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Cena de Alumnos del 77 en el
Restaurante San Blas de Dúrcal
Lista de alumnos de la Promoción del 77
asistentes a la cena: Armando Ríos
Molina, Antonio Ruiz Domínguez, Ana Mª
Casares Alvarez, Ana Conejero Gutiérrez,
Andrés Castillo Morales, Dolores Prieto
Prieto, Elena Puerta Fajardo, Eduardo
Melguizo Padial, Gabriel Padial Soto,
Graci Fajardo Chávez, Inmaculada Puerta
Puerta, Juan Manuel Fernández, José
Emilio Rodríguez Puerta, Justo
Domínguez Freire, José Antonio Leiva
Bayo, Jesús Fernández Jiménez, Juan
Manuel Espinosa Morales, Laura
Almendros Morales, Lourdes Jiménez
Onieva, Mª del Carmen Morales Braojos,
María Calero Prieto, Manuel Casares de
Haro, Manuel Padial Soto, Nicolás del
Castillo, Paco Morales, Valero, Pepi
Hoces Puerta, Puri Vílches Sánchez,
Rosario Rosa Mª Morales Melguizo, Rosa
A. Gutiérrez Terrón, Roberto Puerta
Ramos, Raimundo Sánchez González,
Teresa Urquiza Fernández y Vicente
Pérez Mejías.

Reina de las Fiestas y Damas de la Feria de Padul 2012

Nueva Secretaria del PSOE de
Dúrcal, Antonia Fernández

Ha sido elegida la nueva Ejecutiva Local del
PSOE de Dúrcal, resultando por unanimidad,
Secretaria General, Antonia Fernández García.
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Los Consejos de Merche
Crema protectora
Ingredientes
- 2 cucharada de aceite de ricino
- 1 cucharada de lanolina
- 1 1/2 cucharada de.manteca
de cacao
- 5 cápsulas de Vitamina E
- 5 gotas de lavanda
Modo de aplicación
Derretir el aceite de ricino, la
lanolina y la manteca de
cacao. Luego se retira del
fuego y se le agrega la vitamina E
Cuando enfría se añade las
gotas de lavanda y se conserva en una botella o frasco.

Las Recetas del Chef
Freiduría Mariami

Alcachofas con
almejas
Ingredientes:
- 20 alcachofas - 40 almejas
- 4 dientes de ajo - 2 cucharadas soperas de harina de trigo
- Caldo de pescado - Aceite
de oliva - Sal
Limpiar las alcachofas, quitando las hojas externas y cortando el final de la cabezuela y el
tallo al ras. Para que no ennegrezca el corte, introducirlas
antes de cocerlas en agua con
un poco de harina. Partirlas
por la mitad y los tallos, pelarlos y añadir también.
Colocarlas en una cazuela,
cubrirlas de agua y cocerlas a
fuego lento hasta que estén en
su punto. Lavar bien las almejas y colocarlas en una cazuela
con agua y sal, para expulsen
la arena. Aparte, poner a
calentar el aceite, en una sartén y cuando esté caliente,
añadir los ajos bien picados y
antes de que se doren, añadir
las almejas y las dos cucharadas de harina con cuidado y
revolviendo para que no forme
grumos. Añadir el caldo y dejar
cocer, a fuego lento hasta que
las almejas se abran y se concentre el caldo.

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca 958 779 553
...........................958 779 554
Urgencias ..........902 505 061
Cita previa .........902 505 060
Padul .................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas .........958 776 016
Cozvíjar..............958 780 260
Dúrcal ................958 780 094
Lanjarón.............958 770 033
Lecrín.................958 795 027
Nigüelas.............958 777 630
Padul .................958 790 203
Pinos del Valle ...958 793 203
Restábal.............958 793 376
RADIO DÚRCAL958 781 384
VICODUR T.V. ..958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
T.V. PADUL .......958 773 249
RADIO PADUL..958 790 501
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El Albergue del Inglés. (Parte II)
Eduardo
M. Ortega
Martín.
(La primera parte de este
artículo se publicó en junio de
este año.)
El encargado del albergue
abrió la puerta y se encontró
con una persona que venía
empapada que llevaba en la
mano un bastón de peregrino y
que pedía por favor si era
posible alojarse allí aquélla
noche. El encargado le contestó que estaba todo lleno, pero
dada la situación extrema
haría una excepción y le buscaría un sitio. Posteriormente este
hombre enigmático de ojos
profundos y barba sin afeitar,
pasó a la sala de estar, junto a
la chimenea caliente para
entrar en calor, y allí se encontró a los diversos huéspedes y
al señor ingeniero Georges
Gould. Nuevamente comenzaron a trabar una cierta amistad
y simpatía y comentaron que
la energía geomagnética de la
tierra y su potencial gravitacional, era superior en aquéllos
lugares de influencia telúrica y
donde los terremotos eran frecuentes, como todo el cerro de
Acequias
y la Falla de
Nigüelas. El peregrino, también

senderista, se llamaba Antonio
Trassierra, decía dirigirse
andando en varias etapas al
centro de retiro budista O Sel
Ling que hay en la localidad
alpujareña de Pampaneira y
que iba en peregrinación ascética para reencontrarse consigo
mismo. A este respecto, también estuvieron hablando de la
importancia de la yoga, los asanas, y la meditación, y de
como la luz, el color, y el
sonido, tenían mucho
que ver con este magnetismo en el que el
ingeniero estaba interesado. Una de las cuestiones mas esenciales,
era la búsqueda de respuesta a fenómenos
tales como el cambio climático, la sequía, los
fuegos, y tantas cosas
que estaban dañando a
la madre tierra. El peregrino invitó a leer un
libro denominado cuentos de la india de Ramiro
Calle a George, y le
explicó como este libro
le había ampliado la
mente. Quizás y por ello
el budismo busca esa
imperturbabilidad lo mas
importante sea aprender
a no escuchar tanto lo
exterior y los sentidos,

pues muchas de nuestras percepciones son totalmente
erróneas o subjetivas. Es decir
explicaba Antonio, aprender a
ver no sólo con los ojos de la
cara, sino también con los de
la mente y el corazón. Le habló
a George del citado retiro, y le
dijo que cualquier día podría
visitarlo y hablar con algún
lama que una vez al mes venía
por allí, fundamentalmente los

lamas que están dedicados a la
medicina dentro del budismo
tibetano y cambiar impresiones. Verdaderamente Georges
se encontraba intrigado, pues
en el diálogo había comprendido que la casualidad no existe, sino la causalidad y que
este caminante asceta había
venido a su encuentro para
ayudarle en sus investigaciones
y para aportarle luz a cosas
desconocidas.
Posteriormente, y ya
pasada la media noche
hacia las una de la
madrugada, se fueron
retirando cada uno a
sus aposentos, y sólo
quedó la chimenea
silenciosa con su rescoldo que poco a
poco se iba apagando.
Al día siguiente el
senderista que buscaba
refugio
en
Pampaneira se despidió cortésmente del
encargado
y
de
Georges, y quedaron
citados para dentro de
un fin de semana en O
Sel Ling. Mientras
tanto George volvió a
su tarea de tomar
nota y revisar las ya
tomadas de todas sus
investigaciones,
y

sobre todo quería hablar con
los vecinos del lugar para
escuchar de primera mano
todos los testimonios posibles
con respecto al mesmerismo y
cualesquiera fenómenos magnéticos. También descubrió
que en época de tormenta o
borrasca dichos fenómenos
aumentaban, y que había
noches especiales como la
Luna Llena que también tenían
un significado de todo punto
singular. El mismo se decía el
hombre ha investigado la
influencia de la luna en las
mareas, o el campo, pero curiosamente, y más allá de los
embarazos y el cuidado puerperal, la luna y su influencia, no
se ha estudiado en profundidad en la salud humana, y así
mismo en relación con la propia fuerza gravitacional de la
tierra. Por todo ello, y dado
que la medicina budista sí tenía
en cuenta tales periodos a la
hora de estudiar y curar enfermedades u observar los fenómenos, sería bueno partir para
Pampaneira, para escuchar tal
enseñanza. El problema mayor
era, que muchas de estas
enseñanzas eran orales, no
estaban escritas, y no eran
transmitidas a cualquiera.
Entonces se quedó pensativo y
no sabía qué hacer.
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PAGINA DE LOS LECTORES
Club Balonmano
Dúrcal
Como sabéis el Club
Balonmano Dúrcal ya retomado
su actividad después de algunos años.
El día 1 de septiembre
desde las 9.00 hasta las 15.00
horas estaremos en el pabellón
celebrando nuestro "Día del
Balonmano" "1er Torneo Villa
de Dúrcal"
Estaríamos encantados de
atenderos ese día y así poder
presentar nuestro proyecto al
pueblo desde vuestro periódico.
Sin más y agradeciendo de
antemano tú atención recibe un
cordial saludo
Miguel Angel López
Hiraldo- Presidente Club
Balonmano Dúrcal

¿Quién vive del
cuento?
Me dirijo a usted para que
publique este artículo en su
periódico y puedan leerlo todos
los lectores. El Periódico Valle
Lecrín es la voz de la libertad
de expresión de todo el Valle;
por ello y por lo que ha representado por sus cien años de
existencia, les felicito por su
trabajo y dedicación.
Voy a explicar, o a contar un
cuento para algunos, lo que he
visto este mes de Agosto en el
pueblo de Dúrcal y haciendo
referencia al artículo del Padre
Antonio Luis, párroco de la
parroquia de la Inmaculada de
Dúrcal, bajo el título: ¡ Usted
vive del cuento!; publicado en
el mes de Julio en su periódico.
Tuve la ocasión de ver por
el canal o video comunitario de
Dúrcal, llamado Durcatel, el
pleno del Excelentísimo
Ayuntamiento de dicho municipio del mes de Agosto. No
quiero hacer ningún comentario

sobre los temas que se trataron
pero si de las contestaciones o
expresiones que utilizó el Sr.
Alcalde, D. José Manuel Pazo al
diriguirse al portavoz del grupo
socialista y opositor, D. Manuel
Mejías:
" ¡Usted es un cuentista!"
"¡Siempre cuenta cuentos o
siempre cuenta el mismo cuento!"
¡Señor alcalde, señores concejales!: "¿Quién o quiénes son
cuentista y cuentan cuentos?".
Por su obras los conoceréis y
sabremos quienes son los
cuentista y cuentan cuentos.
Y por supuesto que el Sr.
Párroco, el Padre Antonio Luis,
no vive del cuento; vive en la
verdad, en la justicia, en la paz,
en la entrega a los demás, el su
trabajo y sobretodo vive la
Palabra de Dios y en la Palabra
de Dios.
Esta es mi opinión personal,
crítica personal; ¿o es también
un cuento?.
Antonio Iglesias Valdés
Un durqueño en Barcelona

Como sacar a
España de la crisis.
Segunda parte
Don Mariano, ¿Cuántas
empresas públicas sobran en
nuestro país? ¿Cuántos asesores sobran en nuestro país? ¿
cuantos cargos de confianza
sobran en nuestro país?
¡Basta ya de amiguetes a
dedo que son la ruina de
España.
Euro destrucción, Peseta
solución.
Pedir que todos los que han
metido la mano en la caja de
los dineros devuelvan hasta el
último céntimo.
Pedir a los Españoles y
Españolas que todos juntos sí
podemos. Veraneemos en
nuestro país, compremos productos fabricados en España
que son los mejores. Juntos si

podemos.
Manuel Puerta Molina.

El PP y el PA de Dúrcal niega la paga extra a
los funcionarios, pero dejan la suya blindada

IN MEMORIAM
Jorge Ortega Ruiz

El Grupo Municipal del PSOE se resiste a que no le dejen hacer
nada y sigue presentando propuestas constructivas.
A diferencia de pasadas campañas de propaganda sobre inexistentes renuncias a sueldos para financiar bolsas de trabajo, el
Grupo Municipal Socialista en Dúrcal ha presentado una iniciativa
solidaria, una propuesta para ir de la mano con todos los empleados públicos de Dúrcal ¿Y cuál ha sido la respuesta del equipo de
gobierno en pleno, Partido Popular y Partido Andalucista que en
definitiva son lo mismo? ¡Rechazarla!
El Gobierno del PP en España, suprimió de un plumazo, sin
negociación y sin tocar otras posibilidades de ahorro más solidarias, la paga extra de todos los empleados públicos en Navidad. El
recorte ha ido más allá, suprimiendo otros derechos y quitándole
dinero del bolsillo al resto de ciudadanos a través de la subida del
IVA, bajada de las prestaciones por desempleo, etc., siempre a los
más desfavorecidos, a los que no pueden presionar políticamente,
porque a banqueros, millonarios y otros colectivos similares sí que
el PP les hace caso. El Gobierno quita la paga extra a todos los
empleados públicos, pero quienes gobiernan no se consideran
empleados públicos y dejan los sueldos de los políticos sin tocar a
pesar de que la excusa es gastar menos de los presupuestos.
Pero como todos los políticos no somos iguales, el pasado día
20 de julio, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Dúrcal, presentó una moción para su discusión y aprobación en el
pleno de la Corporación que se celebró el 10 de agosto. La propuesta era fácil y de una lógica aplastante, por lo que esta vez sí, el
Grupo del PSOE creía que íbamos a estar todos de acuerdo en
aras de una justicia compartida y en beneficio del pueblo. Se proponía que al igual que el resto de empleados públicos, las personas que cobraran un sueldo como políticos en nuestro
Ayuntamiento, renunciaran a la paga extraordinaria de Navidad.
Los socialistas de Dúrcal, propusieron que los miembros del PP
y del PA de Dúrcal que cobran sueldo por ser concejales, que forman el equipo de gobierno en nuestro pueblo con unos mismos criterios de gestión, renunciaran también a su paga extra de Navidad
y poder así dedicar el dinero ahorrado a la creación de una bolsa de
trabajo para desempleados con especial dificultad, una lista elaborada por los Servicios Sociales Comunitarios que son los que objetivamente conocen la situación real de nuestros vecinos.
Pues el resultado no pudo ser más incomprensible, al menos
desde el punto de vista del que suscribe, pues si están de acuerdo
con que hay que reducir el déficit y como consecuencia de ello,
dejan sin paga extraordinaria a miles de personas, sin negociación
alguna ¿No sirve el mismo criterio a la hora de aplicárselo a ellos
mismos? Pues no durqueños y durqueños, el PP y el PA rechazó la
propuesta del Grupo Socialista en Dúrcal con la excusa de que su
sueldo es de ellos y ellos decidirían individualmente qué hacer con
el mismo. A otros no les dejaron la misma opción y ¡Luego se quejan de que no se confíe en quienes les gobiernan!
Una muestra más para conocer en qué piensan los que dirigen
los intereses de Dúrcal...¿En beneficio de quién?
Como información adicional debemos añadir que la gran mayoría de propuestas similares que se han hecho, en Parlamentos,
Diputaciones y Ayuntamientos de España, sí se han aceptado
¿Será que los políticos de Dúrcal se merecen ganar más?
José Puerta Alarcón - PSOE Dúrcal

Aprendió a trabajar antes
que a andar. Trabajó toda su
vida, primero para la casa (la de
sus padres y hermanos) y después, una vez casado, para la
suya (esposa Celia y cuatro
hijos: Jorge, Antonia, Paqui y
Ramón). Fue jornalero, emigrante en Cataluña y en
Europa, tuvo un bar en la playa
y también fue pastor y agricultor.
Como no soy de pluma fácil,
directo al DRAE para decir que
hasta el día de ayer fue: abierto,
atento, bueno, cándido, capaz,
cauto, claro, compañero, compasivo, cortés, dadivoso, a
veces divertido, educado,
espontáneo, estricto, firme,
generoso, gentil, imparcial,
honesto, humilde, independiente, interesante, jovial, juicioso,
justo, leal, libre, poco locuaz,
llano, lleno de paz, natural,
noble, nostálgico, obstinado,
ordenado y hasta jovial, paciente, puntual, muy quisquilloso,
respetuoso, responsable, sano
en su vida, sabio, sensato, sensible, seguro, sereno, soñador,
tolerante, trabajador y hasta universal en su comarca, útil,
valiente, veraz, etc. Se le podrían
aplicar todos los adjetivos calificativos positivos personales.
En el día de ayer llegó su
fallecimiento y la vida no le
había devuelto nada de lo que
él le había dado.
Un hombre con mucha historia que no pasará a la historia
(como muchos otros) pero que
los valores y la huella que deja
en todo el Valle de Lecrín estamos obligados a difundir todos
los que hemos tenido el honor
de contar con su amistad.
Francisco Salaberri Robles

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Nueva edición de BalinArte 2012 en Dúrcal
con obras de artistas locales e internacionales
Mati Raya
En esta
edición se
han presentado
cuadros y
esculturas
d
e
Angélica
D í a z ,
Karmen,
Victoria Espadas, José Luis,
Jessica Asaldi, Antonia Myatt,
Gabriel Padial, Pedro Morales,
Roberto Puerta, José Puerta,
que dieron un toque de color a
la sala de exposiciones Manuel
Puerta Molina en las antiguas
escuelas de Balina, entre los
días 25 de agosto y 2 de septiembre, coincidiendo con el
final de las fiestas de Dúrcal en
honor a San Ramón y a la vez
como colofón a un verano cultural lleno de actividades que
han hecho las delicias de locales y foráneos.
De las obras expuestas se
recogieron numerosas críticas

de los visitantes al acto, de las
que cabe destacar la crítica
recibida por parte de la célebre
pintora local Karmen, de la
conocida escritora y crítica de
arte Laura de Lizar, que he
querido expresar aquí literalmente:
“La obra de Karmen se fundamenta en una pintura de
estudio sencilla, con una técnica depurada, fruto de una
retrospección vital de su autora, que pretende imbuirnos en
el paisaje andaluz y en las tradiciones más arraigadas, usando como recursos pictóricos
los colores brillantes y las pinceladas meditadas. Sus cuadros nos invitan, como si de un
viaje iniciático se tratase, a
conocer la esencia del sur a
través de una temática nacida
a los pies de Sierra Nevada.
Ésta acabará convirtiéndose
en un sello de identidad omnipresente a lo largo de su trayectoria artística”.
– Concejalía de Cultura –
Ayuntamiento de Dúrcal

Algunas de las obras expuestas.

Del 30 de agosto de 2 de septiembre en Dúrcal
se celebraron las fiestas en honor a San Ramón
Gabriel Padial
Este año 2012, una vez
más Dúrcal ha sido el municipio de referencia y reconocido
por sus fiestas patronales, que
hacen que el municipio duplique su población en el mes de
agosto.
Estas fiestas se han caracterizado sobre todo por un programa bastante variado, en el
que se han desarrollado actividades para todas las edades y
públicos.
Ha tenido un especial protagonismo la feria de día, localizada en el parque de La

Estación, donde se han dado
cita los comerciantes del municipio y los visitantes
locales y de toda la
comarca.
También han tenido
un lleno total el gran
espectáculo taurino de
novilleros, situado junto
a la Escuela Taller.
Para completar la
plétora de actividades y
atracciones de estas
fiestas, hemos disfrutado desde las tradicionales carreras de cintas y
cucañas infantiles, exhibiciones de cetrería,

FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN
VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
CHAPA Y MECANICA EN GENERAL

Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

concursos de paulo, campeonato de pulso, torneo de

baloncesto y hasta un concurrido concurso de paellas y

migas que dieron una muestra
de la participación y de la gastronomía local.
Este año el pregón de las
fiestas ha corrido a cargo del
Dr.
Diego
Fernández
Rodríguez, conocido entre
sus amigos como Diego
Regalo, que nos hizo disfrutar
a todos los asistentes con su
naturalidad, cercanía, sentido
del humor y un especial arte
para expresar en verso sus
vivencias y anécdotas.
En la foto, aparecen el
pregonero, el alcalde, concejales, reina de las fiestas,
damas de honor y mister.
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Homenaje a Manuel Morales
Antonio Morales Laguna
El pasado 3 de Agosto un
grupo de amigos, familiares,
compañeros y antiguos alumnos dedicamos un homenaje
a D. Manuel Morales, que ha
sido maestro en Dúrcal
durante más de treinta años.
Decir que el homenaje es
merecido es tan obvio como
insuficiente. En un momento
en que los empleados públicos en general y en particular
los docentes son continuamente cuestionados, es conveniente destacar el valor
(léase no sólo como valía,
sino también como valentía)
de las personas que se entregan a su trabajo mucho más
de lo que la aquel les exige.
Don Manuel Morales es,
entre otras muchas cosas,
maestro de Matemáticas.
Empeñado en esa labor cada
año ha “martirizado” a alumnos de varias generaciones

con un manual de elaboración
propia con explicaciones y
problemas matemáticos que
nos servían para seguir sus
clases y hacer luego las tareas
en casa. Lejos de convenionalismos, nos explicaba los problemas lo mismo poniendo por
ejemplo un rebaño de ovejas
que unas cántaras de aceite.
Continuamente nos transmitía
que sin esfuerzo no hay
recompensa, que “la cuenta de
la vieja” sirve sólo para cuestiones simples, que es mejor
comprender que memorizar.
Su afán por transmitirnos la
pasión de aprender estoy
seguro de que caló en muchos
de nosotros. Su exigencia, que
entonces nos parecía máxima,
consiguió sacar cuanto pudo
de unas “molleras” bien duras,
y sé que cuando alguno de
nosotros no alcanzaba sus
expectativas sufría como si de
sus propios hijos se tratara. Se
implicó en nuestra enseñanza,
intentó comprender nuestras

inquietudes, ofreciéndonos
siempre un trato cordial y cercano que permitía trabar una
amistad, incluso cuando éramos niños, que ya desde
entonces se intuía que iba a
ser duradera.
Su faceta educativa siempre ha estado unida con la
deportiva. Desde su regreso a
Dúrcal promovió entre nosotros la afición por el deporte en
general intentando transmitirnos no sólo su práctica sino
también sus valores. Dicen que
el tiempo es oro, y D. Manuel
regaló buena parte del suyo,
su oro, a enseñarnos a
muchos de nosotros a jugar a
Balonmano (permítanme decir
que con un resultado al menos
satisfactorio). Durante muchos
años dedicó sus mañanas a la
escuela y las tardes a los
entrenamientos, siendo también habitual que cada fin de
semana hubiera de viajar con
uno o varios equipos de distintas categorías a cualquier lugar

de la provincia o fuera de ella..
Por si fuera poco, cuando
coincidía que daba clases a los
alumnos de último curso, que
por entonces era octavo de
EGB, asumía desde el principio
la pesada carga de organizar el
viaje de estudios, ideando mil y
una formas de sacar algo de
dinero para que nuestros
padres no pusieran muchas
trabas al viaje. Legendarios me
parecen ya los sorteos de “un
choto y una arroba de vino”,
cuyos boletos vendíamos los
alumnos a diestro y siniestro.
Era costumbre también organizar barras en las fiestas locales, y en ellas siempre estaba
Don Manuel, que solía llegar el
primero e irse el último.
Aficionado al senderismo,
no sé de dónde sacaba tiempo
también para hacer excursiones, muchas veces con algunos de nosotros, a los sitios
que consideraba más interesantes, despertando también
la inquietud de conocer nues-

tro entorno. Esta afición sigue
viva después de muchos años,
ahora en el seno del Club de
Montaña Almósita.
He tenido la suerte de formar parte de todo esto. Somos
muchos los que hemos recorrido con Don Manuel miles de
kilómetros en las distintas actividades y hemos pasado también miles de horas de aprendizaje en todos los sentidos.
Hemos reído mucho y llorado
alguna vez. No escribo estas
líneas en representación de
nadie, pero creo poder decir
en nombre de muchos que le
estamos enormemente agradecidos por tanta generosidad
y tanto esfuerzo, por haber
estado siempre cerca de nosotros, y en definitiva por ser
nuestro Maestro, dicho con el
respeto que inspira esa palabra en los taurinos y con la
importancia que se le daba en
los gremios. Por ser siempre
ejemplo de comportamiento,
GRACIAS MAESTRO.

Padres y alumnos posando con el maestro Manuel Morales.

E.S.P.

Combustibles
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AGRADECIMIENTO.

Es de bien nacidos el ser agradecidos
Manuel Morales Morales

Quiero aprovechar la tribuna que me ofrece el periódico Valle de Lecrín para agradecer las
muestras de aprecio, afecto, cariño y reconocimiento que me han manifestado mis compañeros,
mis alumnos, los padres de alumnos del CEIP Nuestra Señora del Carmen y los miembros del
Club Balonmano Dúrcal y del Club de Montaña Cerro del Caballo con motivo de mi jubilación.

Preguntaron a un gañán
que, sudoroso y tostado por el
sol, venía con su yunta del
campo, cómo le había ido el tra- aún más, cuando comento a femenino de Granada a jugar a
bajo. “Aré lo que pude”_contes- mis alumnos de 5º que hay una balonmano, una niña de 14
de matemáticas años comentó señalando los
tó. Sinceramente creo que, prueba
Matemágico caquis del árbol que hay a la
como el gañán, puedo decir que (Certamen
aré lo que pude, con la suerte Attendis) organizada por los entrada del colegio: “¡qué verde haber encontrado siempre colegios del Opus y veo al día des están los tomates! O cuanun buen terreno (unos buenos siguiente que un alumno está do compañeros de la Granja
alumnos), unos excelentes com- proponiendo problemas a sus Escuela me comentan que un
pañeros, haber dispuesto de los compañeros para prepararlos alumno de unos 10 años, al
medios necesarios para mi para dicha prueba? No es de enseñarle los pollos, dice que
labor y haber gozado de la liber- extrañar, entonces, que una eso no son pollos porque los
alumna quedara campeona de pollos no tienen plumas, que lo
tad de trabajar a mi amor.
Siempre he pensado que mi dicho certamen en el que parti- sabe porque su madre cuando
oficio, sin menospreciar ningu- ciparon todos los colegios del los compra en el mercado no
de
Andalucía
y las tienen? Eso me estimuló a
no, era distinto a la mayoría de Opus
intentar que a ninguno de mis
los trabajos. No en vano traba- Extremadura.
¿Cómo no entrenar a los alumnos le ocurriera algo simijamos con personas. Quizás un
campesino pueda pensar que alumnos a balonmano, cuando lar.
Quiero agradecer el apoyo
plantando 2000 lechugas ha nada más comentarles la idea
ganado su jornal y que no debe de formar un equipo, allá por el que siempre he recibido de mis
plantar ninguna más; un albañil, año 80, me entero que en sus compañeros y, aun con la cerque poniendo 30 m2 de suelo ratos libres se van a entrenar teza de que voy a dejar a la
ya ha ganado su salario. En por su cuenta a las obras de la mayoría en el tintero, voy a citar
nuestro trabajo la motivación no carretera nueva (la que pasa por a algunos: Antonio Rodríguez y
es el sueldo, es la educación de encima del Darrón)? ¿Cómo no Paco Juárez, unos excelentes
nuestros alumnos y por eso, dedicarles más atención, cuan- profesionales y mejores compaademás del horario visible (el do una vez que se han quedado ñeros que me obligaron a esforque estamos con nuestros campeones de Granada, me zarme a tope para no desmerealumnos en el colegio) hay otro proponen entrenar de 7 a 9 de cerlos y que junto a Antonio
invisible (el que dedicamos a la mañana (antes de entrar al Morillas me acompañaron
nuestra labor en nuestra casa, colegio) para preparar el cam- durante mis primeros años en
las noches que pasamos en vela pensando
en como motivarlos, las
frustraciones cuando
no conseguimos que
un alumno funcione
como puede hacerlo…).
He recibido de mis
compañeros y, sobre
todo, de los alumnos
que han pasado a lo
largo de los 33 años
que he estado de
maestro en Dúrcal,
mucho más de lo que
yo les he dado, aunque
sea por simple aritmética: yo soy uno, y
ellos, multitud. Con su
ilusión y afán de aprender han conseguido
que ame mi trabajo, En la calzada romana de Benaocaz a Ubrique (02/06/2012)
que en consecuencia
nunca mire el reloj y que haya peonato de andaluz? Así, sin ser este colegio; Valeriano con el
sido un placer trabajar con ellos. yo un experto, quedaron terce- que tantos buenos y malos
ratos he compartido siendo él
Eso ha hecho que no me pese ros de Andalucía.
¿Cómo no organizarles los director y yo jefe de estudios y
mi trabajo y que me haya
encontrado cómodo y a gusto viajes de fin de curso, cuando viceversa; Loli y Mª Carmen que
siempre he contado con la cola- nos dejaron para impartir clase
realizando mi labor.
¿Cómo no esforzarme en boración de la práctica totalidad en secundaria y con cuyo aprepreparar las clases, cuando les de los padres de alumnos? cio y apoyo siempre he contasugiero a los alumnos de 8º de Sirva como ejemplo, hace ya do; Amador, Encarnita, Mª
EGB que los que quieran vayan años, que en las fiestas de S. Mercedes, Mati y Paco
una hora a la semana (fuera del Ramón, que por cierto duraron Rodríguez que, aunque no
horario escolar) para trabajar la 6 días, montamos un chiringuito hemos impartido clase al mismo
resolución de problemas, y se con su total apoyo que nos grupo de alumnos, han sido
me apuntan 30 que no faltan ni proporcionó la mayor parte del siempre un estímulo para mí y
cuyo buen hacer he querido
un día? Así, ¿cómo no iban a dinero necesario para el viaje.
¿Cómo no organizar excur- siempre imitar; mi compañera
obtener buenos resultados
siempre que fueron a las siones por los alrededores del Paqui, ejemplar compañera que
Olimpiadas
Matemáticas pueblo y por la comarca, cuan- se queda por poco tiempo con
Thales? ¿Cómo no esforzarme do un día que vino un equipo nosotros y que ya es la más

antigua en el Centro; la entrañable Mª Dolores que a tantos viajes me ha acompañado; mi
apreciado Valentín que desde
que llegó por segunda vez al
colegio ha sido el compañero
infatigable en todos los viajes
de fin de curso junto con José
Antonio Peralta; mis más
recientes compañeras: Encarna
y Mª Ángeles que han conseguido que me tenga que poner las
pilas para seguir su ritmo de trabajo; Aurora que ya se jubiló y
Victoria que este año se nos va:
en fin, Gabriel, Manuel
Fernández e Inmaculada que
tanta consideración han tenido
conmigo en estos últimos 5
años en que mi estado de salud
no ha sido el mejor y me han
permitido, estos tres últimos
años, ejercer como secretario
liberándome de muchas horas
de clase; a Paqui, la verdadera
secretaria del Colegio, que
como una hormiguita lleva
sobre sus espaldas la mayor
parte del trabajo; y, cómo no, a
Juan Ramón que, aunque a
veces se pierde, se preocupa
por el buen funcionamiento del
colegio y se
implica en ello
como si fuese
uno más del
E q u i p o
Directivo;
a
Leonor, Puri,
J o s e f i t a ,
Magdalena y Mª
Ángeles, profesoras
de
Religión estas
últimas; a mis
compañeros y
compañeras
más recientes:
Mercedes, Ana,
Teresa, Elena,
Pilar, Yolanda,
José Manuel
Santos, Genaro,
Pablo, Félix,
Santiago, Rocío, Esperanza,
Fany, Rosa, Esmeralda, … con
los que lamentablemente no he
tenido mucho trato, pero a los
que considero mis amigos; en
fin, a las cocineras del colegio:
Teresa, Isabel y Otilia con las
que he trabajado al ser secretario.
Reitero mi agradecimiento a
mis muchos alumnos porque,
en general, me han estimado,
me han hecho pasar momentos
inolvidables en clase, en el
deporte y en las actividades
extraescolares; han sido un acicate y un estímulo con sus
inquietudes para que prepare lo
mejor posible las clases, me

han motivado en mi labor y me
han enseñado infinidad de
cosas.
También a los padres y
madres, que me han comprendido y me han ayudado en la
difícil labor de educar a sus
hijos.
Me voy, pero no lejos. Han
sido muchos los años (la mayor
parte de mis 38 años de maestro han transcurrido en este
colegio), ha sido mucho el
esfuerzo, muchas las alegrías,
muchos los éxitos, mucha la
implicación. Creo que no podré
desconectar de golpe con tantos años de mi vida, que me iré
poco a poco, dejando en primer
lugar la enseñanza, pero continuando con mis excursiones,
colaborando con la AMPA, con
toda la Comunidad Educativa
en cuanto me demanden, con el
Club de Balonmano Dúrcal y
con el Club de Montaña Cerro
del Caballo.
Me voy, pero me quedo con
vosotros y vosotros conmigo.
Os llevo y llevaré siempre en mi
corazón porque ya formáis
parte de mí, sois y seréis siempre una parte de mi ser de la
que nunca me podré desprender.
Voy a terminar pidiendo a
mis compañeros que sigan trabajando como lo hacen, que no
desistan, que no se desanimen
por las bajadas de sueldo, por
el empeoramiento de sus condiciones de trabajo, por la desconsideración de un ministro
que casi nos trata como vagos
y maleantes, por tantas y tantas
ofensas y desconsideraciones
hacia nuestro trabajo desde tantos ámbitos diferentes. ¡La
labor merece la pena! ¡Ánimo y
adelante! Pidiendo a los padres
que colaboren con los maestros
de sus hijos, que no los miren
como adversarios ya que viajan
juntos en el mismo carro, que
se unan a la AMPA y la hagan
más fuerte y eficaz, que, aunque
solo sea por egoísmo, luchen
por una escuela pública de calidad ya que, casi con toda certeza, va a ser la única a la que
puedan asistir sus hijos.
Pidiendo a los alumnos esfuerzo
y trabajo, respeto y consideración a sus maestros: ¡trabajan
por y para ellos¡ Deseándoles lo
mejor: que luchen por conseguir sus metas, por ser ciudadanos de una sociedad justa, que
no desistan, que trabajen siempre para aprender y no para
salir del paso. Pidiendo a mis
amigos y compañeros del Club
Balonmano Dúrcal y del Club de
Montaña Cerro del Caballo que
mantengan y acrecienten, si
cabe, su labor con los más
pequeños.
Gracias a todos, gracias
por todo.
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OPINIÓN

Unas fiestas muy participativas,
pero con un “toque” de autoridad
Un año más han pasado las
fiestas de San Ramón y si el
año pasado desde nuestro
ayuntamiento no se hicieron las
cosas bien, este año no es que
lo hayan hecho mucho mejor.
Para empezar queremos
saber por qué hay negocios de
nuestro pueblo (algunos de
nueva apertura) a los que no se
les ha ofrecido anunciarse en el
libro de las fiestas y a otros,
habiéndose anunciado en años
anteriores. Señores de la
Comisión de Fiestas ¿no saben
ustedes que cuántos más
negocios se anuncien mayor
será la recaudación y, por tanto,
dispondrán de más presupuesto para organizar actividades?
Hablando de este tema también
nos gustaría saber por qué este
año las empresas y negocios
han pagado su anuncio en
mano y no se ha ofrecido ninguna cuenta bancaria para hacer
el ingreso ¡¡ ni aún pidiéndosela
el anunciante se la habéis
dado!! ¿Dónde iba ese dinero?
¿Es cierto que se ha destinado
parte de ese dinero a pagar un
sueldo de un nuevo “encargado” de fiestas tras la “dimisión”
del concejal de fiestas?

Por otra parte creemos que
la idea de incentivar la feria de
día es muy buena, de hecho ha
habido una alta participación
ciudadana, pero también creemos que esa feria de día habría
que incentivarla en TODO el
pueblo y con TODOS los bares.
Decimos esto porque en los
tiempos de crisis que atravesamos y para cuatro días de fiestas en que los hosteleros pueden sacarse un buen dinero, no
creemos que mandar una carta
desde el ayuntamiento prohibiendo poner música, barras,
paellas, etc en la calle sea una
buena forma de beneficiarlos a
todos. La filosofía del ayuntamiento en estas fiestas ha sido:
“Si quieres hacer negocio,
montar barra, música y demás,
vente al parque; si no te prohibimos hacerlo en tu terraza”.
Así no se fomentan unas fiestas
para todo el pueblo, sólo genera miedo y enfado en aquellos
negocios que por diversas circunstancias no quieran o no
puedan montar barra en el parque. Además el día de San
Ramón siempre ha sido un día
muy bueno para los bares de la
plaza y creemos que prohibién-

doles hacer cualquier actividad
que contribuya a enriquecer el
ambiente de feria es un atraso y
un acto de prepotencia por
parte del equipo de gobierno.
Vemos bien facilitar el recinto
del parque a los bares que
quieran, pero a los que no quieran o no puedan, que tengan la
libertad de hacer en su negocio
lo que crean oportuno, que no
están las cosas como para irles
con amenazas.
Por otra parte, en cuanto a
las actividades, queremos trasladarles a los miembros de
nuestro ayuntamiento y de la
Comisión de Fiestas algunas
quejas que se oyen por el pueblo:
Por un lado, les volvemos a
pedir que cierren los contratos
antes de las fiestas ya que este
año el domingo se esperaba un
espectáculo ecuestre y al final
se canceló. Antes eso no ocurría con estos espectáculos y
ahora no sabemos que gestión
están haciendo para tener
estos problemas a última hora.
Respecto a los conciertos,
decir que el ayuntamiento se ha
gastado un dinero en traer a
Los Chichos y a Miguel Sáez

Dúrcal Fútbol Sala

para vender las entradas a 12
euros y acabar regalándolas los
propios concejales la misma
noche del concierto porque no
las había comprado nadie. Ha
sido un fracaso vergonzoso
(con su coste oportuno, ya que
hablamos de “transparencia” y
“austeridad”).
También se habla mal de la
verbena ya que no es muy lógico que un día de San Ramón a
las 3 de la mañana esté la verbena sin el más mínimo
ambiente. Tal vez las orquestas
contratadas no hayan sido muy
oportunas para la ocasión…
En cuanto a la banda de
música de Dúrcal, es vergonzoso que en sus más de 125 años
de historia sea la primera vez
que no toca en la procesión de
San Ramón. Parece ser que a
nuestro ayuntamiento le importa
poco las tradiciones. También lo
han demostrado con los chumbos que, tras el fracaso del año
pasado, los han vuelto a organizar fuera de Almócita.
Un grupo de jóvenes almociteños, se puso en contacto
con las Juventudes Socialistas
para mantener esa tradición.
Nosotr@s, con el fin de colabo-

rar y demostrarle al ayuntamiento que los chumbos son
algo típico de Almócita, organizamos unos chumbos (con la
ayuda de ese grupo de almociteños) alternativos en la plaza
del pilarillo de Almócita con
anís, cohetes, música y , por
supuesto, muchos chumbos
que nos encargamos de coger.
En total fueron más de 100
jóvenes l@s que nos juntamos
(con la compañía de los vecinos
del barrio, claro) y disfrutamos
manteniendo viva una tradición
que ningún ayuntamiento, sea
de la ideología que sea, debe
cambiar y quitar a unos vecinos
que ponen toda su ilusión.
Por tanto, una vez pasadas
las fiestas y viendo lo ocurrido,
le pedimos al equipo de gobierno y a la Comisión de Fiestas
que se llenen de humildad y
dejen a un lado la prepotencia y
el autoritarismo ya que en este
pueblo nos conocemos todos y
en los tiempos que corren es
muy triste que las cosas se
estén poniendo así. Para el año
que viene esperemos que
aprendan de sus errores.
Juventudes Socialistas de
Dúrcal

Homenaje a Ambrosio Cordovilla

En 1988 se creó el Dúrcal Fútbol Sala consiguiendo para este pueblo, gracias al esfuerzo de muchos, llevar el nombre de Dúrcal por gran parte de
Andalucía y que a nivel provincial fuese la referencia. Por diversas circunstancias todo ello desapareció, dejando un gran recuerdo y gran pasión por este
deporte en nuestra localidad. Pues justo un año antes de su 25 aniversario de la
mano de Julio Ferrer y Roberto Mediavilla, volvemos otra vez con la cantera que
ellos crearon y lo más destacado del Valle de Lecrín. Sin más, damos gracias a
todos los patrocinadores y colaboradores, esperamos pronto todo vuestro
apoyo en el Pabellón Carlos cano. Podéis seguirnos en facebook y tuenti.

De pie: Borja, Iván, Manolo, Dani, Vílchez, Adrián, Migue. Sentados: Juanillo,
Migue, Félix, Ramón, Luis, Rubén

En la sede de PSOE de Dúrcal tuvo lugar un acto en el que se descubrió una
placa homenaje a D. Ambrosio Cordovilla que fue Secretario de dicha organización,
con motivo del aniversario de su fallecimiento. Además en dicho acto se hizo entrega de un recordatorio a la viuda de manos de D. Manuel Megías Morales diputado
provincial y ex-alcalde de Dúrcal. Fue un acto lleno de momentos emotivos y de
memoria del fallecido y con una numerosa asistencia de público y amigos.
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Comienzan las clases
en los Talleres de
Arte en Dúrcal
A partir de primeros de este
mes de octubre
está abierta la
matrícula para los
talleres municipales de arte en
Dúrcal y desde
estas líneas animamos a todos
los que tengan
deseos de formarse en las
materias artísticas
de Pintura y o
Escultura que se
inscriban pues el
Arte, en los tiempos que corren,
es materia que
ayuda especialmente al equilibrio del vivir y a
sobrellevar los
avatares del día a
día con otro
talante. El arte en cualquiera
de sus facetas suele ser, enigmático, asombroso, incluso
desconcertante, siempre nos
llena, sobre todo si lo practicamos con una buena orientación didáctica que nos lleve a
dominar las diferentes técni-

Fiestas de Pitres: El Prestigioso Neurólogo
cordobés, D. Francisco Cañadillas Hidalgo,
hizo el pregón de las fiestas
Isidoro Villena
Con motivo de las Fiestas
Patronales de S. Roque, el Sr.
Alcalde invitó al Doctor
Cañadillas, neurólogo, para
que fuera el pregonero este
año. El Sr. Alcalde, D. Marcelo
Avilés, acertó de pleno, ya que
el acto resultó muy brillante.
Tras un acto de presentación del Sr. Alcalde, en el que
exponía los motivos de la
elección, igualmente puso de
relieve algunos datos acerca
de la personalidad del Sr.
Cañadillas. Dio paso a este
para que nos deleitara, durante unos 40 minutos, con una
magistral
disertación.
Comenzó Cañadillas haciendo
una incursión en la historia y
vida de S. Roque, después

comentó de forma muy amena
cual era su vinculación con
Pitres. En este aspecto hizo
referencias a familiares y a la
influencia que sobre su persona habían ejercido cada uno
de ellos.
Dejó muy clara la calidad
humana de la que es portador,
el amor a su profesión y la
dedicación en cuerpo y alma a
ella a sus pacientes y a su
familia. En varias ocasiones
fue interrumpido por los
aplausos del público que abarrotaba el salón de actos del
Ayuntamiento, e igualmente
dejó muy claro que después
de su jubilación, Pitres será el
lugar elegido para vivir. Al
estar casado con Dª Sagrario
López, pitreña de nacimiento,
ha llegado a sentirse “pitreño”

y a elegir Pitres como lugar de
retiro para descanso de sus
vacaciones, vacaciones que
pasa rodeado de libros de
neurología, ya que su gran
preocupación pasa por estar
lo mejor preparado para después aplicarlo a los enfermos.
Finalizó agradeciéndole a
las autoridades la oferta de ser
el pregonero de S. Roque
2.012 y que S. Roque vendito
ilumine a nuestros políticos,
todos, para que enmienden la
situación y sean más comedidos en los presupuesto. De
nuevo volvió a llegar al corazón de los allí presentes, que
no dudaron en aplaudirlo muy
acaloradamente. Al final del
acto, el Doctor Cañadillas fue
felicitado por de los asistentes.

cas. En los talleres se dan clases de iniciación y perfeccionamiento.
A partir de este mes de
octubre os podéis matricular
en los talleres de arte, en C/
Regina S/N, donde estaba el
antiguo consultorio médico.

Fotos de la Exposición de los alumnos de los talleres de arte en el
mes de febrero de 2012

En la foto podemos ver al Doctor Cañadillas a la izquierda y al Sr Alcalde, Marcelo Avilés.
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D. Fermín Álvarez Maldonado, una
vida al servicio de los paduleños
D. Fermín nació en Padul y
sabemos que desde que era
un niño destacaba por su
inteligencia y su deseo de
hacer las cosas muy bien.
Cursó estudios de bachiller en
un Colegio de los Jesuitas en
Málaga, los colegios de esta
orden religiosa son auténticas
fábricas de talentos. Después
termino estudios en el más

El Ayuntamiento rinde un merecido homenaje a D. Fermín Álvarez Maldonado, médico
de profesión y que ha dedicado toda su vida a cuidar de la salud de los paduleños.
prestigioso de los institutos
de Granada, en el Padre
Suarez.
Aprobó su “Examen de
Estado”, una especie de reválida mucho más dura de las

que ahora existen. Pasó su
examen con una calificación
lo suficientemente alta como
para poder optar a estudiar
medicina, la pasión de su
vida..

En la foto: Dª Margarita Miró, esposa de don Fermín, D. Manuel Alarcón, Alcalde de Padul y
D. Fermín Maldonado-con el cuadro del homenaje.

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

Con su título en el bolsillo,
la Patria lo llama, había que
cumplir con el requisito del
Servicio
Militar.
Al
Campamento de Montejaque,
en Málaga. De allí pasó a
Barcelona para incorporarse a
la Sanidad Militar número-4,
concretamente en Villafranca
del Penedés, por entonces ya
era Alférez Médico.
Pasado el periodo militar,
ingresó
como
Médico
Residente Interno de guardia
en la Clínica Corachán, también en Barcelona, lugar
donde perfeccionó los conocimientos de medicina, Rayos
X y Laboratorio, que como él
mismo reconoce, fueron
determinantes en el ejercicio
y buen desarrollo de su carrera.
Estando en esta Clínica, ya
pensaba D. Fermín en que su
lugar de destino sería Padul,
su pueblo, que lo estaba
esperando como agua de
Mayo. ¿ Qué tendrá Padul
que a ninguno se nos resiste?
Una vez en el pueblo se
mostraba como siempre fue,
una persona abierta y dicharachera, siempre de prisa,
pero saludando a todo el
mundo. Esto le hizo llegar
pronto al corazón de todos
los paduleños. Implanto en
Padul una forma nueva de
hacer medicina, tratamientos
nuevos y muy efectivos, el

uso de los Rayos X, algo insólito en el pueblo, los análisis
clínicos. La fama de buen
médico pronto se extendió y
venían familias de todas partes llegaban a su consulta.
Aquella habilidad que tenía
para trabajar como Pediatra,
daba gusto oír a la gente
hablar de usted.
También sabemos que por
su consulta pasaban muchos
paduleños que no podían
pagarla, pero a Usted lo
engrandece más aún, el
hecho de que los atendía
como si fueran los más
pudientes, su medicina estaba al servicio del pobre y del
rico, y eso no podemos olvidarlo los paduleños.
Comenzaba a trabajar a
las 8 de la mañana pero no
sabía cuando iba a terminar.
Nos cuentan los que fueron
pacientes suyos que una
mañana, a eso de las 8´30,
una persona fue a coger
número y ya había entregados
36 y por tanto le dieron el 37.
¿ A qué hora llegaba usted a
su casa?, eso no lo podemos
olvidar tampoco.
D. Fermín, por su dedicación a los paduleños, por su
humanismo en el trato a los
pacientes-enfermos-, por su
sapiencia médica, en definitiva por “la buena gente que
usted ha sido” y es, es por lo
que hoy los paduleños,
Padul, su pueblo y yo en
representación de todos, es
por lo que le hacemos este
“más que merecido homenaje”. Muchas gracias por todo.
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Así fue,
así pasó
El Valle de Lecrín tuvo una fiesta
de Centenario muy Brillante
Todos los días no se cumplen 100 años, nuestro periódico “ El Valle de Lecrín” si los
cumplió, y además, muy bien
celebrados.
Vitaliano Fortunio, Director
del periódico, lo había preparado todo con mucha antelación,
al detalle y escrupulosamente,
tal cual, resultó de espléndida.
Lugar, música, directores del
evento, Laura y Manuel, entrega
de diplomas, invitados, bar con
sus churros y una serie de
aspectos más que llevaron su
tiempo de preparación. Toni
anduvo de la “Seca a la Meca”,
como se suele decir, y estuvo
bastante atareado y nervioso,
pensando en que algo le pudiera fallar, no descansó hasta que
pasaron unos días después de
la celebración. Pero conforme
solucionaba unos problemas le
aparecían otros, cada día había
que cambiar o remodelar lo programado, claro, el objetivo final
era tener una fiesta insuperable,
digna de un Centenario.
Podemos decir incluso que
digna de la nueva época que se
ha escrito en la historia del
Periódico, esta época que ha
hecho historia y que pasará a
ella como la más brillante desde
que se fundó.
Políticos aparte, todos ellos
hicieron acto de presencia respondiendo así a la llamada del
Periódico, algunas ausencias
estuvieron justificadas, menos
una, esta estuvo marcada por
aquella tragedia que ocurrió y
en la que perdimos algo más
que un colaborador. Don José
se nos fue. Dicho esto, nos
metemos en plena faena. D.

José Pazos, Alcalde de Dúrcal,
anfitrión de todos los demás,
tuvo una intervención acertada,
entendió que le correspondía
hacer un gesto histórico, y así lo
hizo. En su intervención no
reparó en hacer elogios a nuestro periódico y a su director,
aunque también dejó bien claras sus discrepancias con Él, no
con el periódico, ya que todos
los que estamos colaborando
entendemos que la libertad de
expresión, bien usada, es determinante para el progreso de los
pueblos, las culturas y la convivencia, gracias a la democracia.
Si no tuviéramos esa libertad
para llevar a sus páginas nuestras opiniones y cuantos temas
consideremos dignos de ser
publicados, garantizo que no
estaríamos ninguno llenando las
páginas de contenidos que
entretengan a nuestros lectores.
Personalmente me sentí muy
feliz, era muy hermoso mirar
hacia las mesas y verlas todas
llenas de personas, incluso veíamos la cantidad de gente que
estaba de pié por falta de sillas.
La Srª Presidenta de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín, Encarni
Castillo, se refirió a nuestro
periódico resaltando los valores
que posee, ya que es una forma
de unir a todos los pueblos del
Valle de Lecrín, nuestra
Comarca. Elogió la magnífica
labor del Director y nos dio ánimos para seguir en la tarea, y
mostró su deseo de que el
“Centenario” fuera una fiesta
de todos los demócratas.
La fiesta comenzó frenética,
una maratón de distinciones,

En la foto: De izquierda a derecha; Paco López, Isidoro Villena, Vitaliano, Masegosa, Laura Fernández,
Eduardo Ortega, Manuel Esturilla y Manuel Villena. Grupo de redacción de nuestro periódico.
recuerdos, agradecimientos.
Todo ello nos llevó a una sensibilización que hicieron despertar
sentimientos en las personas,
acompañadas de alguna “lagrimilla”. Toni lloró.
Se presentaron los cuadros
de Ernesto, una magnífica obra
de arte basada en las bailarinas
de ballet de Toulouse Lautrec,
gran pintor galo, francés o
“gabacho”. Igual sucedió con el
cartel
anunciador
del
Centenario, estaba completísimo, no le cabía ni una letra más
y contaba sólo con lo justo, lo
que había que poner.
La fiesta, que ya de por sí
era grande, se volvió a engrandecer cuando los representantes de Canal Sur, Romacho y
Masegosa hicieron entrega de
una placa a Vitaliano Fortunio,
placa en la que se recogía un
homenaje a su magnífico trabajo al frente del periódico. Esta
placa fue muy especial para él,
no se lo esperaba. Después,
ambos periodistas hicieron un
recorrido, breve, por la vida del
periódico y fueron resaltando el
valor que había tomado y el
prestigio conseguido desde que
Vitaliano se hizo cargo de él.
Esto parecía que estaba
todo finalizado, pero faltaba
algo, sus compañeros de periódico también quisimos que llevara una distinción ante un
público tan encantador y gene-

roso con sus continuos aplausos. La placa coincidía en texto
con la del Canal Sur, ya que lo
estamos viviendo día a día y
observamos lo que sufre y
padece, sobre todo a la hora de
cobrar la publicidad. Por encima
de Toni también pasan los años
y el hombre lo nota, ya debería
ir pensando en alguien de su
confianza para que le eche una
mano, este hombre debe descansar también un poco.
A los colaboradores se nos
olvidó poner el nombre de esa
maravillosa persona que es
Manuel Esturillo, lo siento
Manuel, se me escapó. Ya, y una
vez finalizados todos los cumplidos, comenzó la magnífica
actuación de LOS DIABLOS
NEGROS, ese grupo de jóvenes
que un buen día tuvieron una
gran idea, formar un conjunto y
lanzarse al hermoso mundo de la
interpretación y
de la animación.
Dominaron a las mil
maravillas todas
aquellas canciones que nos
hacían vibrar
cuando éramos
jóvenes.
Se
hicieron
los
dueños de la
noche, que con
la venia del Sr.
A l c a l d e ,

muchas gracias, se prolongó
hasta altas horas de la madrugada. Mientras tanto, otros íbamos
repartiendo trozos de la exquisita
tarta elaborada para la ocasión
por “Pastelería los Manjares”.
Escribiendo estos renglones
y después de haber reflexionado bastante sobre lo que fue el
evento, pienso que ni el Sr.
Pazos, ni los durqueños, ni los
que llegamos de los demás
pueblos del Valle, hubiéramos
permitido otro tipo de celebración que no fuera lo que fue,
“GRAN FIESTA” de nuestro
periódico.
Enhorabuena Toni, puedes
sentirte muy feliz, orgulloso y
satisfecho de que todo el
mundo se encontró lo que de ti
se esperaba.
Desde la Casa Grande lo
pudimos ver.
Isidoro Villena
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Julio Gabriel Perea Cañas se jubila tras una
brillante etapa de treinta u ocho años como
docente, deportista y Diputado de deportes
Vinculado con el deporte granadino, alpujarreño activo y maestro de profesión Julio Perea Cañas termina en estos días con una
trayectoria de más de 37 años al servicio de la escuela pública y el fomento del deporte escolar en la provincia de Granada.
Isidoro Villena
En 1975 después de aprobar las oposiciones al Cuerpo
de Profesores de E.G.B. con el
numero uno de su tribunal inicia su trayectoria profesional
en el colegio Isabel la Católica
de La Zubia durante seis
meses, siendo trasladado
como propietario definitivo en
septiembre de este año a
Guadahortuna. Allí está durante cuatro cursos destacando
su labor deportiva al constituir
por vez primera las competiciones escolares en la comarca de los Montes Orientales
destacando entre otros los éxitos de quedarse campeones
provinciales de Baloncesto y
Atletismo masculino y femenino en los Juegos Escolares.
En 1979 inicia en el colegio
Azahar de Lecrín una etapa de
27 años (1979-2006) marcado
por su implicación en la
docencia y en el impulso al
deporte para Todos con la creación de las mancomunidades

deportivas siendo
la del Valle de
Lecrín referente a
nivel
de
Andalucía. Hay
que resaltar que
es aquí cuando se
responsabiliza
durante tres legislaturas municipales (1987-1999) de
la promoción del
deporte provincial
desde el Área de
Deportes de la
Diputación
de
Granada en calidad de Diputado
Provincial por la
Alpujarra y el Valle
de Lecrín. Diseña
en estos años la
estructura
del
deporte provincial
con la creación de
los
Juegos
Provinciales, el
Gran Premio de En la foto, Julio con su esposa Asunción.
Fondo
de
Diputación, la dotación de instalaciones deportivas en todas

las comarcas granadinas, los

programas de Deporte
Municipal para Todos,
los Juegos Escolares
Provinciales, la ampliación y modernización de
la Ciudad Deportiva
Diputación y los programas de senderismo provincial tras la señalización
de 500 km. del GR-7 en la
provincia de Granada.
Desde 2006 ha estado
vinculado profesionalmente al colegio Sierra
Nevada de Granada siendo secretario de este centro los últimos cinco años.
Su futuro mas inmediato es compaginar su
dedicación a la familia
con su hobby del deporte
de la montaña sobresaliendo las actividades del
centenario de la Sociedad
Sierra Nevada, club que
desde hace una década
preside.
Le deseamos salud y
felicidad en la nueva
etapa que acaba de estrenar.

Padul se mueve a ritmo de aquaerobic
El aquagym, una actividad muy veraniega y refrescante atrae a los vecinos del Valle de Lecrín hasta nuestra localidad a disfrutar de la piscina municipal.
Isidoro Villena

De la mano de la presidenta
del club deportivo
Batudanz de Padul,
Fátima
Morales
Padial, junto con el
excelentísimo ayuntamiento de Padul,
se lleva a cabo esta
actividad ayudando
a disfrutar del verano de una forma
mucho más saludable, amena y divertida. Aquagym ó
aquaerobic consiste
en realizar coreografías muy sencillas
junto a otros ejercicios aptos para
todas las edades
dentro del medio
a c u á t i c o .
Optimizando su rendimiento.
El
aquagym es una
práctica muy completa ya que aprove-

cha todos los beneficios relacionados con el ejercicio en el
agua para mejorar la condición

física, poseen un efecto terapéutico y antiestrés muy favorable, ayudando a estar bien

física y psicológicamente.
Mejora la condición cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la

coordinación motriz global, el
ritmo, la agilidad, corrección
postural, contribuye a la relajación y desarrolla la condición física proporcionando al individuo una
apariencia más juvenil.
Fátima
Morales
Padial, de 28 años de
edad, monitora titulada
en Aerobic, step,
Aquagym, Pilates y
tonificación entre otros,
actividades que lleva a
cabo en Padul junto
con las socias del club,
destacando este año
como
novedad
ZUMBA, variante procedente de Estados
Unidos con ritmos latinos que en nuestro país
ha tenido un gran auge,
han sido las responsables de tan refrescante
actividad.
Un divertida clase de
aquagym.
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El diputado de deportes
visita Padul
Isidoro Villena
En la foto el Sr. Diputado de deportes D. Francisco Rodríguez en compañía de
nuestro alcalde D. Manuel Alarcón, en la piscina municipal con motivo de unas
finales de natación.

Productos ecológicos paduleños
Dos paduleños, Emilio Santiago y
Nicolás Merlo, no dudaron ni un instante en poner a la venta los productos
ecológicos que desde hace unos
meses vienen cultivando.
Pero si nos paramos a ver lo que
está sucediendo en nuestro pueblo,
observamos el cambio tan grande que
se ha producido, ya que se pasa de

una agricultura tradicional y cerealista,
a los productos llamado de “la Huerta”.
El fin, está muy claro, hay que buscar
alternativas. Hoy, desde nuestras páginas felicitamos a todos los valientes
que se han lanzado a la aventura de llevar adelante este cambio de producción, que son muchos.
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La Escuela Comarcal de Música Valle de
Lecrín comienza el curso 2012 /2013
Con la llegada del otoño
comenzamos con la puesta en
marcha del curso escolar y con
la programación de todas las
actividades para el curso, en
este caso curso 2012 / 2013,
lleno de actividades en las que
enriquecer el espíritu y seguir
con la formación como personas y profesionales.
En nuestro caso tratamos la
formación en el arte escénico
concretamente en las disciplinas de música y danza acercándolas a toda la población.
Dando una formación abierta y
adaptada a las demandas de

nuestro alumnado, trabajando
con niñas y niños a partir de
los 4 años y También con personas adultas, incorporadas en
las diferentes clases como son
las agrupaciones de Danza, de
Guitarras, Rondalla o Bandas
de Música.
Para este curso vamos a
impartir clases de: Música y
Movimiento para niñas y niños
de 3 a 7 años, donde iniciaremos a las personas más jóvenes en el mundo de la música,
Lenguaje Musical para personas a partir de los 8 años
incluyendo los adultos, donde

adaptaremos la enseñanza a la
demanda del alumnado, tanto
para la persona que pretendan
presentarse a la prueba de
acceso al Conservatorio
Profesional para hacer estudios profesionales como a la
persona que quiera disfrutar de
la música con conocimiento de
la misma, tanto en agrupaciones como de forma individual,
Clases de Instrumento en
grupo o individuales con el fin
de facilitar el aprendizaje y la
práctica con el instrumento
(Acordeón,
Bandurria,
Bombardino, Clarinete, Flauta,

Guitarra,
Laúd,
Oboe,
Percusión, Piano, Saxofón,
Trombón, Trompa, Trompeta y
Violín); contamos con agrupaciones como la Rondalla,
Agrupación de Viento y percusión,
Agrupaciones
de
Guitarras y colaboramos con
las Bandas de Música.
No podemos olvidar la
Danza, en la que trabajamos
con toda la población y en
todas las modalidades de la
misma, con grupos de niñas y
niños, jóvenes y adultas.
Para este curso tenemos
algunas novedades como la

Rita Rodríguez (Alcaldesa de Nigüelas) y Antonia Domínguez (Concejala del Ayto. de Lecrín) junto al profesorado de la Escuela
Comarcal de Música Valle de Lecrín de la mancomunidad de Municipios.

creación del espacio en facebook, en la dirección
www.facebook.com/EscuelaC
omarcalDeMusica , aquí se
irán anunciando principalmente las actividades de música y
danza de la Escuela. También
colgaremos fotos, videos y
demás referentes a las actividades que se van desarrollando; siendo un espacio estupendo en el que compartir la
información y los recuerdos de
la escuela. Para empezar,
podemos consultar los horarios para el curso2012/2013,
fotos de la actuación de los
grupos de baile en la semana
cultural que antecede a las
fiestas de Nigüelas, video de la
actuación de la Rondalla en el
centro de día de Dúrcal y fotos
del II curso Musical de Verano
de la Escuela Comarcal de
Música y la Asociación Cultural
San Juan Bautista Nigüelas –
Lecrín (Asociación de la Banda
de Música de Nigüelas y
Lecrín). Seguiremos fomentando actividades que fomenten
el trabajo con las diferentes
agrupaciones adaptándonos a
las necesidades de las mismas
para ir complementando la
labor que vienen desarrollando
en nuestros municipios. Y de
esta forma cubrir en todo lo
posible la demanda de la ciudadanía de nuestros pueblos.
Las clases se imparten en
los municipios de Lecrín, El
Pinar y Nigüelas y el ensayo de
la Rondalla en el Centro de Día
de Dúrcal.
Adrián Lizancos Gutiérrez,
Secretario de la Escuela
Comarcal de Música de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín.
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Concerto Málaga una orquesta
sin par que nos deleitó en agosto
Francisco Rodríguez.

Este conjunto musical ha celebrado en Nigüelas su VIII FIAPMSE y, ¿qué significan estas

Este foro se divide en dos
grupos principales de actividades, el Festival (conciertos,
exposiciones) y la llamada
Akademie con sus Master
Class (Clases de alto nivel

siglas?: son el foro internacional de alto perfeccionamiento musical del sur de Europa.

Cartel del FIAPMSE
impartidas por profesores de
renombre internacional a los
alumnos de nivel superior asistentes al fórum).
Concerto
Málaga,
la
orquesta residente, es la que
coordina todas las actividades
pues cuenta entre sus componentes con especialistas en los
diferentes elementos de gestión que requiere un evento tan
complejo como este.
Durante el fórum hemos
tenido oportunidad de oir diez
conciertos de un alto nivel, en
los tres lugares de magnífica
acústica, ( el patio porticado del
Ayuntamiento, el recoleto auditorio de la Casa de la Cultura y
el templo mudéjar de San Juan
Bautista), además de las
pequeñas piezas que dedicaron algunos componentes de la
orquesta a los más de cien
asistentes a la ruta musical por
Nigüelas en la noche del
domingo 12 de agosto. A lo
largo de estos días calurosos,
se hace realidad el tópico
“NIGÜELAS ES MÚSICA”.
Merece un lugar aparte el que
llaman Festival en la Calle con
la actuación del grupo folklórico gallego LUAR NA LUBRE,
que llenó la Plaza de la Iglesia,
donde ofrecieron una actuación
ejemplar de dominio de los instrumentos tradicionales gallegos y donde destacó la cantante solista con voz diáfana y
muy afinada.

Hemos de resaltar, por
importante, el estrado que ha
construido el ayuntamiento
para la orquesta, que
diseñado por Carlos
Picazo, hace que el templo de San Juan Bautista
se trasforme en una
magnífica sala de conciertos con visión de los
intérpretes y mejora
acústica. Enhorabuena a
los regidores municipales y muchas gracias.
La orquesta residente, Concerto Málaga, se
llama así por tener su
sede permanente en
Málaga, y han elegido
Nigüelas para realizar su
foro veraniego por dos
razones: 1ª.- Dos componentes de la orquesta
son de este pueblo y
2ª.- la tradición musical
que atesora, después de
muchos años en que los
vecinos del pueblo están volcados para que la música sea
la manifestación cultural principal.
Esta orquesta es de cuerda pues la componen 4 violines primeros,4 violines segundos, tres violas , 2 chelos y un
contrabajo; al tener estos componentes es por lo que se
llama orquesta de cámara;
además se completa con un
clavicordio, instrumento muy
antiguo de cuerdas pulsadas
por púas y articuladas mediante teclado.
Concerto Málaga es uno de
los conjuntos de cuerda más
importantes de España por su
afinación, claridad en el fraseo,
rigor rítmico y una sonoridad
perfectamente amalgamada.
Estas expresiones son algunas
de importantes críticos musicales europeos que nosotros
compartimos plenamente, pero
además, agregamos expresiones de paisanos al salir de los
conciertos: Esta música es una
maravilla y me la hacen al lado
de mi casa, salgo de haber disfrutado una música sublime,
me han hecho un regalo musical perfecto…
Hay en su trabajo un rigor
en el método que le da el
maestro romano Massimo Paris
y comunica un espíritu de
superación entre sus componentes que hacen de sus interpretaciones algo fresco, como
sin trabajo, ligero, limpio y per-

fecto en el empaste; cuando
los oímos, parecen uno solo
con un instrumento polifónico
un sus manos. No son mecánicos de la música, la sienten y
por ello nos trasmiten ese sentimiento de felicidad que solo
da la obra de arte cuando es
maestra.
Sus proyectos son múltiples
y variados como la creación de
un laboratorio de investigación
musical, donde maestros
expertos de fama internacional

cualquier tipo a disposición de
los músicos. La colaboración
con las entidades de la comarca dedicadas a la música. La
puesta en marcha de una publicación musical, para dar a
conocer todos los trabajos
musicales…En la actualidad
están rescatando partituras inéditas de los grandes nombres
de la música española, habiendo estrenado algunas de ellas
en sus conciertos.
En lo que atañe a nuestra

cales. Es en este festival donde
podrán participar los músicos
destacados de la comarca y
quieren formar también una
especie de taller de composición donde los que sean compositores puedan tener la oportunidad de crear obras , que
serían estrenadas en el propio
festival.
Sería muy extenso resumir
aquí todo el contenido de la
larga entrevista que mantuve
con los músicos José Manuel
Gil de Gálvez concertino de la
orquesta ( primer violín) y
Carlos Picazo archivero de la
misma e intérprete de viola.
Valga este escueto resumen

Momentos de la magnífica actuación de Concerto Málaga en Nigüelas.

aporten sus investigaciones en
el desarrollo de metodologías
musicales, técnicas instrumentales … La creación de un
archivo musical donde estén
las obras o publicaciones de

comarca, quieren abrirse a ella
con lo que llaman Festival de
Invierno que organizan a través
de Juventudes Musicales de
Nigüelas y en colaboración con
las entidades públicas comar-

para acercarnos un poco a
una actividad cultural de primer orden que tenemos muy
cerca en un bonito enclave de
nuestra bella comarca,
Nigüelas.
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XVIII Muestra de Cine Infantil y
Juvenil en el verano de El Valle
La muestra de Cine
Infantil y Juvenil de El Valle
se lleva a cabo desde hace
18 años en el municipio. La
muestra ha pasado por diferentes etapas, pasando por
el tradicional circuito de cine
de diputación, por concursos

de cortos o talleres de montaje.
Revisadas las ediciones
anteriores hemos incluido
una nueva perspectiva más
cercana a los medios de los
que los niños y adolescentes
disponen y les interesa.

MEMORIA DEL TALLER STOP MOTION II
Valoración de
objetivos
El uso cotidiano de
medios tecnológicos se
impone cada día más entre
personas de todas las edades. En los niños/as se
hace más evidente el uso
indiscriminado de lo que el
mercado y las modas
imponen en lo relativo a
nuevas tecnologías, cuya
tendencia es limitar en
muchos casos su creatividad.
En este curso se
emplean herramientas y
soportes digitales con los
que los asistentes ya están
familiarizados, ofreciéndoles otra vía para su uso.
Desde los albores del cine
la técnica del Stop-motion
ha posibilitado el trucaje y
la construcción de mundos
fantásticos en la producción de películas. Los
niños/as captan al instante
esta posibilidad que les ofrece
la técnica de convertir sus juegos y fantasías en pequeñas
producciones cinematográficas.
En esta segunda edición
del taller, se les ha aportado a
los participantes una serie de
estrategias con las que,
empleando los medios que tienen a su alcance, puedan
generar sus propios cortometrajes de Stop-motion , no sólo

durante el desarrollo del curso,
sino de forma independiente,
más allá del propio taller.

Desarrollo de los
contenidos
Una primera sesión inicial
en la que se visionaron diferentes creaciones de Stop motion
aportó una visión más amplia
de las posibilidades de esta
técnica. Cada grupo de asistentes elaboró un pequeño
guión sobre el que planificar su
trabajo. Proyectar de antemano una narración facilitó más

tarde el trabajo de producción
y propició la creación de historias más largas.
En la creación de sus
cortometrajes los asistentes han pasado por
las diferentes fases de la
producción cinematográfica, desde el brainstorming para decidir una
historia, la creación del
guión, su posterior storyboard, la creación de las
escenografías, de los
personajes, etc..
La materialización del
guión ha condicionado el
uso de una u otra técnica, pero a su vez la propia técnica ha derivado
en un replanteo del guión
aportando nuevas vías en
su puesta en práctica.
Las técnicas empleadas han sido muy diversas
combinando en
algunos casos hasta 4
técnicas diferentes en el
mismo corto.
Una vez realizado el rodaje
y el montaje de las fotografías,
se dedicó un tiempo a la
banda sonora de cada cortometraje. Además de incorporar
música, los niños/as grabaron
y cantaron sus propias canciones, sus diálogos y los ruidos
ambientales.
- Técnicas desarrolladas.
- Muñecos de Plastilina- Muñecos articulados
sobre plano.
- Pixilación.
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V Festival Flamenco de El Valle 2.012
INTRODUCCIÓN
El municipio de El Valle por
quinto año consecutivo
apuesta por acercar la cultura
flamenca a los vecinos y visitantes que durante esta época
estival se acercan a conocer
nuestros pueblos.
Cada año hemos contado
con gran afluencia de espectadores y es especialmente
destacable la presencia de los
vecinos británicos que nos
acompañan año tras año.
El entorno rural transmite
la esencia del origen flamenco, el ambiente festivo y cercano con el público.

Joven cantaor de Loja
(Granada) con buena progresión en el Flamenco. Actúa en
peñas y festivales y tiene buen
conocimiento de los palos del
flamenco.
JESÚS DE MARÍA: A
pesar de su corta edad, con
tan sólo 11 años tiene un
buen futuro profesional. Es
alegre y sabe llevar el compás, así como adaptarse a
cante serio. Empieza a actuar
en peñas y festivales.
RAMÓN DEL PASO:
Guitarrista de renombre, lleva
muchos años ejerciendo esta
profesión contando con
numerosos premios a sus

espaldas. Se distingue por su
limpieza en el toque. En la
actualidad acompaña a cantaores de la talla de Diego
Clavel, El Polaco, etc.
JOSELE DE LA ROSA:
Joven guitarrista con varios
premios ganados. El último es
el primer premio de diputación. Le caracteriza su buen
compás y aire personal en
cada uno de sus toques.
MARÍA BERTOS: Veterana
bailaora del Sacromonte.
Actualmente baila en “Los
Tarantos”. Tiene fuerza, pureza y gran conocimiento del
baile flamenco, por el cual
destaca.

ARTISTAS
JUDIT URBANO: Nace en
Granada, cantaora de toda la
vida. Sus comienzos se
remontan a la edad de 9 años
en que empieza cantándole a
su hermana Patricia Urbano
(bailaora de flamenco) con
cante atrás. Una vez retirada
su hermana empieza a cantar
cante “alante”, con la ayuda
de Rafael el Rubio y Julio el
Terremoto. Actualmente Judit
forma parte de numerosos
carteles de festivales así
como también de peñas flamencas, compartiendo cartel
con Guadiana, Capullo de
Jerez, Farruquito, Montse
Cortes, José el Francés, etc…
En 2.010 Grabó su primer
disco “Alhambra y Granada”
SARA HEREDIA: Cantaora
del Sacromonte desde que
nació. Actualmente trabaja en
la Cueva de María la
Canastera así como en numerosos festivales. Se distingue
por su buen conocimiento del
compás y por ser una de las
mejores cantaoras que actualmente acompañan al cante
para el baile.
CRISTIAN DELGADO:

Carteles de otras de las actividades realizadas por el
Ayuntamiento de El Valle este verano

18

OCTUBRE
Periódico mensual fundado en 1912

Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

La llegada a Tokio
Antonio
Gil
de
Carrasco
No cabe duda de que me
estoy haciendo mayor, pues
cuando el pasado 8 de septiembre me despedía de mi
hija en Madrid con destino a mi
nuevo destino en Tokio (Japón)
y Seúl (Corea del Sur), se me
hizo un nudo en la garganta y
por mí pasaron pensamientos
negativos como si me fuera al
planeta Marte y no supiera
cuando iba a regresar, ni cuando iba a volver a verla.
Incluso pensaba que no me
iba a enterar quien iba a ganar
aquel día la etapa decisiva de
la vuelta a España que acababa en la Bola del Mundo, pues
tenía la impresión de que me
iba a la otra parte del mundo
donde no tendría ningún contacto con Occidente, donde
había pasado el total de mi ya
dilatada existencia. Londres, El
Cairo, Tel Aviv, Damasco,
Beirut o Estambul, ciudades en
las que había estado viviendo,
me parecían estar a la vuelta
de la esquina si las comparaba
con Tokio o Seúl.
Es curioso que siendo yo
una persona que adora vivir en
pueblos pequeños, haya sido
destinado a cuatro de la ciudades más grandes del Universo:
Londres, El Cairo, Estambul y
Tokio, y sin embargo tras mis
miedos iniciales al llegar a
Tokio, quizás la megalópolis
mas grande de la Tierra con 35
millones de habitantes, me
encontré con un ambiente
totalmente distinto al que
suponía que encontraría. Una
ciudad silenciosa, sin ningún
embotellamiento de tráfico,
donde la gente pulula como
robots sin levantar la voz,
mirando al infinito y todos ellos
concentrados en su trabajo o
sus asuntos familiares y con
una tecnología apabullante que
hace que estés conectado en

segundos a cualquier parte del
mundo. Así nada más llegar
me enteré que Purito
Rodríguez había ganado la
etapa y que Alberto Contador
se había asegurado La Vuelta
2012.

detrás en el asiento 5A. Le
pedí cortésmente al japonés
que iba a lado de mi esposa
de cambiar su asiento por el
mío y el hombre aceptó con
una sonrisa. Sin embargo vi
que después hablaba con la
azafata y tras
un trasiego
que duró más
de 15 minutos
observé que
se cambiaba
de
asiento
con un japonés jovencito
que venía loco
de contento.
Al parecer mi
benefactor al
tratarse de un
vuelo
tan
largo de más
de 10 horas,
prefería
ir
junto al pasillo
en lugar de
junto a la ventana, probablemente para
no tener que
molestar a su
vecino
en
Templo Senzo-Ji en Asakusa (Tokio)
caso de tener
que ir al serviLa estética es totalmente cio.
distinta a lo que estaba acosUstedes pensarán que a
tumbrado a ver, tanto a nivel qué vino mi sorpresa, pues
de edificios como a nivel de simplemente a que nosotros
rasgos físicos de las personas, íbamos en clase preferente y
para mí inexpresivas, práctica- nuestro benefactor al no
mente iguales y que estoy encontrar a nadie en esa clase
seguro me causará problemas que le quisiera cambiar el
de identificación que espero asiento, cambió su puesto con
sea capaz de superar y en el de una persona de clase
poco tiempo empiece a distin- turista y se fue a un asiento
guir los rasgos diferenciadores que costaba la mitad de lo que
de las personas japonesas.
había pagado, simplemente
El carácter del japonés y su por hacerle el favor a unos
sentido del respeto son impre- extranjeros. Le dije a la azafata
sionantes. La primera gran sor- que hablara con él y que yo me
presa me la llevé en el vuelo de iría a clase turista, pero ella me
Helsinki a Tokio, pues al entrar dijo que las pautas de honor
en el avión me di cuenta que japonesas, no le permitirían
nos habían puesto a mi esposa aceptar mi propuesta. Así que
y a mí en dos filas distintas: yo me quedé realmente impresiollevaba el asiento 4A y ella iba nado ante una conducta que ni

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

en sueños, podría imaginar demasiado pesados para traque ocurriría en Europa.
erlos a casa, por lo que se
Los primeros días de estan- decidió a comprar un paquete
cia transcurrieron a una veloci- de menos de un kg de arroz,
dad vertiginosa, entre el traba- según ella partido, y se puso
jo y proyectos acumulados manos a la obra. Hizo el sofrito
durante el verano a la espera le añadió langostinos y al
de la incorporación del nuevo echar el arroz se formo una
Director del Cervantes de masa sólida tal, que tuvo que
Tokio, la recepción del tirarlo todo a la basura cuchara
Embajador para presentarme a de madera con la que movía
las distintas personalidades el proyecto de paella incluida,
con las que tendría que enta- ya que no hubo forma de
blar contacto y la burocracia separarla del mazacote que se
para recibir el traslado de mis había formado.
pertenencias desde Estambul,
Tras investigar lo que había
hicieron que ni siquiera me pasado, descubrimos que
enterara de que estaba en había comprado por arroz un
Japón. Eso sí me pasé los días producto para hacer que los
haciendo reverencias a todo el líquidos, como el aceite usado,
que me presentaban pues aquí se transformen en sólidos y así
darse la mano al conocer a poder tirarlos a contenedores
alguien no se lleva, siempre es de basura reciclables. Espero
una reverencia que puede que esto haya sido sólo una
aumentarse a dos o tres según anécdota y que en el futuro
la importancia de tu interlocu- con las tablas que ella tiene,
tor. Había momentos que la no le vuelva a ocurrir ningún
situación me parecía cómica.
percance.
Y no digamos la comicidad
Por otro lado, el vivir en el
que
puede
representar no
entender los
letreros de las
viandas para
comer, escritos
en Kanjis chinos o hiroganas y katakanas japoneses
y que estoy
seguro me costará una eternidad entenderlos. Pero María
Ángeles no se
amilanó y vi
que los dos primeros
días
hacía la comida
sin problemas,
pero al tercero
llegó la comedia.
Quería
hacerme una
paella y vio
paquetes de Antonio Gil en el Santuario sintoista Hie Jinja
arroz de 5 kg. en Akasaka-Misuke (Tokio)
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- Padul, año cero -

...viene de la pág. anterior
piso 33 de Prudential Tower,
una torre gigantesca en el
corazón de Tokio, con unas
vistas espectaculares sobre la
ciudad, hace que por la noche
me relaje y disfrute de esas
magníficas vistas, como si
estuviera paseando en una
nave espacial.
Escribo esta primera crónica el sábado, justo seis días
después de mi llegada mientras escucho el extraordinario
CD grabado por ese maravilloso grupo musical que son Los
Diablos Negros y que me lo
regalaron firmado por todos
sus componentes. Los compases de Marina y Abusadora,
interpretadas magistralmente
por el grupo, me hacen pensar
por un momento que sigo en
las fiestas de Dúrcal y desde
aquí felicito a la Comisión de
Fiestas por haber contado este
año con este grupo que ya es
historia de la música de nuestro pueblo. Escribo tras haber
visitado con mi esposa el santuario sintoísta Hie-Jinja que
pongo en la fotografía que
acompaña esta crónica, y mi
sorpresa fue encontrar este
magnífico templo de arquitectura oriental, dentro del corazón de Tokio entre rascacielos.
María Ángeles y yo observamos que la gente se dirigía
hacia el altar y daba una
pequeña ofrenda para después
tocar unas campanas tirando
de unos colgantes perfectamente alineados, dar varias
palmadas y hacer también
varias reverencias. Como yo
soy de la opinión que donde
fueres haz lo que vieres, realicé toda la parafernalia sin que
nadie me increpara por ser
extranjero, bueno técnicamente nadie es demasiado decir,
porque María Ángeles estuvo
rabiando un rato y diciéndome
que siempre tenía que lucirme.
Este país es una delicia.
Espero que esta sea la
primera crónica de una serie
de doce que si el tiempo me
lo permite escribiré desde
Tokio y Seúl en las que procuraré mostrar aspectos de
la vida y cultura de estos dos
maravillosos países, desde la
perspectiva de dos durqueños que adoran su tierra.
Hasta la próxima.

Era Masud más mayor que viejo
Antonio J.
Medina
Peregrina
E r a
M a s u d
más mayor
que viejo,
a
ratos
encorvado
y a más
ratos derecho, manos de
hueso, callos de piel agrietada,
jirones en los dedos, cuerpo
flaco con las costillas a la luz
si no fuera por los blusones
anchos y aireados que usa de
abrigo, normalmente mal comido, siempre a trasmano pues
no es cosa buena en éstos
menesteres dedicación y
empeño, “no es comer oficio
de personas si no de haraganes”, sólo lo justo, invariablemente falto y regular dispuesto. Es por ello que su apariencia bien pudiera ser la de un
ermitaño que habitara en el
desierto entre las piedras de
polvo y roca con barriga de
pena perpetua más tampoco
era ése su oficio ni para si lo
quisiera aunque sea un buen
musulmán y unas veces bien,
otras no tanto observara los
preceptos, no obstante los
viernes acude a la mezquita
con puntualidad pues hay
cosas que no se deben tocar y
la oración de los viernes lo era.
Con alrededor de cincuenta
años ya hace varios que es
abuelo y su nieto Rashid su
compañía especial y permanente pues aunque muchas
veces cueste creerlo al verle
moverse entre los árboles de la
ribera, lo necesita en todo
momento, Masud es ciego o
casi, una telilla blanca hace
tiempo que ocultó sus alegres
ojos marrones dejándolos hoy
vidriosos y apagados, según
dice “están muy muertos”.
El carácter se le tornó áspero y poco complaciente hasta
consigo mismo, frugal para
casi todo, en continua disputa
con el mundo, discute por el

tiempo, de los cultivos y las
acequias, de las cosas de los
hombres, nunca las de Dios,
del gran rey que fue Alhamar,
“nuestro Señor Misericordioso
guarde a su hijo muchos años”,
de dineros y dineros pero no
con su nieto, con él no hay discordias , es su mano derecha
e izquierda, sus pies y su cabeza… sus ojos, y es que Rashid
es un niño pequeño, moreno y
travieso, avispado, en muchos
casos diligente, cariñoso y
paciente con las diatribas de
su abuelo.
No era lo mismo
para el trabajo, artesano de la
seda, cuida de los gusanos
desde los huevos de la campaña anterior hasta la eclosión

ilumina por dentro y es que en
el fondo, aprovechando las
alturas del terreno, entre las
pedrizas, tiene Masud su
cueva, llena de cachivaches,
cajas de madera, artilugios
para tratar la seda desde que
son capullos a su hilado y posterior venta entre los nobles de
Granada, del Albaicín, los mercaderes de la Alcaicería, los
jóvenes príncipes de la
Alhambra. Aún allí, en las profundidades lejos de luz, donde
se mueve como pez en el agua
procura estar con su nieto, él
será el guardián de la seda, de
sus secretos, de su cuidado y
mantenimiento, además hoy es
el gran día y no puede faltar,

que Rashid le acerca. El le indica los árboles, los palpa, los
huele, ésta rama no, coge ésta,
los conoce de todos los días,
de otros años de siempre,
Rashid tiene mucho que preguntar, mucho que aprender y
él Masud, el artesano de la
seda, se lo va a enseñar poco a
poco, como las gotas de rocío
que limpia de las hojas para
dejarlas completamente secas
y es que para todo Masud es
parco, muy parco y las gotas
de sabiduría del gran abuelo
ciego irán calando en Rashid,
el amado nieto, el alma de sus
ojos, el gran amigo pequeño.
Ya quisiera detener el
tiempo, saborear la paz con

de los capullos y la nueva
puesta, los mima y los acaricia,
les habla cual personajes de
un ejército con miles de infantes para que no les falte de
nada allá en el interior de la
casa, al abrigo del calor extremo y del rigor del invierno
donde la luz de las rendijas la

salen a la luz los primeros
gusanos de los huevos del
invierno y antes que ocurra
abuelo y nieto bajan cerca del
manantial, a los morales,
donde Masud entre las ramas
escoge hoja por hoja, hojas de
morera de las más verdes, de
las más tiernas de todas las

los cristianos, ver con sus ojos
blancos crecer a su nieto, que
cuide de la seda, que aprenda
los secretos, los que guarda en
su cabeza, los de la cueva,
todos serán para su nieto pero
hoy es el día de coger hojas de
morera, las primeras hojas, las
más tiernas.

N E U M AT I C O S

Dúrcal, S.L.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

¡Enhorabuena!
transformado en el idioma universal para comunicarnos con
personas de otras lenguas. Es
por esto que pensar en tomar
cursos se ha hecho una necesidad latente y fundamental
para enfrentar el mercado
laboral.
Este idioma no solo es
parte del mundo de los negocios e intercambios internacionales, sino mas bien el
puente para poder mejorar tus
expectativas de trabajo y un
plus adicional al momento de
postular a nuevas ofertas de
empleo.
Para quienes viajan
mucho, saber ingles se hace
indispensable para comunicarse, incluso en cosas tan
básicas como tomar un tren,
comprar pasajes, comprar una
bebida, etc.

Fachada de la Academia.
Mientras los estudiantes
empiezan a asentarse en sus
nuevas escuelas, clases y universidades para 2012-2013
The English Academy gustaría
aprovechar la oportunidad
para felicitar a sus estudiantes
de 2011 – 2012. Ha sido un
año lleno de éxitos! TODOS
los estudiantes de la academia que se presentaron para
el B1 y exámenes B2, si se
tomaron los exámenes de
Cambridge o los exámenes a
Idiomas Escuela Oficial han
aprobado! y más del 90% de
los estudiantes de primaria
hasta el bachillerato logró
aprobar y evitar nuevos exámenes en septiembre.
Otra vez es hora de mirar
hacia el futuro y el Inglés

sigue siendo tan
importante como
siempre. El conocimiento del inglés
aumenta las posibilidades
de
encontrar
más
rápido un buen
empleo, es uno de
los
principales
requisitos exigidos
por las empresas
que buscan empleados. Ya es un
requisito para conseguir cualquier
carrera en la universidad. El Inglés
es el idioma usado
en la mayoría de
los países del
mundo y se ha

Los estudiantes junto a los profesores en un momento de las clases.

TALLERES

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

La academia ha identificado que una de las dificultades
que encuentran los estudiantes es la expresión y comprensión oral y su equipo de
cuatro profesores de inglés
nativos calificados están
capacitados para permitir a
los estudiantes desarrollar y
mejorar estas habilidades
importantes y necesarias.
Cualquiera que sea la edad
del estudiante, la academia se
enfoca en proveer un ambiente de habla inglesa, que desarrolla las habilidades de hablar
y escuchar.
La inscripción de nuevos
estudiantes , los que regresan
y para todas las edades y
niveles continúa durante todo
el año y The English Academy
está a la espera de apoyarlos
en su éxito continuado.
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A Pedales...

Por Diego Serrano

Gran Premio Ciclista Valle de Lecrín
El pasado 14 de Julio,
cuando las chicharras cantaban con alegría y soltura, se
les dio la salida a más de un
centenar de muchachos venidos de toda España, para disputar esta gran carrera ciclista
en Melegís, que va cogiendo
poder y fuerza con el paso de
los años, y es ya una, si no la
que más, de las tres mejores
pruebas del calendario
Nacional Junior, incorporando
este año la categoría Cadete.
En la parrilla de salida una gran
expectación y un cartel de lujo,
ciclistas de Valencia, Murcia,
Extremadura, Castilla La
Mancha, Madrid, y como no,
de toda nuestra tierra

Debido a la gran repercusión que tuvo este evento a nivel comarcal, provincial, autonómico
y nacional, tengo que dedicarle un nuevo artículo a la gran labor de Antonio Ruiz sobre,
para y por el ciclismo, con la edición 2012 de esta fantástica prueba de ciclismo en El Valle.
la dificultad de la prueba, la
subida desde el Pantano de
Béznar a Pinos del Valle, a
estas alturas de la prueba un
grupo destacado de 9 corredores ponen tierra de por medio
respecto al pelotón. En el paso
por meta en Melegís aún resta
otra nueva ascensión a Pinos
del Valle, ascensión que marcaría la prueba, pues es al inicio cuando demarra del grupo
cabecero el ciclista del equipo
Fenavin de Ciudad Real, Oscar

nadinos del Fermasa Armilla.
Una prueba espectacular,
de altura, un recorrido genial,
una participación de matrícula,
una respuesta del público perfecta y una organización única.
Esta prueba ha creado un gran
impacto en el ámbito ciclista
de nuestra comarca y provincia, un ejemplo a seguir por
cualquier organizador de toda
Andalucía, y enmarcada nacionalmente como una prueba
destacada y referente del

Nacional andaban por aquí, es
por que esta carrera tiene
nombre, porque tiene miga,
porque tiene lo necesario para
sacar a los chavales el campeón que llevan dentro y el suficiente sacrificio y pundonor
para formar a un futuro campeón de Vuelta a España, Tour
de Francia o Giro de Italia.
Desde aquí animo a
Antonio Ruiz, a seguir con su
labor y porque no, organizar un

Salida de la Carrera en Melegís.
Campeón por equipos, FERMASA de Armilla.
Andaluza. La salida prevista a
las 17.30, y con rigurosa puntualidad Inglesa se les da el
pistoletazo a la prueba, con un
recorrido neutralizado desde
Melegís hasta el municipio de
Mondújar, dónde se guarda un
minuto de silencio por un compañero del Equipo Andalucía
tristemente fallecido en una
prueba ciclista. Con un circuito
precioso para sacar de los
chavales lo mejor de ellos;
dirección a Padul, es aquí
donde la carrera vuelve tras
sus pasos y gira para afrontar

Gonzales de Campo, con una
clase espectacular y una fuerza brutal, abre un hueco respecto a sus compañeros de
viaje que le bastaría para alzarse con la codiciada victoria en
la meta de Melegís. Segundo
sería Cristian Rodriguez
(Andalucía) y 3º Juan Antonio
López-Cózar (Fermasa). En la
categoría Cadete la victoria
sería para Emilio Roja (Antonio
Miguel Díaz), 2º Sergio Felipe
(Hnos. Baraona) y 3º José Luis
Jiménez ( Const. Glesa). Por
equipos victoria para los gra-

calendario Junior. Este trofeo
ha llevado el nombre de El
Valle de Lecrín a todos los rincones del país, fecha marcada
por rojo por todos los equipos
Junior nacionales, el vencedor
de Melegís, no es otro vencedor de una carrera cualquiera,
ha ganado en El Valle, en el
trofeo Antonio Ruiz de
Granada, cuna de grandes
ciclistas, donde han salido y
seguirán saliendo futuros
ciclistas profesionales, y ahí
están los echos, y cuando el
Seleccionador Andaluz y

Subida de Pinos del Valle.

Campeonato de España, campeonatos que siempre comparten en el mismo fin de
semana, Junior masculino y
femenino, Master 30, 40, 50 y
60.
NOS
ECHAMOS
“PA´LANTE”? Cuenta conmigo.

Oscar Gonzales de Campo,
vencedor de la prueba.

22

OCTUBRE
Periódico mensual fundado en 1912

OPINIÓN

La marcha del SAT y Gordillo
¿Un evento a sobrevigilar?
Eduardo M. Ortega Martín
Desconocemos si aparte de
los 300 policías que van a
acompañar en su marcha por
tierras de Granada al sr.
Gordillo, al SAT (Sindicato
Andaluz de Trabajadores) y a
cualquiera de sus seguidores,
son bastantes o hace falta uno
o dos policías más por cada
manifestante. Lo cierto es que
hasta el propio Centro
Nacional de Inteligencia,
puede estar investigando junto a
otras brigadas de
información los
movimientos de
tales sujetos. Si
bien lo chocante
del tema primero
es que estos sujetos lo que persiguen es precisamente el ideal de
la utopía de ayudar a los más desfavorecidos, y que
claman por pan,
casa y trabajo, y
creemos que eso
dignifica al hombre y no es ningún delito. En segundo lugar
es lamentable la miopía de
nuestros dirigentes que simplemente monetaricen el coste
de la vigilancia de la llegada
del SAT a Granada y sus
seguidores con el Sr. Gordillo
a la cabeza, como un problema social o de seguridad ciudadana, cuando a mi entender

más bien se trata de un problema mental de quienes perciben a los que trabajan por la
utopía como un peligro, y no
ven más allá de un palmo de
su entrecejo el sentido de la
lucha de clase y social, una
situación sangrante para millones de parados en nuestro
país, y que clama justicia.
Lejos ya quedaron atrás en la
época franquista las denostadas leyes de peligrosidad
social que algunos quieren

ahora recuperar. Sin embargo
yo me pregunto no es un peligro social que determinadas
jerarquías de poder emigren su
dinero y activos fuera, y dejen
en parte a este país en la ruina,
que personas como la familia
de Ruiz Mateos estén pleiteando de por vida, y nunca pase
nada, a pesar de haber arruinado a decenas de familias,

que determinados directivos
de consejos de administración
de Cajas y bancos hayan
impuesto participaciones preferentes a sus clientes ahorradores, y hayan dado al traste
con los depósitos de una vida
de sudor y sacrificios, y tampoco esto se vigile más, ni
pase nada. Para concluir parece que en esta España seca y
recosida por la canícula veraniega hubiere dos varas de
medir, y que el Imperio de la
Ley sea más lento
y difuso para
unos, y para otros
mucho más expeditivo y rápido.
Para terminar gracias a las utopías
que defienden los
colectivos sociales, los pueblos
han podido avanzar en justicia, en
prosperidad y en
progreso, entonces yo me pregunto ¿Por qué
sobre-vigilar a
quienes simplemente luchan por la dignidad
obrera, la paz, y el progreso de
los pueblos y sus sociedades,
es que eso molesta a alguien,
es que la voz del pueblo debe
de ser modulada o reconducida para que no llegue lejos?
¿Es que sencillamente es
molesto que la gente se manifieste, para algunos, bastantes,
cuantos?

La prima de riesgo ¿qué?
La prima de riesgo supone
una amenaza a nuestra economía, porque el precio del dinero
cada día que nos prestan los
inversores es más caro el diferencial. Sin embargo antes no
había tanta necesidad de financiación porque los ingresos eran
mayores, y el Estado, por contra
hoy en día, cada vez necesita
acudir a terceros para cubrir su
expectativa de gastos, lo cual lo
hace más dependiente, o casi
totalmente dependiente del mercado financiero y exterior, y de
posibles inversores. Sin embargo la prima no sólo es una valoración de riesgo sino también
especulación y como tal la prima
va y viene a modo de carambola, y controla como tal nuestra

maltrecha economía, hasta tal
punto que nos hemos hecho
primo-dependientes de la
misma, lo cual indica la poca
salud del país y la necesidad de
acudir a la financiación exterior.
Con prima o sin ella, esta situación no puede eternizarse y el
Estado debe de replantearse los
mecanismos de financiación, y
su forma de organización a nivel
territorial y corporativo, para no
vivir en las sorpresas y altibajos
de la dependencia. España
mientras sea dependiente de
terceros para financiarse en gran
parte de su tesoro, no se puede
decir que sea un país libre, y
fuerte, sino claramente encadenado a las expectativas y fluctuaciones de los mercados.

La crisis imaginaria
Cuando vino un amigo de
otro país y aterrizó aquí en
España, él venía de un país
sub-desarrollado, se quedó
atónito y preguntó ¿donde está
la crisis?, ustedes tienen agua
potable, servicios públicos,
buenas carreteras, buen nivel
de vida, comen más de tres
veces al día etc… Yo creo que
el error de ustedes está en la
manera de entender la crisis y
en creer que todo el mundo en
medio de su ambición debía de
ser rico o aspirar a vivir como
un perfecto burgués. Y no es
que sea malo vivir bien o muy
bien, lo peor de todo es acostumbrarse a ello, y luego perder
la posibilidad de seguir haciéndolo. Por todo ello podemos
pensar que nuestra crisis es a
medias o imaginaria, y eso sí,

debemos aprender a no derrochar tanto porque los recursos,
cualesquiera que sean, públicos o privados son claramente
limitados, y podemos empezar
quizás a aprender nuevos hábitos y a prescindir de cosas claramente no tan necesarias. Por
ello, aunque aspiramos a una
sociedad de pleno empleo, y
casi perfecta, tenemos que ser
conscientes de los vaivenes y
luchas que cada día llevamos a
cabo y atravesamos, pero los
baches del camino son necesarios, el camino como dijo el
poeta penetra en el día, y todo
con el tiempo puede mutar.
Aprendamos con coraje a conservar el pequeño tesoro que
se nos ha dado el Estado del
Bienestar, y a no derrochar
esfuerzos, esa es la clave.
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Manuel Villena Santiago
y Eva Mª Alarcón Zaragoza

El enlace matrimonial tendrá lugar el 12 de octubre de 2012
a las 13:30 horas en la Iglesia Sta. María la Mayor de Padul.

¡Felicidades¡

Reina de las
Fiestas de Cozvíjar
2012
Ana Casares Prieto
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