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Precio: 1,20 euros 

Tirada: 2000 ejemplares Periódico mensual fundado en 1912 por don Rafael Ponce de León 

Este décimo de la Lotería de Navidad corresponde a la fecha del centena-
rio del periódico El Valle de Lecrín: 21 (día), 7 (mes), 12 (año).

En el caso de que este décimo sea premiado, el periódico destinará el
importe del premio a crear un banco de alimentos, para las personas
necesitadas del Valle de Lecrín.

Don Rafael Ponce de León, fundador del periódico El Valle de Lecrín.

XIV Feria del Turismo y la Artesanía
del Valle de Lecrín, Temple y Costa

XIV Feria del Turismo y la Artesanía del Valle de Lecrín, Temple y Costa.
Del 7 al 9 de diciembre en el recinto ferial de Padul (entrada gratuita de
12:00 a 22:00 horas).

En la foto, en el stand institucional del Ayuntamiento, delante del mamut
(símbolo de Padul) las niñas Valeria Álvarez Molina, Candela Esturillo
Molina y Candela Hidalgo Muñoz. 

Foto: Manuel Villena Santiago

Feliz Navidad
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Las Recetas del Chef

Paletilla
asada a

los aromas
de la
sierra

Ingredientes:
- Paletilla de cordero
- Laurel
- Ajos
- Tomillo
- Romero
- Pimienta Negra
- Sal, Aceite y Zumo de Limón
- Vino Blanco
- Medio litro de agua
Elaboración:
Salpimentar la paletilla y
asarla con los ajos y el lau-
rel. A 150 grados, asar
durante unas dos horas.
Hacer una infusión con el
resto de los ingredientes y
regar la pieza frecuente-
mente.

Crema anti arrugas
de almendras y

avena

Tanto las almendras como la
avena poseen propiedades
específicas y propias beneficio-
sas para la piel. 
Ambas plantas otorgan nutrien-
tes y agua que la piel necesita
para lucir sana, joven y sin arru-
gas. Para aprovechar al máximo
estas cualidades puedes prepa-
rar una crema, la cual también te
será útil para exfoliar y reparar
las células de la piel.
Ingredientes
- ¼ taza de almendras peladas.
- ½ taza de harina de avena.
- 4 gotas de aceite de rosa mos-
queta.
- 2 cucharadas de yogur natural.
Tritura las almendras, hasta que
estén bien molidas. Mezcla con
el yogur y la harina de avena.
Una vez que tengas una mezcla
homogénea añade el aceite de
rosa mosqueta. Continúa mez-
clando, hasta lograr una consis-
tencia cremosa. 
Una vez que has logrado la
crema, guárdala en el refrigera-
dor hasta el momento de usar.

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
DURCATEL T.V.958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
PARAVISA T.V. .958 773 808

958 003 310
RADIO PADUL..958 790 501

Felices Fiestas

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -
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E d u a r d o
M. Ortega
Martín.

Llegó la noche y Georges
se retiró al aposento que le
habían destinado. Era  un
apartamento rústico pequeño
con un servicio  y un dormito-
rio  que servia de  sala de estar
y una pequeña mesa de estu-
dio.  Y ya  acostado, tuvo un
sueño un tanto peculiar  y
enigmático. El sueño trataba
pues, que caminaba  por un
sendero   de montaña, pero tal
sendero se derribaba, y de
nuevo volvía a levantarse.
También había árboles al filo
del camino que caían, los tales
no volvían más  a crecer ni a
levantar. Después como ya de
madrugada,  tuvo un despertar
repentino, y un sudor frío le
recorrió el cuerpo. Comenzó a
tener  una experiencia extra-
sensorial, y se  vio proyectado
por encima  de  la habitación,
entonces  ya en este estado
recuperó la calma. Empezó a
meditar que ¿Qué es  el ser
humano, una suma de  múscu-
los, órganos, sangre, tendones
y huesos o algo más?... La ver-
dad se dijo, por lo que tene-
mos de calcio, y sales minera-
les y poco más nuestro cuerpo

como tal vale bien poco. En
esto que percibió algo más
encima de  su cabeza, una
especie de aura de  color entre
anaranjado y violeta que le
daba nuevas fuerzas, y que le
transportaba  a nuevos planos.
De repente, pasados unos
minutos, volvió en sí de  su
visión, y ya era de  día. Al día
siguiente se entrevistó con  el

lama  de  la medicina, y le pre-
guntó ¿Que si había descansa-
do bien? Georges  contestó
que sí, a no ser  por una pesa-
dilla que tuvo, la cuál se  la
relató, tal y como ya hemos
expuesto. El lama Lobsang, le
dijo que ellos también entre
sus materias de filosofía tibeta-
na  interpretaban los sueños. Y
le dijo así, ese  sueño que has

tenido signifi-
ca  que has
sufrido una
nueva expan-
sión de  con-
ciencia, y que
tú a pesar de
las dificulta-
des del sen-
dero te levan-
tas de  ellas, y
no caes en las
trampas de  la
materia. Por
el contrario le
dijo el lama,
los árboles
que caen al
filo del cami-
no, y que no
volverían a
crecer, son
todos aqué-
llos amigos y
compañeros
del camino,
que carecen

de  cualidades  por su ignoran-
cia para progresar  en el sen-
dero del espíritu. A este res-
pecto le hizo una referencia de
un libro muy  antiguo, tan anti-
guo como los anales del anti-
guo manuscrito, y dicho libro
se llama el libro de  la yoga de
Patanjali, y dice así en su libro
segundo la sutra : ”cuando la
ignorancia llega a su término,
debido a la no asociación con
las cosas  percibidas, se obtie-
ne la gran liberación”,  es decir
en la medida  que tú estás libre
de  la ignorancia, puedes ver
con una visión mas  simple y
profunda. Por eso tú amigo
mío, si porfías en el trabajo
estarás pronto a  las puertas.

De otro lado también
Georges le preguntó al lama, si
este nuevo sadhana o camino
implicaba  un cambio de vida.
Y el lama le dijo que más  que
todo era un cambio de  con-
ciencia, ver todo con nuevos
ojos, apreciar  la naturaleza,
respetar  los animales  y plan-
tas, no ingerir  tóxicos que
dañen el cuerpo como las  dro-
gas, el tabaco, el alcohol, o las
grasas saturadas… El cuerpo
físico es pues  el primer esca-
lón que hay que vencer  y puri-
ficar. Ahora, le dijo Georges al
lama, entiendo por qué se han
retirado, han ayunado, y han

simplificado su vida  los que
aspiraban a  la santidad. Así es
amigo mío, y después  una vez
purificado y simplificado todo,
entonces puedes comenzar a
ver nuevas cosas. La mente es
el mejor instrumento que tene-
mos, pero si no se  la domesti-
ca le dijo el monje, es  como el
viento que sopla  y no sabe a
donde va, por ello ahora amigo
mío tú aspiras a  conseguir
esta meta. Haz  entendido lo
que es  estar  libre del apego y
la ignorancia, pero todo ello
requiere de  disciplina. La dis-
ciplina no es algo impuesto, es
aprender con voluntad  como
cuando el músico toca  la flau-
ta, a dejarse l levar y f luir.
Como ya escribiera  Tagore en
la obra  Lipika, tú tocas  la
flauta de  la vida, escribes en
el l ibro de la memoria del
mundo las buenas y malas
acciones de tus actos. Tú te
dejas  fluir, como un árbol que
crece y da  en cada  estación y
momento su fruto, a esto le lla-
mamos  comprensión y cono-
cimiento dijo el monje. Ser
sencillos, como un nenúfar,
que flota en el agua y no se
hunde. Entonces Georges
quedó bastante pensativo,
pronto debería de  partir y
regresar al molino-albergue del
inglés.

El Albergue del Inglés. (Parte IV)

Feliz Navidad
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PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS

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

Los medios de comunicación: ¿qué
imagen nos transmiten de la mujer?

Dentro del programa de
actividades programado por el
Centro de Información a la
Mujer, por la conmemoración
del Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres,
hemos podido contar en nues-
tra comarca con Dª. Paz
Castro Ari l lo, técnica del
Observatorio de la Publicidad
No Sexista del Instituto
Andaluz de la Mujer, que nos
habló de la imagen de las
mujeres que trasmitimos los
medios de comunicación y del
tratamiento de la violencia de
género. El programa fue gra-
bado por las televisiones
(Paravisa y Vicodur) y radios
locales (Padul y Dúrcal), para
su emisión en los ambos
medios y dirigido a toda la ciu-
dadanía. 

El Instituto Andaluz de la
Mujer puso en marcha en junio
de 2003 el Observatorio
Andaluz de la Publicidad No
Sexista, en cumplimiento de
los objetivos de igualdad y de
respeto a la dignidad de las
mujeres. Se constituye como
un espacio para la formación,
la sensibilización y la investi-
gación de los mensajes sexis-
tas que se trasmiten en los
medios de comunicación, asi-
mismo es canalizador de las
quejas y valoraciones de la
ciudadanía sobre los mensajes
sexistas que continuamente
nos rodean. 

La experta nos habló de
los mensajes que se trasmiten
los medios de comunicación
de las mujeres, donde funda-
mentalmente aparecen en
papeles secundarios, de mero
acompañamiento o realizando
labores o tareas que tradicio-

nalmente ha desempeñado a
lo largo de la historia. La publi-
cidad sigue considerando a
las mujeres como el público
diana al que ofertarle los pro-
ductos de limpieza; de cuida-
do de la familia y alimentación;
de auto-cuidado presentado el
cuerpo de la mujer como un
espacio de imperfecciones
que siempre precisa ser mejo-
rado; fija unos estándares de
belleza femenino considera-
mos como sinónimo de éxito;
utilizan el cuerpo de la mujer

como un valor añadido a los
atr ibutos de un producto
determinado, como si se trata-
ra de un envoltorio, etc. Es por
ello, que el Observatorio ha
elaborado un Decálogo para
identificar el sexismo en la
publicidad y un Código
Deontológico en Publicidad

No Sexista para la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que
puede consultarse:
http://www.juntadeandalucia.e
s/institutodelamujer/observa-
torio/web/observatorio. En
dicha página cualquier perso-
na puede hacer sus denun-
cias, invitándonos a colaborar
en esta tarea.

Por otro lado, puso de
manifiesto cómo es el trata-
miento informativo que los
medios de comunicación
hacen de las noticias relacio-

nadas con la violencia de
género. Hace unos años las
muertes de las mujeres a
manos de sus parejas o expa-
rejas se trataban de forma
sensacionalista, como si
hubieran sido fruto de un arre-
bato pasional o de obceca-
ción. Afortunadamente esto ha

cambiado, pero también es
cierto que todavía no se tras-
mite esta información de
forma adecuada, así que facili-
tó una serie de recomendacio-
nes a tener en cuenta por los
medios de comunicación,
como es tratar la violencia de
género como una grave viola-
ción de los derechos humanos
y un atentado contra la liber-
tad y la dignidad de las perso-
nas; evitar el sensacionalismos
y el morbo en el contenido y
en las formas; es necesario

contrastar la información; no
presentar las agresiones a las
mujeres como algo aislado; los
medios de comunicación
deben difundir valores educa-
tivos y culturales no sexistas;
deben comunicar un respaldo
social hacia las víctimas con la
divulgación de noticias de

mujeres que han logrado salir
del círculo de la violencia y
han rehecho su vida; huir de
los estereotipos de marginali-
dad referentes a nacionalidad,
cultura y creencias; eliminar
expresiones que aludan a la
belleza femenina o comenta-
rios despectivos que justifi-
quen posiciones machistas;
preservar la intimidad de la
víctima; dar el perfil de con-
ducta del agresor, sin justifi-
carlo, pero preservando la pre-
sunción de inocencia; dar a

conocer que puede
haber otras perso-
nas afectadas por la
violencia; y rectificar
cualquier noticia
que sobre malos
tratos se haya difun-
dido de forma erró-
nea. 

Con todas estas
premisas, sólo nos
quedan a los
medios de comuni-
caciones y demás
entes transmisores
de los casos de vio-
lencia, dar el trata-
miento adecuado a
las víctimas, así
como el respeto
más absoluto a las
mujeres como per-
sonas.  

María Trinidad Jiménez
Molina (Informadora-
Animadora Sociocultural) y
Encarnación Soto Ferrer
(Abogada)

Técnicas del Centro de
Información a la Mujer de la
Mancomunidad de
Municipios del Valle de
Lecrín. 
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Antonio Serrano

La Asociación Cultural
Almósita organizará los días 21,
22 y 23 de Diciembre un belén
viviente. En vista del éxito obte-
nido el año pasado con el que
instaló en la choza, pretende
ampliarlo esta  presente edición
haciendo protagonistas del
mismo a todas las asociaciones

y vecinos del pueblo que
podrán acudir  disfrazados de
pastores, hebreos, ángeles, etc.
así como exhibir sus dotes
artísticas, sobretodo musicales,
cantando o tocando villancicos.
Habrá una exposición de ani-
males de granja especialmente
criados ecológicamente que
deleiten a los niños observán-
dolos, palpándolos e incluso

montando sobre
ellos. Estos anima-
les podrán ser
adquiridos por los
visitantes para dis-
frutarlos en la
mesa de navidad
al par que contri-
buyen a aliviar la
crisis de los cam-
pesinos. También

podrán ven-
derse pro-
ductos de la
huerta ecoló-
gicos; el
requisito será
que el pues-
to y la vesti-
menta del
tendero res-
pondan al
uso y cos-

tumbres de la época de
Jesucristo o a las tradicionales
de los belenes. La actividad
contará con la choza de la aso-
ciación donde se ubicará el
misterio y, los alrededores del
Centro de Día donde se coloca-
rán los animales, puestos y
asociaciones. El mercadillo se
abrirá desde la mañana y, las
demás actividades se desarro-
llarán a últimas horas de la

tarde; para ello el ayuntamiento
lo acondicionará con algunos
puntos de luces y drenaje del
piso. La Asociación Cultural
Almósita quiere hacer efectiva
desde estas páginas del perió-
dico Valle de Lecrín la invitación
a la participación de todos los
colectivos, agricultores, granje-
ros y vecinos a participar en
nuestro belén creando el más
tradicional ambiente navideño.
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Dúrcal contará estas navidades
con un Belén viviente

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

El Valle de Lecrín

Con el eslogan “Colaborar
con la Asociación Cultural
Almósita es colaborar con la
cultura”, dicha asociación ha
editado un almanaque para el
próximo 2013. La publicación
está compuesta por seis cua-
dros de seis artistas durque-
ños, cinco son paisajes de rin-
cones de Dúrcal y uno es el
bodegón que acompaña este

artículo. Los meses de enero y
febrero están decorados con
un cuadro de Pepe Martín,
marzo y abril con el bodegón
de Antonio Serrano, mayo y
junio con un paisaje de
Karmen, julio y agosto con una
obra de los Baños de Urquízar
de Maribel López, septiembre
y octubre es una estampa del
puente de lata y el tranvía obra
de Juan Antonio Haro y por
último noviembre y diciembre

un paisaje otoñal
pintado por Juan
de Dios
González.

Quien desee
colaborar con la
A s o c i a c i ó n
puede adquirir el
calendario en la
B i b l i o t e c a
Municipal de
Dúrcal por tan
solo 3€. Bodegón que plasma a la perfección la tradición de los hornazos.

Arte por la cultura
La Asociación Cultural Almósita edita un calendario para

2013 con seis magníficos cuadros de seis pintores durqueños.
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G a b r i e l
Padial

En los países mediterráneos
tenemos la errónea percepción,
o la tendencia a considerar que
las personas empleadas en una
empresa son un gasto.
Efectivamente desde el frío
punto de vista contable, así es,
pero hay un elemento funda-
mental que debemos tener en
cuenta desde el punto de vista
de la eficiencia empresarial, y
no es otro que el hecho de que
detrás de unas cuentas de
gasto hay PERSONAS.

Personas desde el punto de
vista de sus derechos y obliga-
ciones, pero también desde el
punto de vista de considerar
que la principal ventaja del ser
humano con respecto a otros
recursos es que mucho más
valioso de lo que nos cuesta; o
al menos así debe ser.

La empresa o empresario
que pretenda superar las difi-
cultades y posicionarse en este
mercado cada vez más compe-
titivo, no puede esquilmar su
personal, reduciendo su cuenta

de gastos, sino que preferente-
mente puede trabajar en la ges-
tión eficaz de los recursos
humanos, desde coaching de
alta dirección, mandos interme-
dios y personal técnico hasta la
selección del personal necesa-
rio para los distintos departa-
mentos de la empresa.

Porque si la empresa no es
suficientemente rentable, puede
deberse a que el personal no
está motivado, formado y cuali-
ficado para la labro que realiza,
o su trabajo bien reglado, orga-
nizado y dotado de una planifi-
cación clara y precisa. La plani-
ficación del trabajo de cada
operario es esencial para con-
seguir un resultado eficiente, ya
que como bien me recordó un
buen amigo, es necesario dis-
tinguir entre eficiencia y efica-
cia.

Porque eficacia es conse-
guir que las cosas pasen, pero
eficiencia es lograr esto mismo
pero utilizando los menores
recursos posibles.

Quiero decir con esto que
se un trabajador no resulta pro-
ductivo a la empresa, puede

resultar que además de ocurrir
alguno de los supuestos que he
comentado, éste no cuente con
una dirección cualificada que le
indique qué debe hacer, cuán-
do y con qué recursos debe
contar. Por tanto la formación y
cualificación del personal direc-
tivo, y por supuesto del gerente
de la empresa es de capital
importancia.

La formación de los equipos
comerciales y personal técnico
es esencial para el incremento
de las ventas y por tanto del

beneficio de la empresa.
Otra opción para incremen-

tar las ventas es organizar el
outsorcing comercial para no
tener una carga excesiva de
personal en el área comercial,
esto consiste en subcontratar
un equipo de personas que,
tras recibir una formación sobre
el producto y la empresa, se
encarguen de desarrollar la
comercialización de uno o
varios productos o servicios.

La intención de esta modes-
ta reflexión es llamar la atención

de todos aquellos empresarios
que quieran avanzar en lugar de
liquidar la empresa en tiempos
de crisis o dificultad. Para ello
recomiendo analizar la política
de recursos humanos, no sola-
mente desde el punto de vista
contable de la cuenta de gas-
tos, sino desde el punto de
vista de las PERSONAS, con su
potencial, sus cualidades y su
capacidad de aprender y de
crecer.

Tenga en cuenta que la
sinergia que aporta una perso-
na a la empresa puede verse
seriamente incrementada si
está bien considerado dentro
de la misma, convendría hacer-
se estas sencillas preguntas: 

¿Está su personal motiva-
do?

¿Están suficientemente
formados para el puesto que
ocupan?

¿Tiene el personal nece-
sario para cada departamen-
to o proyecto?

Rentabilice el más impor-
tante de sus factores produc-
tivos: LAS PERSONAS.
www.desta-k.es
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La importancia del capital humano en la empresa
El capital humano de la empresa es tanto o más importante que el capital financiero, puesto que un buen equipo

bien cualificado, motivado y formado puede hacer que la empresa se destaque de todos sus competidores.

Dúrcal apuesta por la creación literaria:
Talleres de literatura y fotografía

Mati Raya

Las inscripciones para los
mayores de 16 años interesa-
dos en esta iniciativa podrán
hacerlas en la propia biblioteca. 

Este Taller de Creación
Literaria está pensado para
fomentar tanto el hábito de lec-
tura como potenciar las capaci-
dades creativas de nuestros
paisanos, ya que desde el
Ayuntamiento de Dúrcal se
apuesta por la cultura en gene-
ral, pero especialmente por la
literatura como expresión y

desarrollo de valores humanos
e intelectuales, con objeto de
incentivar el crecimiento econó-
mico, cultural y social de nues-
tro entorno.

El taller comienza el 6 de
noviembre y termina el 21 de
diciembre en horario de martes,
miércoles y viernes de 10:30 a
12:30 h. 

Está diseñado para un máxi-
mo de 20 participantes y se han
hecho dos grupos, cada uno
con diez personas para poder
trabajar mejor. Se hará una
sesión por grupo (una el martes

y otra el miércoles) y
otra de los dos grupos
juntos (el viernes). Cada
sesión durará dos horas.
También se les harán
propuestas para trabajar
en casa.

El taller va a constar
de dos partes principal-
mente, una creativa
donde se les va a ir

dando unas pautas conforme a
las cuales ellos deben escribir y
otra parte de lectura donde
cada uno va a leer para los
demás lo que ha creado, entre
todos comentaran las cualida-
des y los posibles fallos. Van a
trabajar principalmente relato
corto y también poesía. 

Puede ampliar la informa-
ción e inscribirse en la
Biblioteca Municipal de Dúrcal:
C/ Campohermoso, 32. tel.
958782177. 

E - m a i l :
bibliotecadurcal@gmail.com. 

Animamos a todas las per-
sonas tanto de Dúrcal como de
la comarca del Valle de Lecrín, a
participar en esta iniciativa.

También se impartirá un
taller de inicio a la fotografía:

El ponente será Roberto
Travesí que impartirá un curso
de  20 horas de duración (16
teóricas y 4 prácticas en exte-
riores)

Los objetivos son conocer
plenamente el equipo fotográfi-
co que cada alumno aporte,
para poder hacer frente a situa-
ciones fotográficas más com-
plejas y profundizar en el len-
guaje de la fotografía.

Los contenidos son el con-
cepto de fotografía y conoci-
miento de la cámara, la fotogra-
fía digital y prácticas en exterio-
res.

Esta actividad es gratuita, ya
que lo patrocina la Diputación
de Granada y Ayuntamiento de
Dúrcal, a través de su
Concejalía de Cultura.

Puede ampliar información e
inscribirse  en la Casa de la
Juventud de Dúrcal, de lunes a
viernes de 16.30 a 20.30 h.
hasta el 27 de noviembre o
hasta cubrir plazas. E-mail:
casajuventud.durcal@gmail.com

En la web del Ayuntamiento
de Dúrcal pueden ampliar infor-
mación y contactar:
http://www.adurcal.com/noti-
cias/ampliacion2.php?id=4741 

Concejalía de Cultura,
Educación y Turismo.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Dúrcal con la colaboración

de la Biblioteca de Dúrcal pone en marcha un "taller de creación literaria". 
Actividades para
diciembre en dúrcal

• Sábado 1 de diciembre
inauguración a las 20.00h de
la exposición de acuarelas
con motivos de Dúrcal, orga-
nizada por la Asociación de
Acuarelistas de Granada y
patrocina la concejalía de cul-
tura del Ayuntamiento de
Dúrcal, estará hasta el 15 de
diciembre.

• El 19 de diciembre a las
20.00 horas concierto de la
escuela de música en el cen-
tro de día.

• El 22 de diciembre a las
20.00 h  en el centro de día
concierto de Navidad de la
Banda Amigos de la Música.

• El 23 de diciembre a las
13.00h en la iglesia La
Inmaculada Concepción de
Dúrcal - Concierto de la
Rondalla.
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PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL • Granada

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

José Puerta Alarcón

No es habitual, al menos no
lo ha sido hasta el momento,
pero esperemos que no sea la
última ocasión en que se haga
realidad el ofrecimiento del
alcalde en su toma de pose-
sión, gobernar para todos y
escuchar al resto de grupos
políticos. Porque para esto nos
eligió el pueblo, para intentar
solucionar sus problemas y
trabajar para ello. El consenso
debería ser el horizonte en el
que nos miremos y si no
puede haber acuerdo absoluto,
al menos hay que trabajar para
tratar  de orientar el trabajo
hacia puntos de vista más plu-
rales.

Y es que en el pleno de la
Corporación celebrado el
pasado día 8, el Grupo
Municipal Socialista propuso a
través de una moción que fue
aprobada por unanimidad,
solicitar al  Gobierno de
España que apoye ante la
Unión Europea el programa
que gestiona el Banco de
Alimentos y dote una partida
presupuestaria para hacer que

pueda hacerse realidad una
mejora en el bienestar de miles
de famil ias que en estos
momentos lo necesitan, por-
que es evidente que la crisis
económica ha afectado más a
las rentas más bajas y que las
políticas de recortes de dere-
chos en sanidad, educación y
política social llevadas a cabo
por el Partido Popular están
contribuyendo a ampliar la
desigualdad social. Porque
ante la dramática situación que
algunos ciudadanos están
viviendo, se hace absoluta-
mente necesario reforzar, por
parte de las Administraciones
Públicas, la atención directa a
las personas y familias que se
encuentran en situación de
pobreza o exclusión social. 

El acuerdo al que se llegó
fue el de instar al Gobierno de
España a defender en el seno
del Consejo Europeo, y ante
las instituciones y organismos
comunitarios que correspon-
dan, el mantenimiento de la
financiación del Programa
Europeo de Ayuda Alimentaria
a las personas más necesita-
das para el periodo 2014-

2020. Pedir también  que se
pueda crear un fondo en los
Presupuestos Generales del
Estado para 2013, dotado con
1.000 millones de euros para
ayudar a las familias en situa-
ción de pobreza y exclusión
social, gestionado por
Ayuntamientos, Comunidades
Autónomas y ONG´s.

Alcanzar consensos requie-
re de una activa participación
para que se convierta gradual-
mente en una conducta coti-
diana que privilegie lo que une
sobre lo que divide. Los ciuda-
danos necesitan que sus políti-
cos, en los que han deposita-
do sus esperanzas, lleguen a
acuerdos en los que tengan
cabida todas las opiniones, sin
que el diálogo deje de estar
siempre presente, pues todos
los puntos de vista son impor-
tantes y en la gestión de lo
público no puede haber gana-
dores sobre perdedores, sino
que todos deben ser ganado-
res con la suma que el diálogo
consigue.

El alcalde, en su discurso
de toma de posesión se com-
prometió al diálogo con la

siguiente promesa: “hoy brindo
la idea de diálogo, la búsqueda
del consenso de los grupos
políticos representados en esta
Corporación y, como he dicho
anteriormente, la hago extensi-
ble a Izquierda Unida, así
como a todos los paisanos de
Dúrcal.”  Hasta ahora no ha
sido así, pues bien desde aquí
le animo a él y al resto de su
grupo de gobierno a que las
decisiones, las grandes deci-
siones que suponen el gobier-
no de Dúrcal para todos los
durqueños y durqueñas se
tomen ya, de una vez, teniendo
en cuenta a todos los que
representamos a nuestros con-
ciudadanos y que no se caiga,

como ha sido la tónica hasta
ahora en la confrontación sis-
temática. El Partido Socialista,
el Grupo Municipal Socialista
brinda todo su esfuerzo a que
de una vez y entre todos,
podamos trabajar por Dúrcal
en estos momentos clave en
que más que nunca hay que
sumar, porque todas las ideas
son válidas para sacar a nues-
tro pueblo del bache en el que
nos han metido otros.
Tenemos que ser y estar de
nuevo orgullosos de ser dur-
queños y ciudadanos y para
eso somos necesarios todas y
todos.

PSOE Dúrcal.

Desde el otro lado...
Después de más de una decena de mociones presentadas en los Plenos y multitud de propuestas, por fin se ha aceptado algo de la oposición.

El día 1 de noviembre se dis-
putó en Dúrcal un 12 horas de
futbol sala de carácter comarcal.

Asistieron participantes de
Dúrcal, Nigüelas, Acequias,
Lecrín y Pinos del Valle.

La final la disputaron el equi-
po durqueño militante en la 1ª
Provincial de futbol sala
Granadina, el Dúrcal F.s. y el
equipo de Pinos del Valle,
vigente campeón del torneo de
Diputación.

Los porteros de ambos
equipos Migue y Placido son
los más destacados de un igua-
lado encuentro, en el que equi-

po de Pinos entregó el
balón al Durqueño, el
cual dispuso de jugador
portero prácticamente
todo el encuentro. Ganó
Dúrcal 1-0 en la prórro-
ga, gracias a una acción
fortuita en un saque de
corner.

En la foto aparecen
los equipos finalistas
junto a un representante
del Ayuntamiento de
Dúrcal que asistió a la
final y entrega de pre-
mios. Gracias a todos los
participantes.

12 horas de Futbol
Sala Comarcal
Ciudad de Dúrcal
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Antonia Fernández García

El pasado día 15, la agrupa-
ción local del PSOE de Dúrcal
organizó un acto de presenta-
ción de los Presupuestos
Generales de la Junta de
Andalucía. Dicho acto, que se
desarrolló en el Centro de Día,
estuvo coordinado por la
Secretaria General de la agru-
pación Antonia Fernández
García y como ponentes la
Coordinadora Provincial del
Instituto Andaluz de la Mujer,
Ana Belén Palomares y el
Diputado Provincial y portavoz
en el Ayuntamiento de Dúrcal
Manuel Megías. La asistencia
fue de unas 60 personas entre
militantes y simpatizantes.

Tanto Ana Belén Palomares
como Manuel Megías destaca-
ron las virtudes del presupues-
to que el Gobierno Andaluz ha
elaborado para 2013 frente al
presupuesto elaborado por el
gobierno Central del Sr. Rajoy.
En esta línea, Manuel Megías
destacó como, una vez más,
un Gobierno de derechas, el
Gobierno del PP y de Mariano

Rajoy discriminan a Andalucía
al no presupuestar los recursos
económicos que le correspon-
den según población (18,7%),
dejándolo en tan solo un
15,3%. El PP castiga una vez
más a Andalucía no transfirién-
dole los recursos económicos
que por Ley le corresponden.
La Coordinadora del IAM Ana
Belén Palomares detalló las
partidas más significativas del
presupuesto andaluz, desta-
cando el esfuerzo que el
Gobierno de Griñán hace en
empleo, educación, sanidad,
servicios sociales e investiga-
ción, pensando en los proble-
mas reales de Andalucía y los
andaluces, todo lo contrario
que el Sr. Rajoy que solo pien-
sa en la austeridad y en las pri-
vatizaciones.

Cerró el acto la Secretaria
General, Antonia Fernández,
agradeciendo la asistencia de
los durqueños y durqueñas,
recordando que no todos
somos iguales, que hay quien
se preocupa por todos/as,
especialmente por los más
necesitados. 

Presentación de los Presupuestos
Generales de la Junta de Andalucía

Maribel González,

Durante los días 3 y 4 de
Noviembre un grupo de 42
mujeres de diferentes
Asociaciones del Val le de

Lecrín: (Padul,  Dúrcal,
Nigüelas, Albuñuelas y Talará)
disfrutaron de un fin de sema-
na de convivencia en el pue-
blo alpujarreño de Yegen.  En
esos días tuvieron ocasión de

conocer este pintoresco pue-
blo y sus rincones, visitar la
casa museo de Geralt Brenan,
un secadero de jamones, el
museo histór ico de la
Alpujarra en Joraíratar,

degustar productos típicos y
asistir a la fiesta de las casta-
ñas.

Esta act iv idad ha sido
organizada desde el Centro
de Información a la Mujer y la

Federación de Asociaciones
de Mujeres del Val le de
Lecrín, siempre pensando en
el bienestar de las mujeres de
nuestra Comarca entre otras
muchas cosas.

Fin de semana de convivencia en Yegen (La Alpujarra)

Antonia Fernández García, Secretaria del PSOE de Dúrcal, Ana Belén Palomares, Coordinadora
Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer y el Diputado Provincial y portavoz en el Ayuntamiento de
Dúrcal Manuel Megías Morales.



Feliz Navidad
Periódico mensual fundado en 1912

DICIEMBRE 9

Concurso de platos cocinados con productos paduleños
La participación desbordó todas las expectativas, con más de 30 platos

Isidoro Villena

Con motivo de la feria y
fiestas de nuestro pueblo, el
concejal de fiestas Paco
Medina tuvo una  feliz idea, si
tenemos productos como
pimientos y berenjenas, ven-
dría muy bien convocar un
concurso de platos elaborados
con estos productos. Dicho y
hecho. Fue tratado por la
Comisión de Fiestas y recibió
el visto bueno. El siguiente
paso era hablar con Diego
Morales y exponerle la idea. El
gran Chef paduleño  se puso
manos a la obra, pero este
hombre tenía que contar con
esa paduleña que tanto alar-
dea de ser “pauleña” y  de pre-
dicar tantas cosas buenas
como tenemos, junto a su
marido, se pusieron rápida-
mente a trabajar. La paduleña
es María José Lázaro y su
esposo Antonio José Medina.

Ya no hubo que preocupar-
se de nada más, entre los tres,
ese Viernes, 28 de Diciembre
nos trajeron a Padul a la Flor y
Nata de la cocinas de los
mejores hoteles y restaurantes
de Granada y provincia.
Llegaron los cocineros de la
Asociación 4.0 que está forma-
da por todos los cocineros
jóvenes y que nos deleitaron
con unos estupendos guisos,
aún tenemos los buenos sabo-
res en la mente. Por supuesto,
también se trajeron, a todos
aquellos que ya son considera-
dos más maduros, grandísi-
mos Chef todos ellos, estos
vinieron para formar parte del
jurado del concurso. Debemos
aclarar que todos ellos, los
unos y los otros, amigos de
Diego.

En este concurso  partici-
paron todas las personas que
a título particular lo desearon,
algunos alumnos de los que
Diego había tenido en sus cur-
sos de cocina, y por supuesto,
todos los bares y restaurantes

locales que lo dese-
aran, siendo los
ganadores: 1º-
Enriqueta Calvente,
2º- Antonio Ferrer y
Mirian Nievas y 3º-
Manuel Javier
Morales. Algunos de
estos representaban
a grupos de amigos.

Otorgados los
premios y ya todo el
mundo tranquilo,
pudieron degustar
los riquísimos guisa-
dos que prepararon
los cocineros jóve-
nes, para chuparse
los dedos. La Carpa
estaba abarrotada,
todo un éxito más
que se apuntó la
comisión de fiestas.
Los felicitamos, igual
que a Diego Morales
porque siempre está
disponible y al matri-
monio Medina-
Lázaro porque real-
mente son unos
grandísimos repre-
sentantes de la cul-
tura paduleña y de
todo lo que “huela ar
pauh”.

Todos los cocine-
ros, jóvenes y más
jóvenes- porque no
quieren que les diga-
mos mayores,
redondearon la tarde
dando cuenta de un
buen “guisao” de
cordero en el cortijo
de Antonio y Fifi, en
el Camino de Motril.

En las fotos que
adjuntamos, en la
primera está el señor
Alarcón, alcalde de
Padul, el jurado y los
premiados. En la
segunda aparece el
colectivo 4.0 de
jóvenes cocineros.
Otra vez, gracias a
todos.

Cocineros de todas las edades participaron en este evento con gran entusiasmo.
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Si mirá-
ramos para
atrás en el
t iempo y
tuviéramos
que emit i r

una opinión, seguro que afir-
maríamos que “nunca tiem-
pos pasados fueron mejores”.
He aquí la cuestión, ¿lo fue-
ron o no?, depende,
todo iría en función de
lo que queramos
enjuiciar. Veamos.

Estas Navidades
jamás podrán ser
iguales a otras, hace
muchísimos años que
no sucedía lo que
vamos a v iv i r ,  son
unas Navidades más,
¿pero qué
Navidades?, las de la
“navaja”  del
Presidente. Nos llega-
ron los recortes, pero
jamás pensábamos
que la “Extra de
Navidad”  la iban a
recortar con esa
navaja de doble filo.
Todos sabemos que
llegando los primeros
días de Diciembre ya
se creaba y vivía el
ambiente prenavide-
ño, con ese espíritu
religioso, jovial y lleno
de i lusiones, que
estas entrañables
fiestas nos traen año
tras año.

Los niños ¿cómo
las van a vivir?, ten-
dremos que concien-
ciarlos, si es que no lo
estaban ya,  de que
falta la inyección eco-
nómica que suponía la extra,
que lo primero es la supervi-
vencia,  pero no obstante
echad vuestras cartas a los
Papá Noel, Santa Klaus y a
los mismísimos  Reyes
Magos, que es ahora y nunca
mejor ocasión para poner en
práctica esa magia que les
reconocemos como prerroga-
tiva. ¿ Y los Jóvenes? ¿qué
van a hacer?. Cargados de
ilusiones, pero sin proyectos
ninguno, ya que las políticas
educativas se han encargado
de que no los haya. Si los
hay, ¿de dónde van a sacar
los fondos? Para tener ese
detalle de joven enamorado
de esa preciosa chica que
con el calor de una mirada le
ha ganado la batalla, mirada y
calor, ese calor de los enamo-
ramientos, no existe manan-
tial que lo pueda sofocar, o
de la chica a su chico. Ese
calor será también víctima de

la navaja, la de doble filo, que
al pobre lo extravía y al rico
no se atreve a cortarle, ni ara-
ñazos en la piel. Las respues-
tas serán tan claras y certeras
como lo es la propia realidad.
¿Qué le regalo?- Hijo, según
estén los presupuestos.

Pero vamos a tratar de
situarnos en el papel de los

mayores,  por e jemplo los
padres. Hablar de los mayo-
res es hacer referencia a la
sabidur ía femenina, sobre
todo, a la hora de diversificar
los ingresos, para que cada
uno tenga su “detalle” y sea-
mos felices y nos sintamos
contentos. Pero ¿qué harán
los padres?, seguro que
comenzarán la grandísima
maratón de i r  de grandes
comercios buscando algo que
entre dentro del cuadrante
económico, con bloc y lápiz
para apuntar precios en unos
y comparar los en los
otros…todo un rosar io de
desplazamientos. Pero…es el
espíritu de la Navidad el que
nos mueve, a la,  vamos,
vamos…

No hay sobresueldo, pero
sí  tenemos nuestras
Navidades y estas fiestas las
sacaremos adelante tan feli-
ces y en familia, aunque el

Gordo no haya tenido en
cuenta que en nuestras casas
lo estábamos esperando
como agua de Mayo, en
Diciembre. Vamos a salir y a
entrar, iremos de acá para
allá, como todos los años y
luego nos tomaremos las
uvas en fami l ia o con los
amigo,  aunque las uvas

hayan recibido el navajazo,
creo que  este año en vez de
doce serán seis, pero nos
tomaremos las doce, aunque
las tengamos que partir por la
mitad y de esta forma dare-
mos la bienvenida al nuevo
año. Beberemos con modera-
ción, como todos los años y
le daremos en la nariz a la
suegra con “un matasuegras”,
pero sin hacerle daño, y así
dejaremos volar nuestros
pensamientos para olvidar las
extras  perdidas y las conver-
tiremos en las grandes desea-
das, y cuando vuelvan, serán
las invi tadas de honor en
todos los hogares, como la
llegada del nuevo año, o más
aún.

Como decimos, recibire-
mos al año nuevo pidiéndole
deseos renovados, ¿cómo
no?, trabajo, normalidad y
justicia. En nuestro País, esta
piel de toro extendida, tiene

que volver la alegría, alegría
de poder vivir honrada y dig-
namente,  para lo cual  es
necesario, imprescindible un
puesto de trabajo para poder
realizarnos y obtener un sala-
rio digno que nos devuelva
todo lo perdido. Así, a todos
los seres que nos llenan de
fantasía  les pedimos que nos

devuelvan lo perdido, que las
economías de los países vuel-
van a  retomar aquella estabi-
l idad  perdida y se genere
empleo. La justicia que sea
real, el gordo siempre sale
inocente y el pobre sale “prin-
gao” incluso sin estar encau-
zado  en nada, por ser pobre.
Le pedimos al año nuevo  que
ilumine a sus Señorías, jueces
y magistrados para que enví-
en a la cárcel  a todos los
ladrones que tantos miles de
millones han robado, , , por lo
menos hasta que los devuel-
van, pero como sabemos que
no los devolverán, que nos
quede al pueblo llano la satis-
facción de que están encerra-
dos y además sin prebendas.
También, que no persigan a
las criaturas que ganan los
400 euros,  pueden estar
haciendo faenas, y las hacen,
¿pero quién puede vivir con
400 euros?, ¡que cachondeo!.

En este país, igual que en
todos los del mundo, las cul-
pas de todo lo que sucede,
malo, las paga el pueblo. Si
hay guerras,¿quién muere?,
los hijos de los pobres, si hay
despidos, los hi jos de los
pobres y si los gobernantes
nos han arruinado,  siempre
pagamos el pato.

Pero nada de
todo lo escr i to
como “ruina” nos
va a detener,
c e l e b r a r e m o s
n u e s t r a s
Navidades, sal-
dremos a la calle
para ver las
cabalgatas de
Reyes, coger
unos caramelillos
y endulzar nues-
tros paladares e
incluso mantener
viva la ilusión de
nuestros hi jos,
chicos y grandes,
así  de rebote,
nosotros lo sere-
mos también.

Dice un viejo
refrán; “Que tiene
más un r ico
cuando empo-
brece que un
pobre cuando
enriquece”. Qué
verdad tan gran-
de encierra den-
tro. El rico mien-
tras tuvo escon-
dió,  e l  pobre,
mientras  tenía
invert ía para
tener más-la ava-
ricia, no sabía ser
r ico o senci l la-

mente no sabía esconder y
así, cuando llegó la crisis, se
lo llevó por delante.

Sr. Presidente, quítele el
pan a la señora de la foto,
nuestra amiga “Mariquilla”. Lo
que se ve,  es todo lo que
tiene. El cuarto de estar deba-
jo de una higuera y además
sonríe y únicamente pide que
las personas que pasemos
por su lado la saludemos.
Fíjese bien, la cara de felici-
dad que ella tiene, sin nada,
usted la quisiera tener, así de
fel iz ,  con todo su poder.
¡Ayúdenla a vivir aunque sea
con los 400 euros!.

Desde nuestro periódico
les deseamos unas muy feli-
ces Navidades, un fe l iz  y
próspero año nuevo y, que en
las próximas Navidades me
comprometo a escribir las
alegrías que nunca debimos
perder.

Isidoro Villena
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó
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Isidoro Villena

El tiempo acompañó a los
atletas que se mostraron
muy satisfechos

El día 21 de Octubre,
Domingo, tuvo lugar la carrera

que ya está en su tercera edi-
ción. A la llamada de la misma
respondieron 90 atletas, de los
diversos clubes de la provin-
cia. El recorrido era de siete
kms entre subida y bajada,
subida de hasta un 30% y des-

pués la baja-
da con los
peligros de
poder rodar
por los can-
tos rodados
del circuito.
Este año no
se pudo
superar el
record que
ya estable-
ciera Nacho,
con 30m y 40
segundos. A

la finalización de la prue-
ba, los atletas partici-
pantes elogiaban la
carrera y su organiza-
ción. El responsable de
todo esto fue José Antº
Rodriguez, encargado
del Area de Deportes.
Los vencedores fueron;
En categoría absoluta
masculina, 1º-J. Miguel
Zurita, 2º-Federico
Galera y 3º Jesús
Cabrera. En categoría
absoluta femenina: 1ª-
Marketa Zmkova, 2ª-Mª
José Olivares y 3ª- Flor
Bayo. En la foto tenemos
a los vencedores en la
categoría absoluta.

Felicitamos a todos
los participantes.
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Paco Medina, Concejal de Fiestas del
Ayuntamiento de Padul

Ni la cantidad de agua caída retuvo a los paduleños en las casas
Isidoro Villena

Estando metidos
en plenas fiestas y
feria de ganado, nos
encontramos con
Paco Medina, conce-
jal de fiestas, y dado
lo difícil que es
entrevistarlo, hoy lo
hemos cogido para
que nos responda a
algunas preguntas.
Le preguntamos que
si cuesta mucho
organizar unas fiestas
y la respuesta es que
requiere un cierto
tiempo de organiza-
ción, porque son
muchos los aspectos
a preparar. Cuesta
mucho trabajo, pero
para ello se cuenta

con un grupo humano, como la
comisión de fiestas, el personal
de mantenimiento y las asocia-
ciones que colaboran, digamos
que se trata de una grandísima
labor de equipo. Luego te lle-
gan los días de lluvia, pero
como muy saben los padule-
ños, para que aquí llueva tiene
que ser en Feria o en Semana
Santa, raro es el año no se nos
mojan las fiestas, pero estas
circunstancia nos han obligado
a aprender y así hemos adapta-
do  las actividades a la climato-
logía y hoy  a estas horas-
medio día-, con la que está
cayendo fuera, la carpa está
totalmente abarrotada, y de
esta forma lo que no se puede
hacer fuera lo organizamos
dentro de la caseta.

Podemos hablar incluso del
impacto de la crisis en las sali-

das o no de la gente y te digo
que yo estaba temeroso y mos-
queado porque hay mucha
gente que  invierte mucho dine-
ro con el tema de los chiringui-
tos y así poder obtener unos
beneficios. Da miedo por como
están las cosas y un fracaso
terminaría de hundirlos. Pienso
incluso, que fue un problema
tener las fiestas en medio de la
semana porque eso influye
negativamente, pero  me ha
impresionado lo bien que ha
ido y siempre se encuentra uno
a la gente que hacen un hue-
quecillo para salir al ferial y
echar unas cervecillas.

Cuando comenzó a llover
fuerte, estábamos asustados,
porque ya sabes el problema
de las inundaciones. Los
imbornales han funcionado y
me da satisfacción que la gente

lo reconozca, porque cuando
se estaban construyendo, el
comentario era bien distinto.
Nuestra idea era evitar la llega-
da de aguas  dichosa curva.

Siguiendo con la respuesta
a tu pregunta, le digo a la gente
que salga a la feria, que están
las casetas y chiringuitos muy
bien preparados para no mojar-
se, aunque haciendo una refle-
xión, tampoco debemos
espantar la lluvia que tanta falta
hacía que cayera, pero…si se
hubiera esperado unos días
tampoco hubiera pasado nada.
Para terminar te digo que en
este mundo, nunca llueve a
gusto de todos.

Le damos las gracias por su
amabilidad y esperemos que
para la próxima entrevista no
tengan que pasar tantos
meses.

La III subida a la cruz de la
Atalaya resultó muy brillante
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

La Agencia Granadina de
emigrantes retornados visitó Padul

Isidoro Villena

La Agencia Granadina de
Emigrantes Retornados está
prestando una gran ayuda a
todas las personas que un
buen día tuvieron que hacer las
maletas, cruzar la frontera,
rumbo a Europa, cualquier
destino, o bien, que las cir-
cunstancias por las que atra-
vesamos les esté haciendo
mirar hacia afuera.

A principios de Octubre
visitaron Padul y nos acerca-
mos para conocer a las perso-
nas que trabajan en la Agencia
y obtener alguna información.
Poco tiempo hizo falta para
conocer a estos servidores de
los obreros, ya que con sólo
tratarlos, te das cuenta de la
calidad humana que atesoran,
y en cuanto a la pregunta que
les hice, la respuesta fue clara,
corta y concluyente. ¿ Cuántos
casos se pueden solucionar?.
La respuesta fue aplastante,

hasta ahora hemos soluciona-
do el cien por cien de los
casos tratados, ojalá el gobier-
no solucionara el 50%.

Sebastián Bautista nos
cuenta que la idea de crear la
Agencia surgió en el año 1988,
año en el que se considera que
comenzaron nuestros emigran-
tes a volver a España.
Teníamos a veces muchas difi-
cultades y pocas ayudas. A
partir de ahí, esto fue formarse
y comenzar a crecer.

Pepe Cobos, el hombre de
la oficina, nos comenta que es
el responsable del departa-
mento de retornados de
Alemania que tienen conexio-
nes con Inglaterra y Australia y
una buena cantidad de países
más. Otro departamento es el
de Francia, que tiene conexio-
nes Sudamérica y Sudáfrica,
igualmente tramitan los pape-
les para retornar o salir a tra-
bajar al extranjero, aquí la
labor informativa y de asesora-

miento es muy intensa.
Salvador Soto, paduleño él,

nos cuenta que puso mucho
“empeño” en que se creara la
agencia y que pasados algu-
nos años y se ve todo lo bueno
que se ha hecho, por ejemplo;
la cantidad tan grandísima de
españoles que han podido rea-
lizar estudios universitarios
gracias a los emigrantes. La
cantidad de pensiones que se
han conseguido, incluso en los
casos en los que desconocía-
mos los derechos de obrero. 

Deseo destacar lo difícil y
complicados que son los
comienzos, pero hoy, una vez
tan consolidados, nuestro
objetivo sigue siendo el
mismo.

Las tres personas entrevis-
tadas comparten  una grandísi-
ma pero silenciosa satisfacción
de ver la ayuda tan grande que
se ha hecho y se continuará
haciendo. Desde estas líneas
del Valle de Lecrín pedimos a
todos los ayuntamientos que
se pongan en contacto con
nosotros y concertamos un
día para ir al pueblo que sea.
Que llamen al número 958
135 333, donde nuestro com-
pañero Pepe Cobos les aten-
derá. Le damos la gracias al
periódico por ayudarnos a
crecer y poner a las personas
en contacto con la Agencia.

Adiós a Paquita, la
maestra generosa
Fallece la madre de nuestro querido compañero,

amigo y colaborador José Luis Masegosa

El Valle de Lecrín

Fue Paquita de Paula
Requena Reche una maestra
ejemplar. Cuentan quienes la
conocieron como maestra que
cuando en su escuela había
niños con algún retraso, minus-
valía o conflictividad pedía “yo
me los quedo”. Los asumía
voluntariamente como alum-
nos, sin importarle que fueran
un engorro, ni que habría que
trabajar mucho más para que
su presencia no supusiera un
retraso al resto, ni entorpecie-
ran el aprendizaje de los
demás. Una vida ejemplar que
prolongó en su vida privada y
durante el resto de sus días
mientras pudo. Esbozaba así
su perfil el párroco de Oria,
Miguel Esteban. Una mujer que
extendió su generosidad ayu-
dando a mucha gente, casi
siempre desde el anonimato.  Y
como la vida con frecuencia te

devuelve parte de lo que das,
Paquita recibió la íntima
recompensa del cariño de sus
hijos (los genes también son
agentes contaminantes de
bondad) “que la trataron siem-
pre, aún estando mayor e
impedida, como la  verdadera
jefa de la casa”, relataba el
párroco, junto a la mirada aten-
ta del escolano Tomás. El
pasado sábado 18 de noviem-
bre los vecinos de Oria (esa
gran familia dispersa que es
este pueblo del Almanzora)
abarrotaron la basíl ica de
Nuestra Señora de las
Mercedes para darle el último
adiós a Paquita, cuyo corazón
cansado había dejado de latir.
Ella permanece ahora en el
recuerdo de su familia (gente
de luz), en la memoria del pue-
blo y sobre todo en la de aque-
llos muchos que hoy todavía le
agradecen haber recibido su
generosidad y su  magisterio.

“La razón que justifica nuestro trabajo es ayudar a las personas retornadas”

En la foto que acompañamos
están, de izquierda a derecha;
Salvador Soto, Sebastián
Bautista y Pepe Cobos.José Luis Masegosa, junto a su querida madre.
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ÚLTIMA CONVOCATORIA Curso de Formación Privado:

Taller-Escuela Sherwin Williams
CHAPA, PINTURA Y MECÁNICA

ASEGURA TU FUTURO
POR TAN SÓLO 96€ AL MES.

2 AÑOS DE DURACIÓN, ELIGE ENTRE TURNO DE
MAÑANA O TURNO DE TARDE.

SIN ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS

TE ASEGURAMOS TITULACIÓN

DE OFICIAL DE TERCERA 

CON POSIBILIDAD DE EMPLEO

LAS CLASES SE IMPARTIRÁN EN

TALLERES ALONSO CARS (PADUL)

TLF.: 958 790 921

EMPRESAS COLABORADORAS

Excmo. Ayuntamiento
de Padul

Por  los DERECHOS de las Personas
con Discapacidad Intelectual

Desde1982 la principal Misión de la asociación “Vale”  ha sido reivindicar la Igualdad de Derechos para las
personas  a las que atendemos, gestionar servicios  de calidad. 

Hemos sido capaces de configurar un sistema de atención a las Personas con Discapacidad Intelectual  y
poner en práctica  el concepto de plena ciudadanía, basado, en ofrecer apoyos y oportunidades  para convertir-
los en ciudadanos de pleno derecho, visibles para toda la sociedad y hoy,  esto, No lo podemos perder.

Los momentos que estamos atravesando están supo-
niendo un peligro e incertidumbre  a este modelo de aten-
ción   a nivel  nacional y en particular en nuestra
Comunidad Autónoma Andaluza  ya que:

• SE ESTÁN VULNERANDO DE LOS DERECHOS
HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTE-
LECTUAL Y HACIA SUS FAMILIAS.

• LA PARALIZACIÓN DE LA LEY DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

• RECORTES EN  RECURSOS Y PRESTACIONES,
CON LA  CONSTANTE AMENAZA DE NUEVOS RECOR-
TES EN LOS PRECIOS PÚBLICOS Y NO CUBRIR NI
CONCERTAR NUEVAS PLAZAS.

• PUESTA AL DIA CON LOS COMPROMISOS  DE
PAGO. 

Las familias y trabajadores hemos sufrido dificultades
similares enfrentándonos a ellas desde nuestros inicios.
Desde la Asociación “Vale” hacemos un llamamiento a los
ciudadanos y ciudadanas del Valle de Lecrín, para que os
unáis a nuestras movilizaciones y actos de protesta  junto
al resto de las  entidades de Andalucía, 

Acompáñanos  el próximo Día 3 de Diciembre a la
manifestación de Sevilla. (Servicio de autobús, 12 €)

Por una sociedad más justa y solidaria
Discapacidad    =  Ciudadanía
Discapacidad   =     Dignidad
Más información en la web: www.asvale.org
Telf. 958780480 (Paco ó Manolo)
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Gentes del Valle:

Serafín Hervás Robles
Francisco Rodríguez.

Cuando se habla de alguna
persona hemos de conocerla
profundamente para no decir
cosas inconsistentes o nimie-
dades que no pasan de ser
alabanzas gratuitas, que lejos
de acercarnos a ella nos alejan
de su verdad.

Yo creo estar en condicio-
nes de hacer una semblanza

de esta persona que se aproxi-
me a la realidad, pues he sido
vecino de él desde mi infancia
y he colaborado en algunos de
sus proyectos, que para la
modernización cultural de
nuestro pueblo y comarca
puso en marcha desde muy
joven.

Serafín desde muy niño, fue

una persona inquieta, de
pequeño asistió a los ensayos
de la banda de música que
había en Nigüelas, pero él que-
ría más y no conformándose
con estos estudios se enroló
en la banda militar, al estar
haciendo la mil i ,  después
siguió avanzando en su forma-
ción personal ya convencido
de que este era su camino pro-
fesional, se esforzó hasta la

extenuación en domi-
nar un instrumento
como el clarinete, uno
de los más expresivos
de los de viento, y por
esto, difícil, según sus
palabras. Opositó y
obtuvo plaza en la
banda municipal de
Granada, agrupación
en la que se ha jubila-
do.

Dicho lo anterior,
en los años setenta
del pasado siglo, puso
en marcha lo que era
el gran proyecto de su
vida, la creación de
una banda de música
sinfónica y que abar-
cara a los pueblos de
la comarca. Trabajó
miles de horas en la
formación de los músi-

cos de la banda de Nigüelas,
creando métodos didácticos
nuevos para los alumnos,
haciendo que estudiasen de
manera más fácil para el domi-
nio del instrumento, logrando
que esta banda infantil fuera la
más avanzada de la provincia y
formando a sus mejores com-
ponentes con los músicos pro-

fesionales más preparados que
entonces había y  una vez for-
mados,  colaboraran en el gran
proyecto. Por estas fechas tra-
bajamos juntos en varias pro-
puestas de avance para nuestra
sociedad y sobre todas en la
creación de la Escuela
Comarcal de Música, que reci-
bía alumnos de los diferentes
pueblos de la comarca. Su idea
avanzó hasta que se topó de
lleno con el individualismo
paralizador de los diferentes
pueblos; cada uno quería una
banda en su pueblo y con esto
bastaba, lo que hace que los
proyectos se achiquen y no bri-
llen con el esplendor que debie-

ran. En la actualidad se ha
cumplido lo que vaticinaba
Serafín Hervás:” hay en nuestra
comarca varias bandas musi-
calmente dignas, pero falta la
gran banda Sinfónica al estilo
de algunas de Valencia, que
representara al Valle de Lecrín y
fuera una gran cantera de músi-
cos de alta preparación”. Él se
fue retirando y dedicándose a
su profesión de músico pero,
sin abandonar su afición perso-
nal que era la poesía, arte que
siempre practican los músicos
de gran sensibilidad, como es
Serafín.

El último verano cayó en
mis manos la elegía dedicada

al hijo que perdió y que es un
verdadero prodigio de sensibi-
lidad en la expresión del  senti-
miento de pérdida del  ser
querido, que ya no está, pero
que añoramos y portamos en
nuestro soñar cotidiano y
haciéndosenos presente en las
horas de nuestra vida. Invito a
nuestros lectores a que lean
esta elegía y mediten los ver-
sos  plenos de amor de este
gran hombre, sencillo en su
proceder, entregado a los
demás trasmitiendo su conoci-
miento musical y amante del
arte en sus más sublimes
manifestaciones, LA MÚSICA
Y LA POESÍA.

Hombre clave en el desarrollo musical de nuestra comarca, persona polifacética y de una exquisita sensibilidad.

Serafín, gran instrumentista de clarinete.

Posando junto a su querido piano repleto de recuerdos..
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Eduardo Ortega

El día doce de octubre a las
ocho de la tarde en el colegio
notarial de Granada D. Germán

Tejerizo Linares, ha presentado
el libro, NATIUOLA LA PRIME-
RA GRANADA. Germán es una
persona polifacética que culti-
va diversos frentes, tales como

jurista y compositor, empresa-
rio emprendedor etc... Este
libro trata de ubicar que la pri-
mera Granada fue en la locali-
dad de Nigüelas. La obra
actualiza el debate de Granada
y sus orígenes, y vuelve a tra-
tar el mito de la fundación de
las ciudades. El autor ha dedi-
cado veinte años a rastrear
archivos e información, una
investigación extensa con
argumentos a favor y en con-
tra. El autor manifestó  que ha
investigado en más de 400
protocolos, y varias miles de
decenas de páginas, que han
dado lugar a la presente obra.
Analiza las fuentes de distinto
tipo (en especial las inscripcio-
nes epigráficas), los nombres
de Granada, sus orígenes y su
ubicación. Cree que su trabajo
es una labor noble, y así lo

hace constar
en la investi-
gación de la
obra con la
frase de
Plinio el Viejo:
“ La venera-
ción de la
a n t i g ü e d a d
es algo admi-
r a b l e ” .
Nuestras feli-
citaciones al
autor.

La reciente publicación del libro “Natiuola: La Primera Granada” de Germán Tejerizo
Linares, localiza la  cuna y origen de la Granada Judaica en el municipio de Nigüelas.

La publicación del l ibro
“Natiuola: La Primera
Granada” de Germán Tejerizo
Linares cambia el rumbo de
las investigaciones sobre los
orígenes de Granada mostran-
do un detallado estudio sobre
las diferentes hipótesis que se
han venido desarrol lando
hasta nuestros días acerca del
lugar de  “Natiuola” considera-
do como lugar primigenio de
la Primera Granada. En el libro
se cita textualmente a nume-
rosos autores, investigadores
en su mayoría que han tratado
sobre el tema. Aporta el libro
además una nutrida bibliogra-
fía sobre la Granada ibero-
romana, visigoda, semita,
musulmana y cristiana.

El estudio comienza por el
hallazgo que se produjo en
1.581 al excavar el terreno
para la cimentación de la igle-
sia de Sta. María de la
Alhambra. En estos terrenos
apareció una placa de piedra
con una inscripción latina que
actualmente se encuentra en
el archivo del Museo
Hispanomusulmán de la
Alhambra. A partir de la trans-
cripción de esta inscripción
donde aparece el nombre de
NATIVOLA se desarrolla la
argumentación. 

Se cierra la investigación
con una serie de conclusiones
y un apéndice de fotos sobre
Nigüelas. Entre las conclusio-
nes más significativas figura

una especialmente interesante
para la localidad de Nigüelas
que dice lo siguiente:
“Nigüelas es un topónimo
anterior al árabe que deriva
claramente del topónimo his-
pano-visigodo Natiuola /
Nawola / Nawela / Niwela
(Nagüela / Nigüela) /
Nigüelas”... “En este lugar,
durante el dominio visigodo,
se situó la sede del poder civil
y mil itar de la provincia. Y
desde este lugar se ordenó
una política de edificación de
templos crist ianos”... . .  “
Nigüelas, pese al silencio y al
olvido impuesto por el poder
islámico primero y el poder
cristiano después, puede pre-
sumir:

1. De haber sido la villa o
población más antigua de
toda la provincia. 

2. De haber figurado en la
Antigüedad como un asenta-
miento predominantemente
judío y de fundación semita:
La Garnata al-Yahud que
menciona al-Razi...”

Estas y otras afirmaciones
que aparecen en este libro,
invitan a la controversia y no
dejarán indiferente al lector.

Germán Tejerizo Linares,
invest igador, compositor,
arreglista, abogado y produc-
tor musical, nacido en Otura,
provincia de Granada. Desde
la finalización de sus estudios
universitarios (Licenciado en

derecho, Graduado Social,
Diplomado y Master en
Derecho Tributario) ha compa-
ginado su actividad creadora
y artística enriqueciéndola con
una intensa labor investigado-
ra. Algunos de sus estudios
sobre la historia de Granada
sus personajes (  Gonzalo
Fernández de Córdoba,
Mohamet al-Zegrí, Don Lope
de Figueroa, Cett i  Meriem
Venegas, Gudila...)los tomó
como fuente de inspiración
para obras vocales o sinfóni-
cas. El presente libro es una
muestra más de su dedica-
ción y entusiasmo por averi-
guar los enigmas sobre
Natiuola, los or ígenes de
Granada.

Presentación de Libro:

Natiuola La Primera Granada

Germán
Tejerizo

Linares el día
de la

presentación
de su libro.Gran expectación y afluencia de publico en la presentación del libro.
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Juventudes Musicales de
Nigüelas inicia su temporada de
conciertos en el Valle de Lecrín

Comienza la temporada y
con ella toda la actividad musi-
cal desarrollada por
Juventudes Musicales de
Niguëlas para los amantes de
la música clásica del Valle de
Lecrín como continuidad de la
actividad musical que se desa-
rrolla durante el periodo festi-
val.

Tras un intenso verano car-
gado de conciertos que ha
hecho l levar el nombre de
Niguëlas a las más importan-
tes publicaciones de música
clásica de Europa, entre las
que cabe destacar la prestigio-
sa revista española Ritmo o la
reconocida revista alemana
Ensemble Magazine,
Juventudes Musicales de
Niguëlas se prepara para abor-
dar una nueva temporada de
conciertos que dará comienzo
el domingo 16 de diciembre
con el I I I  Certamen de
Villancicos.

Con motivo de las fiestas
navideñas Juventudes

Musicales de Niguëlas junto a
la Parroquia San Juan Bautista
de la misma localidad organi-
zan, por tercer año consecuti-
vo, un especial encuentro que
une a diversas agrupaciones y
coros parroquiales los cuales
ofrecen un amplio repertorio
de villancicos populares muy
propios de la época.

III Certamen de Villancicos
de Coros Parroquiales tendrá
lugar el próximo domingo 16
de diciembre a las 17:00h en la
Iglesia San Juan Bautista de
Niguëlas y contará con la parti-
cipación del Coro Parroquial
de la Purísima Concepción de
Talará junto a los Amigos del
Valle – Coro Savia Nueva,
Coro de las Gabias, la Coral de
las Hermanitas de los Pobres y
el Coro Parroquial San Juan
Bautista de Niguëlas como
anfitrión de este encuentro
navideño en el Valle de Lecrín.

No será hasta enero de
2013 cuando se inicie la V edi-
ción de “CCVL – Ciclo de

Conciertos del Valle de Lecrín”
el cual se consolida como
punto de encuentro musical de
la provincia así como anexo de
continuidad de la encomiable
labor realizada por FIAPMSE –
Forum Internacional de Alto
Perfeccionamiento Musical del
Sur de Europa. Por su escena-
rio han participado profesiona-

les y ganadores de
concursos andaluces y
nacionales que le han
procurado un prestigio
al evento fuera de
nuestra provincia.

Será el próximo
sábado 12 de enero a
las 20:00h en el
Auditorio de la Casa
de la Cultura de
Niguëlas cuando tenga
lugar el primer con-
cierto de esta quinta
edición. El programa
elegido para la oca-
sión contará con el

dúo Guitarinet de guitarra y
clarinete el cual interpretará
obras de Villa-Lobos y Piazzola
entre otros.

Toda la información en
www.jmniguelas.es

Informa: Juventudes
Musicales de Niguëlas

CONTACTO:
JUVENTUDES MUSICALES

DE NIGÜELAS
Oficina:
Calle Joaquín Turina nº 21
18657 NIGÜELAS (GRANA-

DA)
Telf. 677 070 328 – 618 957

567
E-mail: info@jmniguelas.es
Web: www.jmniguelas.es/

José Lupiáñez, Pregonero de la
Función 2009 de Nigüelas publica “El
chico de la estrella y otros cuentos”

El chico de la estrella y
otros cuentos es la última obra
de José Lupiáñez. El l ibro
recoge seis cuentos escritos
con un lenguaje sencillo y vigo-
roso, no exento de humor, en
los que se reconstruye, desde
distintos ángulos, un tiempo
lejano y cercano a la vez, que
tan decisivamente ha condicio-
nado el hoy que vivimos: años
de sombras de postguerra, de
planes de desarrollo y Nodo;
con el Diario Hablado de Radio
Nacional de España al fondo y
las campañas del Domund; de
encuentros con el cine y sus
diosas: Kim Novak, Marilyn
Monroe… Una época, en
suma, que discurre entre el
nacimiento de los Beatles y la
llegada del hombre a la luna.

Son, sin duda, cuentos
para todos, que exploran el
territorio eterno de la infancia,
en tránsito hacia la adolescen-
cia y la primera juventud. Aquí
se dan cita las experiencias
decisivas y transformadoras de
los largos veranos, la iniciación
a la vida y al amor, el peso de
la escuela, con sus disciplinas
extremas, y no se esconde el
drama, el dolor o la muerte.
Todas sus historias nos ofre-
cen, desde la nostalgia, un uni-
verso habitado por personajes
ricos en matices, con los que
el lector simpatiza, pues apa-
recen llenos de vida, imprevisi-
bles en sus comportamientos
o desconcertantes por sus
divertidas facetas psicológi-
cas, y a los que, una vez cono-
cidos, resulta imposible olvi-
dar: héroes o villanos, en defi-
nitiva, de un mundo en el que
buscan, a su manera, el mila-
gro de la conciliación y apues-
tan por un futuro de sueños y
promesas.

José Lupiáñez
Poeta, crítico literario y pro-

fesor de Literatura, José
Lupiáñez (La Línea, Cádiz) es
autor de más quince libros de
versos, desde que se diera a
conocer con Ladrón de Fuego,
en 1975. Impulsor de diferentes
empresas culturales, revistas y
colecciones literarias, su obra
ha sido traducida a distintos
idiomas europeos, reconocida
con importantes premios y
recogida en numerosas antolo-
gías. Entre sus libros más cele-
brados destacan Número de
Venus (1996), La luna hiena
(1997), Puerto escondido
(1998), La verde senda (1999),
El sueño de Estambul (2004),
Petra (2004) y, más reciente-
mente, La edad ligera (2007).
Es autor, además, de Las tar-
des literarias (2005) y Poetas
del Sur (2008), en los que se
incluyen algunas de sus críti-
cas literarias aparecidas en
prensa y revistas. Pertenece,
desde 2004, a la Academia de
Buenas Letras de Granada. El
chico de la estrella es su primer
libro como narrador.
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Banda de Música: Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul

IV.  Juan Molina: “El último de una
gran Estirpe Musical”

José Antonio Morales

Nuestro protagonista es un
paduleño que posee el carác-
ter propio que compartimos
muchos ciudadanos de las tie-
rras de la Alta Andalucía.
Podemos ver en él una mues-
tra del ser que también poseen
un gran número de músicos
destacados.  Esa cualidad o
talante ya lo conocí en su tío
Pepito, fundador y primer
Director de la Asociación

Musico-Cultural “San
Sebastián”. La genética y la
música son códigos que, bien
escritos e interpretados, mues-
tran unos resultados asombro-
sos.  La interpretación musical
tiene mucho que ver con la
discreción y con un brío nece-
sario para poner cada nota en
su sitio y con el tono adecua-
do. 

En esta ocasión estamos
con el último de una estirpe
musical muy destacada para El
Padul. Él es heredero de la afi-
ción que transmitió su abuelo
“Molina” a toda la familia. Su
antepasado es muy recordado
aún en la “Banda de los Viejos”
gracias a una cancioncil la,
dedicada también a quien
fuese su compadre musical:
“El Chacho Fernandico”.  Los
abuelos de Juan vivieron años
muy duros para esta tierra; esa
situación les obligó a emigrar
hacia América para buscar un

sustento para su familia. En
aquellos años, más de tres-
cientos mil ciudadanos de las
provincias que formaron el
Antiguo Reino de Granada
“cruzaron el Charco” en bús-
queda de un futuro más hala-
güeño. Allí nació su tío Pepito
Molina, quien fue su maestro
musical desde su primera
infancia; él le mostró el camino
para tocar el que fuera instru-
mento de su padre: el clarine-
te. Este instrumento y otro

más, comprado a posteriori,
han acompañado a Juan en
sus innumerables actuaciones
por toda la geografía granadi-
na; pero él no solo ha tocado
el clarinete sino que también
tiene un saxofón, e incluso
también ha interpretado las
obras musicales usando la per-
cusión.

Si hay músicos conocidos
en los pueblos por los que ha
pasado la Banda de Música
del Padul, uno de ellos es Juan
Molina. Recuerdo aquellas
actuaciones en las Fiestas
Patronales de Rubite, precioso
pueblo de la Contraviesa; allí le
esperaban con los brazos
abiertos en “su casa de siem-
pre”, mientras a los jóvenes
nos tenían preparado un local
con literas dispuestas para
nuestra estancia. Él también se
acuerda con cariño de los días
que pasaron en su casa dos
jóvenes de Cáñar, que vinieron

a nuestra Feria en reciprocidad
a los días en los que Juan
estuvo alojándose con su ins-
trumento por tierras alpujarre-
ñas. Dice que, en aquellos
años, las gentes de las
Alpujarras se impresionaban
por el tamaño de las viviendas
que aquí ya teníamos.

Juan ha compartido desde
su infancia la labor en el
campo con los ensayos y
actuaciones musicales por las
fiestas locales de pueblos veci-

nos y otros no
tan cercanos.
De las actua-
ciones junto a
su banda de
música, algu-
nas de las más
d e s t a c a d a s
acontecieron
en de Los
Guájares. En
una de ellas
tomaron la
foto que
acompaña a
este texto. En
esta imagen
también apa-
rece a su
izquierda un
músico en
representación
de otra estirpe
musical no
menos impor-
tante, se trata
de Pepe Megías,
que les acompañó para esta
actuación marcando el ritmo
con su caja. Él es hijo, nieto y
biznieto de una extraordinaria
familia de músicos naturales
de nuestro vecino pueblo de
Dúrcal. Su padre ya acompañó
a la Banda del Padul en nume-
rosas ocasiones. Pepe, al igual
que Juan, es también “el últi-
mo”; fue su bisabuelo quien
fundó la Banda de los Amigos
de la Música de Dúrcal, agru-
pación coetánea con la padu-
leña.

Juan muestra con orgullo
una placa que tiene colgada en
el pasillo de su casa, que le

entregó la Asociación Musico-
Cultural “San Sebastián”  de El
Padul en reconocimiento por
su labor musical con motivo
del 25 aniversario de la funda-
ción de esta agrupación por
Pepito Molina, su tío. Ese reco-
nocimiento se lo merece, como
heredero y transmisor de la afi-
ción por la interpretación musi-
cal de las marchas procesiona-
les que siempre han acompa-
ñado nuestros desfiles religio-
sos, así como por los pasodo-
bles que amenizaban las fies-
tas paduleñas desde antaño.

Banda de Música de El Padul en Los Guájares (1960)

Juan Molina.



A n t o n i o
Gil de
Carrasco

Cuando uno vive en
España y le hablan de los
orientales con ojos rasgados,
la mayoría de la gente piensa
en los chinos y de hecho en
muchas regiones se utiliza el
término "ojos chinos", sin
embargo hay una gran dife-
rencia entre los chinos, corea-
nos, japoneses, mongoles, tai-
landeses, birmanos, camboya-
nos o filipinos.  Este rasgo
facial es una adaptación evo-
lutiva para proteger el sistema
visual del exceso de luz y los
fuertes destellos, -por ejemplo
de la nieve o el hielo y de la
arena del desierto, presentes
en los ecosistemas de las
regiones orientales- es por ello
que la abertura entre el párpa-
do superior y el inferior se
hace más estrecha.

Todo eso esta muy bien
pero yo, de momento, soy
incapaz de ver las diferencias
entre ellos y así iniciamos a
finales de octubre el viaje a
Seúl, capital de Corea del Sur,
para saludar a las autoridades
de la Universidad de Kyung
Hee, donde se encuentra el
Aula Cervantes, dependiente
del Instituto Cervantes de
Tokio.

En el aeropuerto de
Haneda, segundo aeropuerto
de la capital japonesa, con-
templé algo que casi me pro-
duce una carcajada. Tras
anunciar el embarque de
nuestro vuelo, toda la tripula-
ción del avión situada marcial-
mente en la puerta de embar-
que, nos hizo al menos diez
reverencias en perfecta armo-
nía, lo cual produjo en mi cier-
to efecto cómico ya que
nunca había visto nada simi-
lar.

Llegamos a Seúl tras un
placentero vuelo de menos de
dos horas y la impresión de la

ciudad fue espectacular. Era
de noche y me encontraba
paseando por una ciudad
inmensa de cerca de 20 millo-

nes de habitantes donde, al
igual que en Tokio, destaca-
ban los rascacielos y los des-
tellos de los neones publicita-
rios. Sin embargo, desde que
pusimos pie en tierra y a pesar
de que para mí la fisonomía de
sus habitantes era muy similar
la japonesa, el ambiente, los
olores, el ruido y las caras de
la gente, me decían que me
encontraba en un sitio com-
pletamente distinto. Frente al
si lencio de Tokio, aquí los
coches tocaban el claxon
constantemente, la gente
hablaba en voz alta, había
bullicio en las calles, los bares
y cafeterías tenían un gran
ambiente y además  la gente
se reía con una gran naturali-
dad. Manuel Valenzuela, el
administrador del Cervantes
de Tokio, me explicó que a los

coreanos se les conocía como
los latinos de Oriente.

María Ángeles por su
parte, cámara en mano, iba

haciendo fotos y explicándo-
me que los coreanos eran más
corpulentos que los japone-
ses, tenían la cabeza más
grande, la cara más aplanada
y que las mujeres eran más
guapas. Yo le pregunté que de
donde había sacado tan-
tos datos y me dijo que
se había descargado
varios programas de tele-
visión de Internet y había
estado leyendo sobre
Corea, cosa que yo no
había tenido tiempo.

María Ángeles y yo
decidimos cenar en un
restaurante típico corea-
no totalmente de madera
sin importarnos no hablar
coreano y que nadie
hablaría inglés y tampoco
japonés en el que
comienzo a defenderme.
El restaurante era precio-
so y tras más de media
hora expl icando por
señas y señalando en la
carta que tenía en fotos
los distintos platos, lo
que queríamos comer y
beber, quedamos abru-
mados cuando nos traje-
ron comida para un regi-
miento y de bebida una
botel l i ta de 200 cc de
Soyu, un vino coreano
hecho a partir de arroz y
similar al Sake japonés,
pero menos elaborado.
Como podrán suponer no
pudimos acabar la comi-
da, pero la botellita de

vino fue escasa y  menos mal
que no pedí otra, porque me
produjo el efecto de haberme
tomado dos l i tros de vino

peleón. Así
que volvimos
al hotel, en mi
caso dando
tumbos, y con
la impresión
de no necesi-
tar comer ni
beber en una
semana.

Eso sí la
comida corea-
na es delicio-
sa, más ela-
borada que la
japonesa y
condimentada
con muchas
especias, un
poquito pican-
te, como a mi
me gusta.

El trans-
porte público
en Seúl es
extraordinario
y quizás des-
tacaría el
modernísimo

metro que comunica práctica-
mente toda la ciudad. Viajaba
en la linea 3 del Metro de Seúl,
y mientras observaba a la
gente en mi vagón y escucha-
ba los acordes de la preciosa
canción de Barbra Streisand y

Barry Gibb "Women in Love"
que sonaba en ese momento,
ocurrió algo extraordinario: el
metro salió al exterior y quedé
impresionado ante la belleza
del Río Han de abundantes
aguas, que parte y embellece
maravillosamente la ciudad.
Una sensación de belleza y
sensualidad que nunca hubie-
ra esperado descubrir en un
vagón de un metro.

Los tres días pasaron de
reuniones y de trabajo pero
quedamos impresionados por
un país que en los años 60 era
el segundo país más pobre de
la tierra y que hoy es la cuarta
potencia de Asia y uno de los
países emergentes con mayor
crecimiento del mundo. Uno
puede preguntarse como ha
ocurrido este desarrollo tan
bestial en tan poco tiempo y
es que en lo poco que pude
observar, la sociedad coreana
está dividida en 2 clases: los
que tienen dinero y los que no
pierden las esperanzas de
conseguirlo, en otras palabras,
todos se matan por trabajar y
por sacar a su país adelante.

Acabo con un proverbio de
Confucio que sintetiza para mí
el sentir del pueblo coreano:
¿Me preguntas por qué
compro arroz y flores?
Compro arroz para vivir y
flores para tener algo por lo
que vivir."
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

No es chino todo lo que parece

María Ángeles Ibáñez ante la avalancha de comida coreana dispensada, comiendo
con los típicos palillos orientales.

Antonio Gil frente al Rey coreano Seyong el grande, inventor del
alfabeto coreano (Hangeul)
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Antonio J.
M e d i n a
Peregrina

Rashid
andaba en
el camas-
tro con un
ojo entrea-
b i e r t o
cuando su

abuelo acudió a despertarlo  a
primera hora, cuando hay que
hacer las cosas,  y es que a
Masud le gusta madrugar,
antes que  el sol se eleve
sobre el Manar y ponga difíci-
les las tareas. Hoy es un buen
día, su amigo Amín, el pastor,
le pidió que subiera al camino
de Dílar, a su aprisco,  por un
poco de requesón que tanto
gusta a Masud y él no quiere
hacerle esperar.

No es Amín un hombre
especialmente generoso pero
con Masud es diferente pues
su amistad es ya de muchos
años, de mucho tiempo de tra-
bajo juntos, de innumerables
ratos compartidos en el corral,
en la cueva, en el campo, en
alguna que otra correría cuan-
do la juventud los hacía bravos
y fuertes. El mejor requesón
era para Masud y hoy el lo
espera.

Allá arriba, junto a la
pequeña noria que el borriqui-
llo mueve con parsimonia gus-
tan los dos viejos de grandes
momentos de charla  mientras
beben  del agua fresca y
degustan un poco del buen
queso de Amín. Rashid que
sabe apartarse juguetea con
los perros del rebaño  procu-
rando no molestarlos. No ocu-
rre a menudo que Masud suba
a lo más alto de la alquería y el
ceremonial de los ancianos
cuando se saludan, charlan a
la sombra de la encina o pala-
dean el requesón y el queso es
un espectáculo que a él desde
la distancia le gusta observar.

Salutaciones,  jaculatorias,
alabanzas y algún rezo forman
el arsenal de artillería que se
lanzan los amigos tanto cuan-
do se inicia la visita como al
terminar, siempre es igual. El
tiempo se torna lento, el aire se
calma, los espacios se vuelven
pequeños, Amín lo lleva del
brazo a la encina y le ayuda a
tomar asiento. Rashid, de
reojo, mira a su abuelo mien-
tras lanza y lanza un trozo de
manzana  a los nerviosos
perros.

Hablan de los lobos, que ya
no bajan del monte, ya hace
bastante tiempo que no se
ven, de los hijos que luchan
contra los cristianos, de las
ovejas, de la seda, del agua,
de las huertas, del borriquillo,
de Granada, de la Laguna y es
que  la soledad de Amin, el
pastor,  es muy parecida a la
oscuridad de Masud, el ciego,
por eso la sombra de la encina
y el agua fresca de la noria los
tendrá ocupados mucho tiem-
po esta mañana. El niño cuida-
rá el rebaño.

Antes que el sol llegue al
mediodía bajan Rashid y su
abuelo no sin antes haber
estrujado un poco de requesón
y guardarlo en el capazo junto
con un par de buenos quesos.
No es mucho el peso y Masud
no le deja la carga a su nieto,
bastante tiene el zagal guián-
dolo al cruzar la pequeña ram-
bla camino de la casa entre las
pendientes de la ladera y las
grandes piedras que jalonan  la
vereda. Arriba queda Amín, el
pastor, y él no guarda gusanos
de seda en su cueva, guarda el
queso, el de sus ovejas, un
queso de buen sabor y tierno,
que vende algunos días junto a
la mezquita, que se acaba
pronto, pues Amín lo hace
bueno, allá arriba en el arrabal
del camino de Dílar, donde el
agua es más fresca, donde la
encina  t iene más sombra,

donde la soledad, es menos
soledad los días de requesón,
donde la vista de la Laguna es
más bella aunque su amigo
Masud no pueda verla, Amín,
el pastor, espera que abuelo y
nieto lleguen a las primeras

casas de abajo  para volver a
la tarea.

Hoy hasta las noticias son
buenas, parece ser que los
soldados han vuelto a Granada
y que los hijos de la alquería
pronto estarán de vuelta, ojalá

se confirmen las noticias, que
todos estén bien, Masud quie-
re abrazar a su hijo, decirle del
buen nieto, hablarle de la seda,
y si la vuelta es pronta, antes
que se acabe, tomar un poco
de queso.
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- Padul, año cero -
Era Masud más mayor que viejo (III)
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Esta peña es diferente,
¿Cuánto hace ya? ¿Veintiocho,
treinta años? Corrían los años
ochenta, éramos todos unos
jóvenes de pelo largo y abun-
dante, delgados y con una
extraña, por infrecuente, quí-

mica, afinidad o buen royo
entre nosotros, un sentido del
compañerismo excepcional.
Del menor al mayor, entonces
y ahora iban mas de veinte
años. Los de entonces Paco el
farmacéutico de Lecrín, Pepe
Il lescas, Arsenio, Antonio
López, Antonio Melguizo, Juan
“garbancero”, Ignacio y
Avelino los sas-
tres de
Nigüelas, Pepe
“ c a c e r o l a s ” ,
Julio Ferrer,
Diego Robles,
Eduardo “tie-
rra”, Agustín
M e l g u i z o ,
S a n t o s
Colmenero y yo
mismo, Ramón
“ c h a l e c o s ”
hemos ido y
venido, algunos
permanecido y
madurado en
esta peña, pero
sobre todo
hemos trasmiti-
do esa “rara

avis” que es el sentimiento de
compañerismo y unidad de la
peña, con estos dos sencillos
lemas, “lo que pasa en la pista
se olvida con la ducha” y  “Los
socios somos todos iguales en
derechos y obligaciones”.

Recuerdo muchos, muchos
días de felicidad jugando al
fútbol-sala en la pista de Lecrín
y luego con la inauguración del
Pabellón Carlos Cano en
Dúrcal, pero también muchos
días de fiesta con motivo de la
reunión Navideña de la Peña
en las Columnas, en la
Buhardil la, en el Zahor  o
Biodurcal.

Aquella peña que jugaba en
Lecrín evolucionó,  fueron lle-
gando nuevos compañeros
como Juan “tierra”, Manolo
Robles, Manolo Leiva,
Fernando Ruiz, Pablo Bayo,
Esteban Terrón, Damián
Carrillo a cual mejor de ellos.

También en lo legal  la peña
se actualiza, pasamos de ser
una grupo de amigos a un
grupo organizado, con estatu-
tos, cuenta bancaria, CIF, en
definitiva pasamos a ser un
Club Deportivo. 

La peña, consciente del
tiempo que vivimos, del nuevo
siglo,  no se permite quedarse
atrás y abre un blog donde
poder expresarnos y un grupo
de Facebook.

Llegan las últimas incorpo-
raciones, unos chavales estu-
pendos: Antonio Rodríguez,
Juan Antonio, Francisco Javier
y Juan Bautista.

Nos sentimos orgullosos de
esta peña, lo digo sin tapujos,
donde nos reunimos amigos
de Lecrín, Nigüelas, Cozvíjar,
Padul y Dúrcal, amigos de 30 a
60 años con la misma ilusión
que hace ya ¿cuántos años?
¿veintiocho, treinta años?
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La Peña Deportiva de los Jueves Torrenduro
Un año mas llega la exhibi-

ción de Enduro más conocida
del Valle de Lecrín, con moti-
vo de las Fiestas Patronales
de Talará el  dia 9 de
Diciembre se celebrará la
cuarta edición del TORREN-
DURO. Una exhibición única,
ya que se organiza en las
inmediaciones del rio Torrente
lo que la hace muy completa,
tr ialeras, saltos, ruedas,
tubos…

Una prueba que cada año
hace disfrutar a pilotos y a
espectadores y que poco a
poco ha ido tomando impor-
tancia en el calendario endu-
rero gracias a la colaboración

de los mayordomos y el
Ayuntamiento de Lecrín y a
numerosos vecinos y comer-
cios del pueblo que han apor-
tado su apoyo  y nos han faci-
litado la tarea de organizar
este evento.

Este año ademas contare-
mos con los chicos del BMX-
CAQUI  dispuestos a colabo-
rar, nos demostraran sus peri-
pecias en el aire con una exhi-
bición de saltos.

Después de una jornada
de emociones y vértigos dis-
frutaremos de una paella en la
casa de la cultura de Lecrín,
donde pilotos y vecinos se
confundirán con el gentío.
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¡La Barraca en El Valle!

Por la mañana visitaron los
tres pueblos de El Val le
Saleres, Melegís y Restábal a
bordo de su camión de 1940,
y acompañados de la banda
de música de La Barraca, una
de las mejores charangas de
la provincia, recorrieron las
calles. Luego se llevó a cabo
un encuentro con los más
pequeños, realizando un taller
de títeres en las Escuelas de
Saleres.

Para la comida nos reuni-
mos en el río de Saleres para
deleitarnos con una deliciosa
paella y unas bonitas vistas.
Más tarde, por la tarde disfru-
tamos de la magnífica inter-
pretación del grupo teatral
con la obra “La zapatera pro-
digiosa”, con un enorme y lla-
mativo escenario que instala-
ron en el  pol ideport ivo de
Saleres. Más de doscientas

personas asistieron y pudie-
ron bailar temas de ayer y de
siempre con la banda de
música cuando terminó la
representación.

Como última actividad y
para despedirse de su paso
por El Valle, los integrantes de
La Barraca recitaron poesías
de Federico y contaron anéc-
dotas de su vida en la Iglesia
de Santiago Apóstol, aprove-
chando que acababa de ter-
minar la procesión y los veci-
nos estábamos reunidos.

El proyecto “Federico Vive,
el espíritu de La Barraca” es
un conjunto de actividades
artísticas que durante todo un
día que no dejará impasible a
nadie, allá donde vayan.

La actividad ha sido lleva-
da a cabo gracias a la
Diputación de Granada y al
Ayuntamiento de El Valle.

El pasado sábado día 27 de octubre el teatro itinerante de
García Lorca visitó El Valle. Se trataba del espíritu de La
Barraca, la agrupación artística y cultural fundada por
Federico García Lorca hace más de 80 años. 

En las fotos se refleja el espíritu festivo y lúdico que invadió los pueblos de El Valle con la llegada del
grupo de teatro “La Barraca”.
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OPINIÓN

Eduardo M. Ortega Martín

Apreciados amigos cuando
hace más de una década se
comenzaron a dar préstamos
sin ton ni son, había dos figuras
que quizás no fueron tenido del
todo en cuenta por las entida-
des y por las leyes vigentes de
préstamos hipotecarios o de
otro tipo,(no olvidemos que los
préstamos como tales son con-
tratos mercantiles que buscan
el lucro de la empresa que los
suscribe) me refiero claramente
a la figura de los evaluadores o
jefes de riesgos, y de otro lado
a los inspectores del Banco de
España. En un tercer capítulo
estaban los responsables políti-
cos quienes de forma paralela
dieron las instrucciones muy
claras  para que se abriese la

mano y se diesen préstamos,
con perdón de la expresión que
a alguno puede molestar, hasta
a los antepasados. Con esta
situación enredada, pues nos
encontramos con lo que
nos encontramos, de ser
un préstamo algo excep-
cional, a ser una práctica
habitual. Aunque parezca
erróneo la forma de com-
pra de hace cincuenta
años a través de pagarés
o letras de cambio, tenía
su razón de ser, es decir
era un camino intermedio
para aquéllas economías
que compraban algo a
plazos, pero que no tenían
nómina u otras garantías perso-
nales. Las modernas tecnologí-
as de suscribir una operación
de préstamo y darle a un botón,

no implica que tal préstamo
siempre vaya a ser pagado.

Para terminar el sistema glo-
balizado de conceder présta-
mos a la carta, ha puesto de

manifiesto que tanto las socie-
dades Bancos o Cajas que los
suscribieron, como los propios
políticos,  no analizaron en pro-
fundidad al parecer, los ratios

de riesgo ni los balances, y fia-
ron dinero a quién en un futuro
no lo podría devolver. De ahí la
importancia de extender la res-
ponsabilidad de tales présta-

mos no sólo a quienes lo
han suscrito, sino también a
quienes de forma equivoca-
da o arriesgada, no han
adoptado las medidas o
garantías de cobertura de
dicho préstamo.

Para terminar media ver-
dad es peor que la mentira,
crearon ilusiones y compro-
misos de por vida, a perso-
nas que no tenían una capa-
cidad real para pagar, y

ahora viene el rescate del prés-
tamo el desahucio. Tales enti-
dades, y tales políticos que no
se quejen, pues no hicieron los
deberes como correspondía, ni

estudiaron a fondo las opera-
ciones de  riesgo, sino que
daban las tales, como rosqui-
llas de San Antonio. Para termi-
nar esta es la frase lapidaria
que le gusta a nuestros políti-
cos de tales polvos, ahora
estos lodos, pero yo me pre-
gunto ¿Acaso el sentido
común, la inteligencia y la pru-
dencia no están reñidos  con la
pulcritud del barro de una clara
ignorancia supina? La razón o
la conveniencia política no
puede bastar ni para dar un
préstamo ni para quitarlo.
Habría pues que regular dicha
responsabilidad social o corpo-
rativa de la entidad concedente
y la política que no adecuó las
leyes a la realidad social y a las
circunstancias de nuestro tiem-
po.

Desahucios y responsabilidad socio-política

De pie: Alex, Raúl, Álvaro, Carlos Granados, David y
Jesús.

En cuclillas: Esteban, Francisco, Pablo, Joshua, David,
Carlos Vílchez y Agustín

Próximamente TORNEO IMPRENTA LECRÍN en el
Campo Municipal de Lecrín

C. F. Lecrín Alevín,
temporada 2012-13
2ª Provincial Grupo 1
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