forma”.
Ha tenido la gran idea de
organizar una actividad física
para las personas mayores,
centrada en el uso guiado y
correcto de los “Parques para
Mayores” de nuestros municipios.
El programa se inició en
Pinos del valle esta primavera
concretamente en el Juncal,
donde un grupillo de gente se
reunía con alegría cada jueves
durante una hora y media,
haciendo una sesión de calentamiento específico, recorrido

por las instalaciones y acabando
con unos estiramientos adaptados, bajo la supervisión de sus dos
monitores.
Más que todo el
objetivo de esta
actividad es dar un
impulso hacia el
autocuidado,
fomentar nuevos
hábitos de salud
gracias al uso
autónomo de estos
parques, con el fin
de mejorar el estado físico, anímico y
en definitiva mejorar la calidad de
vida de nuestros
mayores.
El punto es
“añadir vida a los
años y no años a
la vida”
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El fútbol español, al borde del
crac económico
H a c e
Los clubes deben 4.000 millones de euros y hay
algún tiempo escribí ridad de que, desde 2004, han Hércules.
para
El sido 21 los clubes que se han
El caso del Rayo Vallecano
Valle
de acogido a la ley concursal para es sintomático. Sus anteriores
Lecrín un intentar aplazar o renegociar propietarios, la familia Ruiz
artículo titu- los pagos a sus acreedores. En Mateos, dejaron un ‘pufo’ de
lado “El fút- la actualidad, 11 de ellos per- 40 millones, pero es que el
bol español manecen en esta situación: los nuevo dueño, el empresario
está
al recién ascendidos a Primera, Raúl Martín Presa, no quiere
borde de la Granada y Rayo Vallecano, hacerse cargo de los números
q u i e b r a ” , que merecen nuestra enhora- rojos, de forma que a finales
en el que comentaba que los buena en el aspecto deportivo, de julio los jugadores, algunos
clubes nacionales
debían casi 3.500
millones de euros.
Pues bien, ahora la
situación es aún bastante peor.
El fútbol español
ha hecho caso omiso
de la situación económica por la que
atravesamos: casi
cinco millones de
parados, con un
Gobierno que siempre estuvo de espaldas a la realidad, tardando demasiado en
darse cuenta de la
crisis, no sin antes
calificar de ‘antipatriotas’ a los que veíamos la que se nos
venía encima; unas
Comunidades
Autónomas despilfarradoras; unos políticos corruptos y unos
sindicatos mayoritarios que no dudan en
traicionar a los trabajadores eludiendo
criticar a un Ejecutivo
que les tapa la boca
con subvenciones. Y ¡Granada CF. Enhorabuena por el ascenso a primera división!
así nos van las
cosas.
además
de
Zaragoza, de los cuales tienen por cobrar
La deuda de nuestro fútbol Mallorca, Betis, Granada, hasta 17 mensualidades, todase eleva ya a los 4.000 millo- Cádiz, Poli Ejido, Recreativo de vía no habían percibido lo que
nes de euros, con la particula- Huelva, Jerez, Córdoba y se les adeuda y decidieron

peligro de huelga
dejar de entrenar.
El caso es que, en total, los
clubes deben a los futbolistas
42 millones de euros y no se
puede descartar el que, en
vista de las circunstancias, con
muchos futbolistas modestos
ahogados por las deudas, la
Asociación de Futbolistas
(AFE) decida ir a la huelga.
La situación es verdadera-

mente peliaguda, y aunque el
fútbol español se lleva la palma
en este desmadre económico,
en Europa también ha crecido

la deuda ya que los problemas
económicos se multiplican
debido a las fichas cada vez
más altas que perciben los
jugadores.
Los últimos estudios de las
grandes Ligas continentales,
correspondientes a la campaña 2009-2010, indican que en
España, los ingresos son 1622
millones y la deuda 4.000; en
Inglaterra, la deuda es también
de 4.000 millones, pero los
ingresos son 2.479,
muy superiores a los
nuestros; Italia ingresó
1.532 millones y debe
2.600, Mientras que
Alemania, con un
balance de 1.664 y
771, respectivamente,
y Francia, con 1.072 y
200, son los que mejor
están capeando el
temporal.
Y es que pese a
que el mundo sufre la
mayor crisis económica de la historia los
clubes siguen empeñados en pagar cantidades tan inmorales
como escandalosas.
Como
curiosidad,
decir que el ‘ranking’
de los fichajes más
caros de la historia lo
encabeza Cristiano
Ronaldo con 94 millones (2011), seguido de
Zidane, 73,5 (2001),
Ibrahimovic, 70 (2009),
Kaká, 65 (2009), Figo,
60 (2000), Torres, 58
(2011)
y
Hernán
Crespo, 55 (2000) ¿Se
pondrá alguna vez fin a
esta insensatez?
Ramón Sánchez,
Maestro del Periodismo
Deportivo Español
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El curso deportivo municipal finaliza con más de un centenar de usuarios
Ayuntamiento de El Valle
Las actividades programadas se han dirigido a vecinos y
vecinas de todas las edades,
desde los 3 hasta los 85 años
Con el fin del curso escolar
finaliza también el año deportivo
municipal
en
el
Ayuntamiento de El Valle, que
este año ha contado con 106
usuarios inscritos en las diferentes modalidades deportivas.
Ha sido un año muy satisfactorio en el que el monitor
deportivo del Ayuntamiento de
El Valle, Manuel Palma, ha trabajado para fomentar la actividad física entre los vecinos y

vecinas del municipio con el
objetivo de inducirles un estilo
de vida sano y activo, y como
alternativa a una actitud
sedentaria.
En este sentido, desde el
pasado mes de septiembre, la
actividad deportiva ha estado
dividida en varias modalidades, según los diferentes grupos de edad.
Así, los más pequeños han
comenzado a introducirse en el
mundo deportivo a través del
‘Pre-deporte’. El objetivo es
fomentar la participación de
los niños de entre tres y ocho
años de edad, y que ellos mismos descubran la importancia
del deporte. El grupo, formado

por 25 niños y niñas, ha trabajado aspectos tan importantes
como la coordinación, la psicomotricidad y el inicio a los
deportes de colaboración y de
equipo.
El siguiente grupo, formado
por 28 jóvenes desde los ocho
hasta los dieciséis años, ha
estado participando en los
‘Deportes
Colectivos’.
Divididos en equipos mixtos,
los niños y niñas han practicado semanalmente las disciplinas del fútbol, baloncesto o
balonmano. Además, han participado en los diversos
encuentros deportivos con
otros municipios promovidos
por la Diputación de Granada

con el objetivo de fomentar la
participación, y también con
finalidades recreativas y educativas.
Por otro lado, y a petición
de la propia población, durante
este curso también se han
impartido clases de ‘Aeróbic’
destinadas, sobre todo, a
mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 55
años. La actividad ha contado
con una gran aceptación de
las participantes, que han
aprendido varias coreografías
musicales.
El objetivo de esta modalidad, que ha sido practicada
por 22 personas, no es otro
que el de fomentar la originali-

dad y la creatividad, además
de trabajar la condición física y
corporal.
Por último, hay que destacar la importancia de la
‘Gimnasia de Mantenimiento’,
destinada a los mayores del
municipio. Unos 31 usuarios,
de entre 55 y 85 años, han realizado ejercicio físico guiado de
forma semanal que ha repercutido positivamente en su
salud.
A través de ejercicios de
flexibilidad, fortalecimiento y
equilibrio, los mayores han
mejorado la tensión y el sistema cardiovascular, así como
reducido los dolores de espalda y la grasa corporal.

Opinión:

¿Un futuro mejor o simplemente un futuro?
A l i c i a
Musallam
Castillo
¿Un El
hombre, el
único ser
racional, el
único capaz
de razonar
acerca del
porqué de las cosas, de pensar en sus actos y sus consecuencias, de crear algo imposible, y de destruirlo. Capaz de
mirar en el presente, recordar
el pasado y soñar con el futuro. El hombre, el único ser
capaz de jugar a ser dios.
Nuestra capacidad de
raciocinio nos ha concedido un
poder inigualable con otros
seres, un valor incalculable a
nuestro uso de la razón, nos
da una sensación de poderío
incomparable a cualquier otra,
y, como buenos poderosos,
destruimos aquello en lo que
creemos,en lo que soñamos,
aquello en lo que “manda-

mos”. Nos pensamos dueños
del mundo, decidiendo cual es
su futuro, sin acordarnos que
él es nuestro dueño. Primero
fue el mundo, luego nosotros.
Por esa razón, él debe ser
quién decida como terminar,
no decidirlo nosotros por él.
La madre Tierra, que alberga la mayor sabiduría, la naturaleza, a nosotros, debe de
poder seguir con su rumbo, sin
verse perturbada. Pero nosotros, inocentes y egoístas, solo
pensamos en una cosa: un
futuro mejor, lleno de tecnología que nos facilite la vida, que
nos haga trabajar lo menos
posible y vivir como reyes. Y
yo me pregunto ¿para qué servirá tanta tecnología si luego
no habrá oxígeno que respirar,
no tendremos alimentos que
comer, no existirán animales
para domar?
Claro, ahora es cuando el
mundo se da cuenta de lo que
ha hecho, del error que ha
cometido (propio de la especie
humana) y es ahora, cuando ya

no hay cura posible, cuando
intenta sanar el daño causado.
No. Ya es tarde. Algunos se
dan cuenta e intentan disminuir
el error de otros haciendo que
el destrozo no vaya a más,
pero demasiados son los que
siguen viendo un futuro infinito
y no miran atrás.
Podemos vivir sin móviles,
sin ordenadores, sin cosas
innecesarias que se inventan
cada día para hacernos la vida
más fácil y que, ni sus propios
creadores saben para qué son,
pero no podemos vivir sin aire,
sin plantas, sin animales… sin
vida. Es demasiado lo que
hemos perdido para que aún
sigamos derrochando lo que
queda. Es poco lo que está en
nuestro poder, pero es lo más
valioso, ya que una pequeña
obra hoy, puede salvar el
mundo mañana.
Ya no nos queda más que
pequeños actos para retardar
la catástrofe final, y ya se
empiezan a ver sus inicios. A
algunos les queda el ser supre-

mo, creador del universo, salvador de los creyentes, a los
desesperados. A otros sólo
nos queda esperar a que llegue el episodio final causado
por nuestra codicia y egoísmo,
nuestra avaricia y confianza en
nosotros mismos.
El hombre, único ser capaz
de ignorar las consecuencias
de sus actos, sabiendo que ahí
están.
Siempre hemos visto el
futuro desde una perspectiva
optimista, sopesando cada
una de los beneficios que traería ese avance y dando de lado
cada prejuicio que supusiera
tal invento. Siempre pensando
en el bien de la humanidad, sin
pensar en el bien de la Tierra.
Creyendo siempre que nosotros somos lo importante y no
existe nada más ¿Qué se
extingue alguna especie? Da
igual, ya aparecerá otra parecida. Ese es nuestro espíritu
pasotista, reclamando la atención del mundo, sin saber que
ni la merecemos.

He ahí la prueba de que
nuestra capacidad de raciocinio no sirve, puesto que no
somos consecuentes con
nuestros actos. Vale que
intentemos arreglar nuestro
error, pero eso mismo podríamos haberlo evitado si hubiésemos pensado en algo que
no fuese nosotros desde un
principio. Ahora nos toca acarrear con lo hecho, nos guste
o no, no podemos seguir
ignorándolo.
Mi consejo es el siguiente:
no podemos dar vuelta atrás,
no podemos deshacer lo que
ya está hecho, es como una
enfermedad crónica, sabemos
que tiene un final, que se
aproxima, pero no sabemos
cuando, por lo que no hay
mejor remedio que el paliativo. Eso es lo que nos queda
con nuestra madre, solo una
opción, hacer lo que nunca
hemos hecho desde el principio de la evolución, cuidarla,
respetarla y sobre todo, mantenerla.

La mala educación
Eduardo Ortega
En nuestros días ahora que
estamos en verano vemos el
pobre nivel cultural y educacional de este país de nuestra
descosida piel de toro. A modo
de ejemplo cuando no se respetan las horas de descanso
nocturno de los demás, cuando se hace ruido, cuando la
policía no actúa con la eficacia
que debiera, y cuando la convivencia queda sesgada a un
totum revolutum de que “el
hombre es un lobo para el

hombre”. No, no se trata de
ser pesimista, sino que el nivel
educativo y por eso escribo al
periódico es pésimo… Sí, los
ciudadanos en Granada o en
otros lugares estamos hartos
de escuchar las voces a las
dos o las tres de la madrugada de tanto meapilas que tiene
que gritar cada fin de semana
o cuando se le tercie porque
está bebido… Y lo peor de
todo es que esta contaminación acústica produce insomnio, estrés y ansiedad, pero
eso en algunos casos parece a

nuestras autoridades no preocuparle lo suficiente, y lo califican como un simple problema
conflictual de convivencia.
Detrás de todo lo anterior
insisto se esconde algo más,
se esconde una mala educción, una actitud egoísta exacerbada y una falta de respeto
hacia las tradiciones y costumbres que nos legaron nuestros mayores, y hacia las buenas maneras… ¿El problema
donde radica?... En que tanto
el alcohol como el hachís,
como otras drogas desinhiben

la vergüenza y la conducta y
estos títeres andantes les da
igual ocho que ochenta y
como el consumo está permitido, pues ya tenemos el postre
servido a la mesa, y los ciudadanos pacíficos y de bien
tenemos que aguantar a tanto
niñato y a tanto meapilas con
su melopea incluida. Entonces
¿Quienes son los raros, ellos o
yo?... Yo creo que a partir de
las doce de la noche cualquier
individuo que moleste a su
vecino aparte de ser un maleducado (Salvo motivo excep-

cional de fiestas u otros),
merece que le caiga todo el
peso de la Ley y una buena
multa… Porque por desgracia
aquí la educación la hemos
dejado ni para la escuela, pero
en la calle, a voz en grito
pelao, reivindican cuál gallitos
de pelea su estatus de seres
molestos, de personitas que
necesitan que los demás escuchen sus estulticias en medio
de la madrugada que fue concebida para el sano descanso.
¿Entienden esto nuestras autoridades?
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¡La Amistad del Yoga y el Masaje
de Yoga de Tailandia¡
cas
como
meditación.
El Masaje
de Yoga de
Tailandia – El
Masaje
de
Yoga
de
Tailandia es
una sincronía
de los dos.
Practicar yoga
nos permite
mantenernos
fuertes y flexibles. El Masaje
de Yoga de
Tailandia es un
complemento
fabuloso porque nos relaja
completamente y nos lleva a
un estado de
meditación,
tocando
el
subconsciente
La historia continua…
El mes pasado hablamos
sobre el Masaje de Yoga de
Tailandia -¿qué es?, ¿cómo
es? y sus beneficios. Espero
que hayas tenido unas vacaciones fabulosas, y si no leíste el periódico en agosto,
básicamente el Masaje de
Yoga de Tailandia es una tradición antigua de curación
originada en la India hace
más de 2.500 años. Fue llevada a Tailandia, donde los
monjes Budistas hicieron
este tratamiento como medio
de estimular la mente, el
cuerpo y el espíritu.
Traducido a los tiempos
modernos significa que tenemos un estiramiento realmente bueno, libera la tensión y
¡hay tiempo para relajarse! El
mes pasado hablamos sobre
como el Masaje de Yoga de
Tailandia incluye una serie de

movimientos rítmicos usando
acupresión, masaje y estiramientos de yoga. Tú no
haces nada – ¡yo lo hago
todo! Hoy me gustaría continuar un poco más… ¿Cuál es
la relación entre el Yoga y el
Masaje
de
Yoga
de
Tailandia?
El Yoga Hatha – El Hatha,
traducido del Sanscrito, significa el sol y la luna, que
representa la creación del
equilibrio. El Yoga Hatha es
una práctica física de movimientos que crea equilibrio
por todo el cuerpo.
La Meditación – Mientras
el Yoga Hatha se centra más
en lo físico, el Yoga Raja
tiene su énfasis en la mente y
en crear espacio entre el
desorden que puede haber
en los pensamientos, en
mentes muy ocupadas. En el
oeste definimos tales prácti-

mientras recibimos estiramientos suaves de yoga y
estimulación de las líneas de
acupresión. Los dos van de la
mano como buenos amigos y
compañeros perfectos. ¡Estoy
muy feliz de haberlos encontrado a los dos!
Has estado de vacaciones
y espero que ¡hayan sido
fabulosas! Cuando las temperaturas empiecen a bajar,
septiembre es el mes perfecto para comenzar de nuevo y
darle unas nuevas vacaciones a tu mente, a tu cuerpo y
tu espíritu, especialmente
diseñadas para ti con la compañía del yoga y el Masaje de
Yoga de Tailandia.
Quizás no sea en septiembre, pero cuando tú
quieras la puerta está
abierta y ¡espero verte
pronto!
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EMPRESAS DE LA COMARCA:

Residencial Los Molinos

Turismo Rural: Residencial Los Molinos;
destino de turistas franceses
Al estar situados en el Camino de Motril, es paso obligado para todos los que acostumbramos a salir a caminar. Yo, concretamente, siempre me he fijado en las matrículas de los
coches que en ocasiones entran y salen y después me lo pudo confirma nuestro amigo
Paco Muñoz, Paco el de los Molinos, así es más popular y conocido.
Isidoro Villena
Hoy lo traemos a nuestras
páginas para interesarnos por
el estado real del turismo rural
en la zona y charlar largo y
tendido sobre el tema.
Isidoro: Paco, ¿cómo te
surgió la idea de explotar los
molinos dentro del turismo
rural?.
Paco: Al hacerme cargo de
lo que son los Molinos, todo
requería mucho mantenimiento
y pensamos, o lo dedicamos a
algo que sea productivo o lo
dejamos abandonado, entonces se tomó la decisión de
arreglar el cortijo y hacer unos
apartamentos para alquilarlos.
En estos momentos esto está
precioso y es muy requerido.
I: ¿ Qué personal solicita
tus albergues?
P: Los hay de todas las
nacionalidades, tal vez franceses los que más. El tema está
en que los extranjeros planifican antes las vacaciones, los
españoles somos más tardíos.
Te puedo decir que desde finales de Mayo, la temporada de
verano ya está cubierta con
reservas extrajeras, esto es un
ir y venir sin tregua y sin
pausa. Vamos trabajando
como locos en los meses veraniegos.

I: Realmente está muy
bonito. ¿Pero cuánto cuesta
mantenerlo?.
P: Como te digo antes,
vamos como locos, pero que
son muchas las horas que se
emplean, también está el
hecho de tener ganas. Es que
son muchos los detalles que
hay que tener en cuenta: casa
por dentro, por fuera con la
pintura, jardines con todas sus
plantas, los animales, el césped…y un montón de cosas
más. Pero como te dije, me
gusta y pongo mucho empeño
en mejorarlo.
I: ¿Has pensado alguna vez
en explotar este recinto tan
hermoso, con otro tipo de
eventos?.
P: Sí, ya no es sólo el turismo, sino que se están celebrando bodas, ingleses
haciendo curso de yoga,
reportajes fotográficos de
bodas y primeras comuniones,
modelos y algunas televisiones
han venido para sacar reportajes. Todos los que vienen repiten, en una ocasión me dijo un
cliente que esto era un “lugar
paradisiaco”. Yo recuerdo a mi
madre “La Encarna de los
Molinos”, siempre iba con el
cubo de cal en una mano y la
brocha en la otra para tenerlo
presentable.

I: Les facilitas algún tipo de
información turística a tus
clientes?.

P: Sí, por supuesto, aquí
tenemos de todo, según los
intereses de cada uno/a.
Tenemos información suficiente e incluso les facilitamos las
entradas para ir a los museos
de Granada y para la
Alhambra. También tenemos
conciertos con medio ambiente para electricidad, aguas,

residuos y la siembra de plantas autóctonas, además,
somos punto de información
del Parque natural de Sierra
Nevada.
Por lo que hemos visto, es
un lugar escrupulosamente
preparado para hacerles a los
turistas disfrutar de sus vacaciones en medio del campo.

En la foto que acompañamos, la pequeña francesa, Jeanne, disfrutando de su afición favorita, estar
con el burro.
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A Pedales...

Por Diego Serrano

¿Por qué el ciclismo?
Magnifico artículo el que os traigo este mes, lo tengo a la vista siempre junto a los artes de guerra (casco, gafas, maillot, culotte….)
Unas líneas que llenan de fuerza, unas palabras que te cargan de energía para afrontar las duras carreteras de nuestra geografía, y
al igual que nos motiva a nosotros, quiero hacérselo llegar a todos y a cada uno de los amantes de este magnifico deporte.
¿Por qué la bici y no el
futbol? ¿Por qué el ciclismo,
la bici y no el balón? ¿Por
qué ciclismo?
Mucha gente me lo pregunta, cuando un sábado a las 12
de la noche tienes que marcharte para casa mientras toda
la gente se va de fiesta y te
preguntan: ¿Por que te vas?
Mañana entreno, mañana
corro...¿Y TU A QUE JUEGAS?
Yo juego a la bici, soy ciclista.
Las respuestas se ven en la
cara del que pregunta, muchos
expresan admiración, otros se
quedan de cruces, otros se
ríen.
La bicicleta es ese cacharro
que todo el mundo usó alguna
vez, por el que tienes predilección cuando eres pequeño, es
ese deporte tan duro y extenuante que te hace perder la
consciencia, capaz de ponerte
el corazón a 220 pulsaciones,
capaz de hacerte vomitar sangre. Un deporte tan duro,
como desesperante, en el que
hay que ser paciente y tener
sangre fría, además de tener
cabeza, no solo son piernas,
donde la cabeza hace falta no
solo para aguantar el casco
sino para hacerte ver una
escapada que te lleve al triunfo, la que te hace ver los ver
los bajones y puntos débiles
del contrario mientras bajas
por una pendiente de barro o
asfalto a 70 por hora.
Un deporte que es un estilo
de vida, una forma de vida, el
deporte de mas orgullo personal, donde solo y repito SOLO
el propio esfuerzo de tu cuerpo
te hace ser capaz de recorrer
Km. y Km., donde cada entrenamiento es una superación

personal, donde cada día que sabor a sangre llega a la boca, grita, cuando das espectáculo, y el dinero jejeje aunque ya no
montas cargas el saco con una cuando solo piensas "soy el cuando te apoyan, cuando te tengas ni donde poner mas
anécdota
mejor" "soy el mejor" "Lo voy a caes y te vuelves a levantar, trofeos. Hay que ser muy homnueva, un deporte que te lograr, vamos, vamos vamos".
cuando le echas mas ganas bre, para bajar a 110 km/h. Por
hace brillar, llegar a lo mas
Es ese deporte que hace que nadie, cuando tienes una una carretera granizando,
alto, a ti solo, donde por emocionar a cualquiera, cuan- ilusión, cuando cada día que dejando de lado que solo te
mucho equipo que tenseparan de suelo 2
gas no eres nadie si no
ruedas de 28 '' tan
eres bueno, si no tienes
estrechas como una
clase, sino tienes raza,
moneda de 1€.
si no tienes valor.
Por todo eso, porUn deporte donde
que te sientes orguhay
que
echarle
lloso de llevar un maimuchas ganas, donde
llot con unos colores,
hay que ser de otra
de representar a tu
pasta, para ser ciclista
región/país allá por
no vale cualquiera.
donde vas, porque
Nadie se levanta un
todo aquel que usa a
Domingo nevando a las
montarse en una bici8 de la mañana para ir
cleta, sea amateur,
a una carrera a 400 km
sea un domingo o
de tu casa, llegas a la
sea
profesional,
parrilla de salida y se te
merece mi admirarompe la cadena o
ción, porque cuando
cualquier otra avería.
montas en bici y
Un deporte tan
subes una cuesta y te
duro, que las caídas
dan ganas de ir para
son parte de nuestro
casa, porque ya pienoficio, donde las clavísas "esto no es para
culas, puntos de sutumi" "yo para eso no
ra, rozaduras y rodillas
valgo" ...pero ahí se
maltrechas son el pan De derecha a izquierda, Marcos Robles, Diego Serrano, Juan Jesús López, Antonio
ve quien vale y quien
de cada día, es el amor Fernández, Alexis Maza y Francisco Serrano en plena subida a Pradollano
no, quien tira la toalla
por el deporte, por la
y se va para casa al
bici, por el sacrificio y el sufri- do ganas una carrera, cuando montas en bici mas orgulloso sofá o quien aguanta, sufre y
miento el que te hace caerte subes el puerto mas alto, el te sientes, cuando te hace cre- sigue y sigue y sigue aunque
un domingo estando 3º y puerto mas duro, cuando cer como persona, cuando te tu pulsómetro diga PARA tu
correr a los 4 o 5 días con la entrenas con 0 grados y vuel- hace madurar, la bicicleta te lo sigues y sigues...porque? porboca cosida. Es un sacrificio ves para tu casa de noche y ha dado todo, te ha echo ver que eres ciclista, porque el
tal que te hace tocar el cielo, congelado entero, cuando te los problemas y solucionarlos único rival eres tu mismo, porcon colinas de 2700 metros vas a 1000 Km. de casa a de otra manera. Eres de otra que lo serás hasta la muerte,
sobre el nivel del mar, con competir, cuando corres varias pasta, eres ciclista. Te da igual porque eres un deportista de
carreteras que solo 3 mas en una semana, cuando te el reconocimiento, la prensa, los pies a la cabeza, porque
conocen, con pendientes del caes, cuando te haces daño, las medallas y el dinero, tu eres un sufridor nato y te
21% en las que ni un coche cuando en otros deportes una solo quieres carretera, puer- mereces un ¡¡¡¡OLE OLE Y
sube, pero un hombre y su simple sobrecarga es 1 mes tos, y kilómetros, un par de OLE
PORQUE
TIENES
sacrificio y pundonor le hace de baja y en el ciclismo corres amigos y nuestras bicicletas. VALOR¡¡¡¡. El que no esta denaguantar y aguantar hasta el hasta con una luxación de mmm... la verdad no cae mal tro no sabe lo que es, como se
borde del infarto, cuando el hombro, cuando la gente te los reconocimientos medallas vive, como se sufre.
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Nuestros deportistas: Jacinto Pérez Tovar
Isidoro Villena
A los diez años dejó la
escuela para trabajar en una
Atarazana
Jacinto es una persona
muy conocida en todo Padul.
Desde los diez años que
comenzó a trabajar no ha
parado hasta su jubilación.

Padre de familia, esposo y
deportista, hoy lo traemos a
nuestras páginas para hacerle
un reconocimiento público a
esa pasión que fue y es la bicicleta en su vida.
Es frecuente verlo con su
bicicleta de carrera, también
llamada de “carretera”, haciendo su circuito, Padul

Jacinto Pérez Tovar, un aficionado al ciclismo de 78 años.

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

–Marchena-Cozvíjar-Padul,
volviendo por el asfaltado
camino de los molinos, también llamado Camino de
Motril. Nos cuenta, que con
diez años, su ilusión era tener
una bicicleta de paseo.
Comenzó a trabajar en la
Atarazana haciendo cuerda y
que todo el dinero que “pilla-

ba” lo ahorraba, hasta que se
pudo comprar su bicicleta y
convertirse en el niño más feliz
del mundo.
Me sigue diciendo, que él
tenía puestas las miras en la
bicicleta de carretera y que
poco después, terminó comprándosela. Desde entonces
no ha parado nunca. En Padul,

formamos la Peña Ciclista y
estuve en ella, por lo menos
doce años. Nos comenta con
una sonrisa “de oreja a oreja”
que de los tres hijos que
nacieron en el matrimonio, ninguno le ha salido ciclista.
Preguntado por el peligro
que puedan tener las bicicletas
en la carretera, nos contesta;
¿Peligro en la carretera?. ¿ Y
fuera de ella?, tú me puedes
decir qué cosa o actividad
está libre de peligro. Nosotros
íbamos siempre en grupo, muy
arropados y así el peligro se
reduce “un montón”. Yendo
uno siempre por su sitio, el
peligro es menos. Mi costumbre es ir siempre de la raya
para fuera . Hay veces que te
puedes caer y los porrazos
duelen y más aún la inactividad por culpa de la dichosica
caída. Yo nunca he pensado
en que me pueda caer y la
única vez que me caí fue por
culpa de los nuevos enganches de la bota en el pedal.
Entonces decidí volver al pedal
tradicional y no he vuelto a
tocar suelo.
Llevo en la carretera desde
los dieciséis años, tengo
setenta y ocho y nunca tuve un
accidente. Para evitarlos, hay
que ser muy prudentes, la confianza termina por tumbarte.
Yo puedo decirle a la
juventud y a todos los lectores
de este periódico, que se
suban a una bici, a mí me ha
llenado de satisfacciones. Que
tomen buenos ejemplos y se
dejen de otras cosas que son
feas y donde entran, hacen
desgraciada a toda la familia.
Gracias Jacinto, tú has sido
un ejemplo para jóvenes y
mayores, que sigas muchos
años más sobre tu bici de
carretera.
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Nuestros padrinos musicales: Antoñillo
Antoñillo 700 pesetas, a un alhendinenel músico o se al que llamaban el
A n t o n i o Pescadero y, aunque éste ha
Rapao es sido mi instrumento, cuando
como cor- el director lo pedía, también
d i a l m e n t e hacía las veces de trombón. Y
conocemos es que teníamos que estar
al que fuera para todo”. Así recuerda
trompetista Antoñillo su paso por la banda
de nuestra de música, habiendo tocado
banda de muchos palos, incluso el
Antonio Melguizo música Don canto: “recuerdo al maravillo
A n t o n i o maestro Fernández preparánOboe
P u e r t a donos la misa de PÍO X, los
Augustín. Sin duda ha sido el más pequeños que todavía
trompeta cañí por excelencia. teníamos voces blancas –el
De Antoñillo el músico hemos Colorín, José el de Ramiro y
aprendido la actitud para tocar yo– hacíamos de sopranos,
el pasodoble, la zarzuela o la algunos músicos más mayopieza española. Porque cuan- res hacían las segundas voces
do tocaba Antoñillo sabía y, el resto con sus instrumensacar el flamenco que llevaba tos, el acompañamiento”.
dentro y dotar a los solos de
trompeta de un aire castizo
Me cuenta Antonio que
muy singular. En Er Mundo, tiene buenos recueros de Antoñillo “El Músico”.
Manolete o Islas
Canarias son pasodobles que interpretaba con talante original, haciendo que
le piropeáramos con
un olé. En las zarzuelas su trompeta
era la más chulapa y
genuina y, si nos
vamos al terrenos
militar, nos ponía los
vellos de punta
tocando El Sitio de
Zaragoza, porque
también era el más
marcial.
“Mi afición por la
música y por la
banda me vino de la
mano de mi padre:
Miguel Rapao que
fue fliscorno. Le
compró un cornetín
por 15 duros a Juan
Piques –también
trompetista– para
que yo aprendiera.
Después me instruí
en el fliscorno junto
a mi amigo el
Colorín. Cuando ya
demostré que valía,
mi padre le compró
una trompeta de
segunda mano, por Antonio Puerta (Antoñillo el Músico) fila inferior niño central.

todos los directores que
conoció: Fernández, Barceló,
el Tranviario y Plácido…
“Aunque con todos aprendí,
tengo un especial recuerdo
del maestro Fernández. Era un
músico excepcional y una
maravillosa persona. No sólo
me lo parecía a mí si no a
todo el pueblo y ahí va esta
anécdota: Estaba Fernández
en el bar Central –el de la
plaza– tomándose unos chatos de vino –que por cierto le
gustaban mucho– cuando
leyó en el periódico el número
premiado de la lotería. ¡Era el
suyo! Con la alegría de la noticia y con la humanidad que le
caracterizaba invitó a todos
los que allí se encontraban
para celebrar su buena suerte,
de punta a punta de la barra.
Al día siguiente el periódico
publicó una fe de erratas del
número premiado de
la lotería, se habían
equivocado al publicarlo. Cuando los
invitados se enteraron de la noticia,
pasaron todos y cada
uno de ellos por el
bar Central y abonaron su consumición;
no quisieron cargar al
maestro Fernández
con una deuda que
no hubiera podido
pagar porque todos
le tenían mucho cariño”.
Antonio fue uno
de los impulsores en
la reorganización de
la banda en 1980 y
cedió la casa de
Doña Elena que era
de su propiedad
como local de ensayo
de la banda durante
varios años, hasta
que el Ayuntamiento
se hizo cargo del
local de academia.
Con
gratitud
Antoñillo. Antonio
José
Melguizo
(oboe).
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OPINIÓN

Cargos políticos y privilegios

Contra el cierre estival de
las bibliotecas

Eduardo Ortega Martín

Un gobierno que se precie
de izquierdas o de progreso y
que está a favor de la cultura
comete un gran error a mi
parecer cerrando las bibliotecas tres meses en el periodo
estival cuando más tiempo tienen precisamente los que trabajan para acudir a ellas. Si es
por lo del ahorro y otras mezclas, con tanto paro y tanto
personal como tiene la Junta
Andalucía en Granada y en
todas las provincias, amén de
una legión de empresas, y una
red de voluntariado, vuelvo a
apostillar que no se entiende
cómo se dé un corte de mangas a la cultura. Me refiero a
la cultura popular esa de
acudir a la biblioteca a cualquier hora del día… Es más
yo abriría hasta los domingos… ¿La caja tonta, la TV
pública la vemos todos los
días, por qué no podemos ir
a la biblioteca como un rito
más incorporado a nuestras
vidas?...
Este paso atrás regresivo
muestra a mi parecer una
visión miope de las cosas, y
una clara incapacidad de quienes gestionan unos servicios
públicos que son de todos. Si
no hay dinero, hay seguro
muchos amantes de los libros
yo el primero, que en un sistema de red de voluntarios estarían dispuestos a eso a ir un
día, una tarde a la biblioteca…
Pero claro vamos para atrás
como los cangrejos, si esto es
progreso, esconder cada día
más la cultura, recortar el
gasto en servicios de atención

Recientemente publica la
prensa que los Diputados y
Senadores españoles son los
que menos cobran en la Unión
Europea. Eso parece cierto en
parte pero es media verdad.
Porque ¿cumplen los horarios
de 35 o 40 horas semanales
de permanencia en el escaño,
en las comisiones, en los
puestos de trabajo?... ¿O por
el contrario sólo están en
Madrid de dos
a tres días a la
semana?... De
otro lado la
dedicación al
partido al que
pertenecen la
hacen por la
tarde o por la
noche ¿O también dedican
parte de ese
tiempo al partido en horas de
trabajo?...
Pero es más
estos señores o
señorías, tienen
sueldos aparte
del partido por
tal
o
cuál
cargo, un suma y sigue,
cobran por pertenecer a
Consejos de Administración
de Cajas o Entidades de
Crédito o a Empresas
Públicas,
Agencias
Administrativas, y un largo
etcétera… Con todo lo anterior el sueldo que publica la
prensa es media verdad.
Igualmente el salario de estos

señores no aparece en los
presupuestos generales del
Estado,
sino
en
los
Presupuestos de las Cortes
Generales españolas.
Y en cuanto a dietas y viajes quedaría por explicar si las
perciben en bruto, o por el
contrarío justifican que esos
viajes que dicen efectuar verdaderamente los han realizado.
Ahora que está de moda la
productividad
¿Cuántas

enmiendas, intervenciones,
votos particulares, modificaciones a proyectos, nuevas
ideas hacen sus señorías, ya
que el 80% de las normas son
directivas de la Unión Europea
que se transponen a nuestro
ordenamiento jurídico?...¿Se
les evalúa o rinden memoria
de trabajo al final del curso o
año político?... ¿Y las vacacio-

S U D O K U
de MiguelSan

La solución
en el próximo número
Solución del
número 201.

nes legislativas son más de 22
días hábiles anuales?…
Con esto no quiero decir
que los políticos no trabajen,
pero también hay que decir,
que no se pueden lanzar
medias verdades al aire, y por
ello muchos ciudadanos, por
la media verdad están indignados. Como por ejemplo limitar
el cargo público a ocho años y
tantas cosas a las que hay que
ponerle coto. Por ejemplo
cotizan por prestaciones
sociales y
pensiones
por encima
de la media
de la base
máxima de
cotización
del grupo 1
de
la
Seguridad
Social, ya
que ellos
cotizan en
cuentas
especiales
y
con
b a s e s
especiales
bastante
mas altas.
Por
ello
señores periodistas, cuando
hagan un artículo documéntense mejor y digan toda la
verdad, lo contrario entiendo
que es no decir a la ciudadanía nada más que cuestiones
puntuales, que no agotan el
fondo del asunto. Espero que
por clarificar y acercarnos a la
verdad estas humildes reflexiones se publiquen.

básica… Mientras se atienden
otros quizás mas necesarios
como el cuidado de la botellona, la píldora del día después,
la creación de más y más juzgados con una maraña de
pleitos indigestados… Pero
olvidamos lo esencial crecer
en cultura… Campañas de
animación a la lectura ¿las
hay?.... ¿O de prevención de
la salud las hay?.... Interesa
mejor que los ciudadanos no
piensen o sean pensados por
este sistema que cada día
empieza a parecerse más a
una democracia descafeinada
donde los ignorantes y descuidados gobiernan a los solícitos
y preocupados ciudadanos.
Resumiendo no te puedes
poner enfermo en verano, ni ir
a la biblioteca, etc… Las reformas del estado social y democrático de derecho van cayendo poco a poco ante la falta
de capacidad de personas
que no se saben qué hacen,
cómo y sobre todo que hablan
de progreso, pero practican
ciertamente la regresión. El
polvo de los libros es cultura,
dejemos y abramos las puertas de par en par, porque un
pueblo que se instruye y
puede acudir cada día, cada
hora a un templo de la sabiduría como es una biblioteca
progresará en el tiempo, será
mas instruido y sabio y que
duda cabe llegará mas lejos.
¡No pongamos pues vallas a la
cultura popular, corrijamos los
errores equivocados y digamos
no a la cerrazón, la incapacidad y la incultura!
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