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La primera Peña Granada C.F. Valle de Lecrín, celebró
por segunda vez su Cena Especial de Navidad, en el
Restaurante “Loma del Valle” de Cozvíjar.
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Foto de la entrega del escaparate sorteado por la agrupación de comerciantes DÚRCAL A
TU SERVICIO y otros comercios colaboradores el pasado 6 de enero de 2013. La afortunada
ha sido Elena Puerta Fajardo. Los comercios participantes en esta iniciativa son la agrupación
DURCAL A TU SERVICIO: 

Escaparate sorteado por los comerciantes de Dúrcal Cena de Navidad de la Peña
Granada C.F. Valle de Lecrín

CRISTALERÍA MARQUET.
ARIAS-AGARIS
L I BRER Í A - P APE L ER Í A
DUENDE
MONIGOTES MODA INFANTIL
- JUVENIL
IC INFORMÁTICA
BORDADOS CARMENCITA
CONFITERÍA CARMEN
CONGELADOS VALLESOL
LA ZAPATERÍA
OPORTUNIDADES PEYVI

PIODECO
MODAS MOVAL
PERFUMERÍA CALA
ELECTRO-ROBLES EXPERT
MODAS MARI TRINI
LIBRERÍA PAPELERÍA SOL

Y los comercios colaborado-
res:
DURCAN
DEPORTES AS
FUNERARIA SAN BLAS

FRUTERÍA TOÑI
C. MARTIN PELUQUERÍA
MUEBLES ALONSO
BAZAR LA PITICA
BICIAVENTURA
BORDADOS CRISTINA
ALBERTO PELUQUERO
FOTO CECILIO

Agradecemos a Sonia de
Yiro que nos haya cedido
desinteresadamente su local.

Pág. 7

Fiestas
de

San Blas
2013

Días 1, 2, 3 y 4
de febrero
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Los Consejos de Merche
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Las Recetas del Chef

Ellos también cuidan la
piel de igual forma que las
mujeres también desean
lucir una piel joven y atracti-
va por ello algún consejo
casero para unos cuidados
diarios, y que cada mes
introduciremos en este
apartado, como sabéis la
exfoliación es imprescindi-
ble para para una piel salu-
dable, sólo tendréis que
mezclar un yogur, una
cucharadita de sal marina,
dando un ligero masaje por
unos segundos, aclara
seguidamente alternando
con agua templada y fría,
acabarás arrastrando célu-
las muertas y con una piel
tersa y suave.

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

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

El hombre
también se cuida

Tlf. reservas 958 78 27 91
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Eduardo M. Ortega Martín.

Nuestro protagonista pues
llegó y dejó las maletas, y se
dispuso a entrevistarse con un
vecino de Acequias que había
convenido él unos días antes de
partir de su viaje para
Pampaneira. Este vecino
Antonio el Pileto, le dio una
honda lección de sabiduría
popular que a Georges Gould le
dejó atónito y le hizo compren-
der la simplicidad de muchas
cosas. Por ello Antonio tomó la
palabra y le dijo: “Apreciado
amigo tenemos que descubrir
que volver a la simplicidad de
las cosas es lo mejor, y ello es
razón para que entiendas que lo
que tu buscas es una razón
para permanecer en las cos-
tumbres del pasado. Las tradi-
ciones del pasado, han enseña-
do que el hombre, el vecino del
Valle, puede y debe de vivir
unido a la tierra, cercano pues a
sus fiestas, ritmos, y demás fae-
nas. El aprender algunas faenas
agrícolas como el hacer injertos,
podar, o sembrar algo, es cola-
borar con la naturaleza y ser
parte de la misma. Por ello este

Valle necesita
aparte de las
comodidades que
nos aportan las
tecnologías, un
acercamiento a la
vida sencilla y pla-
centera. Algunos
de los ingleses
que como tú nos
visitan le han
dado en llamar
“vida slow o
lenta”, y así es, al
menos un tipo de concebir la
vida mas pausado y a un ritmo
diferente. No estamos prepara-
dos para ser máquinas aún
cuando alguno quiera probar a
ello, somos músculos, tendo-
nes, y estamos aquí de paso.
Una de las cuestiones más
bellas es aprender a que no
mueran las ideas de anteriores
generaciones. Cómo el abuelo
enseña al padre, el padre al hijo,
y el hijo al nieto, el esparto, el
cuidado de los árboles frutales,
los sistemas de riego, el barbe-
cho, la siembra, el cuidado del
olivo, el almendro o el naranjo…
Es mas hay asociaciones en
nuestro Valle que han apostado

por todo esto. Esta vuelta al
pasado, no es abandonar el
presente, pero sí es sentir el
agua de nuestros campos, el
paisaje sencillo de esta tierra, el
aroma de nuestras flores, el eco
de nuestras montañas, y así
podríamos seguir…
Costumbres de antaño como
saborear el mosto de la tierra de
manera templada y moderada,
o comer nuestras plantas y ber-
zas, o caminar por los senderos
despacio… Noté yo, dijo
Antonio, que algunos se mueren
antes, se meten en casa a ver la
tele, a comer y a echar buche,
eso tampoco es bueno… Hay
pues que cambiar, pero tam-

bién hacer ejercicio,
pisar los campos,
levantarse al alba…
Tampoco antes se
bebía tanto, ni se fuma-
ba, porque no había
tanto vicio, ni dinero
para ello. Tenemos
pues que volver a tran-
sitar por esta bendita
tierra nuestra como si
cada día fuese una
nueva sorpresa, como
un regalo que se nos

entrega, como un nuevo des-
pertar. Entonces le dijo al inglés
y en esa nueva imagen encon-
trarás esa atracción que bus-
cas, ese magnetismo, ese alien-
to de Dios impregnado en todas
las cosas, esa espiritualidad
mística prendida en el viento.
Esta vuelta a nuestras tradicio-
nes del pasado es dar un sí, una
respuesta a la llamada de nues-
tra tierra, de nuestros pueblos y
gentes… Es cambiar el chip,
como dice el libro de
Proverbios, Georges “busca la
felicidad y no la vendas”…
¿Acaso queremos cambiar por
papel moneda, este bello paisa-
je, esta bella tierra que nos ha

visto nacer? No, de ninguna
manera, queremos crecer cada
día al lado de nuestras familias,
como los árboles que están
enhiestos y clavados en medio
de las huertas y del secano.
Somos nosotros parte del pai-
saje, raíz y savia que será reno-
vada por la sangre de nuestros
hijos y nietos. Al fin y al cabo
¿Qué es lo que somos
Georges?... Y éste miraba a
aquél intrigado y pensativo,
somos ni mas ni menos, que
animales de costumbres, soña-
dores de la vida, creadores de
nuestro destino, constructores
de nuestros pueblos, sencillos
trabajadores incansables del
alba hasta el ocaso, caminantes
de senderos, vigías y guardia-
nes de nuestro mas preciado
tesoro amigo mío, depositarios
de nuestra cultura, de nuestro
saber oral, y tú Georges que
vienes de fuera tienes el placer
de escuchar y degustar, como
testigo privilegiado, un trozo de
este tesoro, nuestro pasado.
Escribe sobre ello amigo mío,
mientras va cayendo la tarde y
el sol se pierde entre los teja-
dos.” 

El Albergue del Inglés. (Parte VI)

El Valle, una vuelta a las costumbres del pasado.
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

El Encuentro anual 2012 con familias
acogedoras (extensa) se celebra en Dúrcal
José A. Puerta Alarcón

El pasado 1 de diciembre
tuvo lugar el Encuentro Anual
de la Familia Extensa
Acogedora organizado por la
Asociación Aldaima de
Granada. Este acto se celebró
durante una jornada en la
Granja-escuela “El Molino de
Lecrín” de Dúrcal y acudieron
86 personas entre niños y aco-
gedores. Familia extensa es
aquella que tiene un lazo de
parentesco con los niños y
niñas, de hasta el tercer grado.

Durante la jornada se
impartió un taller formativo diri-
gido a las familias acogedoras.
Mientras, los niños participa-
ron en diferentes actividades
de ocio acompañados de los
voluntarios que la Asociación
Aldaima puso a disposición del
evento.

Para completar el día, niños
y mayores compartieron un
almuerzo en el entorno que tan
maravillosamente se conserva
junto al río de Dúrcal.

El acogimiento familiar es
una forma de atender a meno-
res en situación de desamparo
y que están tutelados por la
Junta de Andalucía debido a

diversas situacio-
nes graves que
hacen que éstos
no puedan ser
cuidados por sus
padres.

P o d e m o s
entender por aco-
gimiento familiar,
un instrumento
legal de protec-
ción del menor
desamparado o
de aquél cuyos
padres no pue-
den dispensarle
los cuidados
necesarios para
su adecuado
desarrollo como
persona, median-
te el cual es
insertado plena-
mente de forma
transitoria o per-
manente, dentro
de un ambiente
familiar sustitutivo o comple-
mentario del propio, que le
asegure la asistencia moral y
material adecuada a sus nece-
sidades, teniendo presente en
todo momento que siempre
que sea posible y así lo acon-
seje el interés superior del

menor deberá orientarse toda
actuación a la reinserción den-
tro de la propia familia.

Las familias de acogimiento
son consideradas como un
recurso altamente valioso, al
ser el único capaz de propor-
cionar a los niños y niñas

durante una etapa de su vida
algo que necesitan para crecer
y ser felices: un entorno fami-
liar.

Las Instituciones
Colaboradoras de Integración
Familiar, como Aldaima, son
asociaciones o fundaciones sin

ánimo de
lucro, legal-
mente consti-
t u i d a s ,
t e n i e n d o
como finali-
dad la cola-
boración con
la Consejería
de Salud y
B i e n e s t a r
Social en
materia pro-
tección de
menores. Las
ac t i v idades

básicas que desarrollan son:
• Difusión del acogimiento

familiar y captación de familias
para el acogimiento. 

• Preparación y Formación
de familias acogedoras. 

• Estudio y Valoración
Psicosocial para la declaración
de la idoneidad. 

• Preparación del menor
para el acogimiento. 

• Seguimiento del menor en
acogimiento.

Más información:
http://www.aldaima.org/ 

C/ Recogidas nº 24. Portal
B, Escalera B, 2º B.

asociación@aldaima.org 
Tel.: 958 25 52 03
Fax: 958 25 52 03 
Información gratuita a

interesados: 900 10 14 38

Granja-escuela “El Molino de Lecrín” de Dúrcal donde ocurrió el encuentro.
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Antonio Serrano

Este año la
Asociación Cultural
Almósita, de Dúrcal,
ha elegido para la
entrega de estos
galardones al céle-
bre presentador de
Canal Sur D. Jesús
Rodríguez Vigorra,
en la modalidad de
valor andaluz regio-
nal, director del
programa “El
Público Lee” y
autor de la serie
“Buscando a
Lorca” que contó
con el asesora-
miento del
Universal hispanista
y vallelecrinense
por adopción Ian
Gibson. En la
modalidad de valor
andaluz local se
homenajeará a la
mujer en general
haciéndose espe-
cial mención de
unas cuantas dur-
queñas que desta-
caron por su arduo

trabajo o ayuda prestada a la
enseñanza particular de sus

paisanos. El acto tendrá lugar
en el Centro de Día de Dúrcal

el sábado 23 a las 19
horas. Se consolidan
cada vez más estos
premios que ya han
contado con persona-
lidades tan destaca-
das del mundo de la
cultura como el Juez
Calatayud, El poeta
José Luis Montero y el
periodista Tico
Medina, todos en la
modalidad regional y,
a nivel local, con dur-
queños de la talla del
profesor de medicina
D. Francisco José
Pérez Blanco, el pro-
fesor arabista D. José
Miguel Puerta Vílchez
y el actuar director de
Instituto Cervantes de
Tokio, D. Antonio Gil
de Carrasco. El acto
será amenizado con
un excelente concier-
to a cargo de la
Banda de Dúrcal
“Amigos de la
Música”.

La gala de la entrega de Premios a los Valores
Andaluces será el sábado 23 de febrero

Jesús Vigorra

Coplillas antiguas para tiempos de crisis
Antonio Serrano

Mientras redactaba la nota
de prensa para la entrega de
los premios Almósita, un terre-
moto somático conmovió mi
estructura ósea al comprobar
la fecha del evento: 23 F. Uno,
que ya ha padecido algún que
otro seísmo político, que por
cierto, cada vez son más fre-
cuentes, más intensos y más
devastadores, aunque el epi-
centro esté, es un decir, en
Cataluña… uno, digo, ha crea-
do ya su inmunología psicoló-
gica para encararse a tan temi-
bles ondas sísmicas. En mi
caso son las coplas. -¡Como
todos! -dirá el paciente lector-.
Sí, ya lo dice el refrán: cuando
el español canta… Recuerdo
en mi adolescencia, posible-
mente la época más culta de
mi vida, al menos cuando más
aprendía, que combatía las
deprimentes sacudidas aritmé-
ticas con las antiguas coplas
de Mingo Remingo Vulgo. Con
esta en especial me revolcaba:           

“Iba el Rey de tal manera
e tales pedos tiraba
que se oían en Talavera”.

Ahora, a las puertas de la

senectud, me refugio en las
coplas de mi infancia porque
comer no comíamos pero lo
que era reír… y es que no
hay como una buena copla
para las penurias (pena y
hambre). Yo ante la convul-
sión cerebral que me ha
producido tan fatídica fecha
he evocado aquella que
decía:

“Lo digo y lo voy a
hacer,

Lo digo y lo voy a
hacer:

un teléfono sin hilo
pa saber de tu querer”.
¡Ahí va eso! Casi ná…

Esto, cantado en los
años 50 era casi profético.
¿cómo fuimos capaces de
inventar, aunque sólo fuera
mentalmente, el inalámbri-
co, cuando del teléfono lo
único que nos sonaba era el
nombre y eso, gracias a que
había un vecino apodado
Juanico Teléfonos? Bueno,
y también porque cada año,
por cuya fecha no quiero
acordarme, un compañero
traía a la escuela una guita
con una lata de leche con-
densada a cada extremo

con lo cual representábamos
la terrible conferencia entre el
general Moscardó y su hijo

instándole a morir como un
héroe porque él no entregaba
el alcázar de Toledo. Por cier-

to, desde enton-
ces me produce
un respetable
desconsuelo el
t imbre de los
teléfonos aun-
que hoy funcio-
nen sin guita. Es
un decir, porque
hay que ver la
guita que hay
que echarles
para que funcio-
nen. La que fun-
ciona sin pizca
de guita es
nuestra asocia-
ción Almósita. Y
mira que poco
habrá tan móvil
como ella. ¿O no
es meritorio que
nos comunique
con tantas per-
sonalidades sin
tener la más
mínima cobertu-
ra? Pero vaya-
mos con la
segunda letra:         

“Los bizcos
no van a Utrera,

los bizcos no van a
Utrera,

porque con el ojo chingo
no miran la carretera”

Claro que siempre es un
consuelo pensar que si en el
país de los ciegos, como en el
paulo, el tuerto es casi el rey,
el bizco debe ser por lo menos
emperador. Ahora viene la ter-
cera que es la más interesante:                

“Contigo no quiero ligas,
contigo no quiero ligas,
que las quiero con tu her-

mana
desde las doce pa arriba”.

Tendría guasa ( léase
wasap) que esto terminara
ahora como el rosario el Chite
(Chi-vita-te) cuyos habitantes,
usuarios de las termas roma-
nas de Talará, gozaron del
mayor privilegio en el mundo
de entonces: la ciudadanía
romana. Nosotros que nunca
hemos deseado otra prebenda
que la que le corresponde a la
cultura hincaremos firme el
póster que nos sostiene, lo
impermeabil izaremos bien
contra calados y polillas y ser-
viremos a nuestros paisanos
con y sin saldo.        
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Durante el ejercicio 2012,
se han implantado algunas de
las medidas previstas en el I
Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la Mancomunidad
de Municipios del Valle de
Lecrín. Se han programado y
ejecutado muy numerosas
actividades, para dar conteni-
do y cumplimiento a los distin-
tos objetivos proyectados en
las distintas áreas o ejes de
intervención: transversalidad
de género; educación, coedu-
cación y cultura; reparto de
responsabilidades/correspon-
sabilidad; violencia de género;
salud y deporte; formación y
empleo; asociacionismo y par-
ticipación social; y medios de
comunicación. 

Es más desconocida la
labor que se realiza desde el
CIM, en lo que atención directa
a mujeres se refiere, precisa-
mente por la confidencialidad
de los temas que se tratan. Sin
embargo si se pueden facilitar
el número de consultas gestio-
nadas por las técnicas, por si
son de interés para la ciudada-
nía, al tratarse de un servicio
público que opera en nuestra
comarca, el conocer la proble-
mática de las mujeres y las
desigualdades. 

EL NÚMERO TOTAL DE
CONSULTAS ATENDIDAS
POR EL CIM ES DE 3.021 

NÚMERO DE CONSULTAS
POR DEPARTAMENTOS: 

I N F O R M A C I Ó N
ANIMACIÓN SOCIOCULTU-
RAL: 1.592

JURÍDICO: 1.429

De las 3.021 consultas,
corresponden 2.091 consultas
a mujeres atendidas, 553 a
reuniones de coordinación y
377 a gestiones administrati-
vas. De las reuniones desta-

car, por su importancia, las
l levadas a cabo con las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de la comarca; la
Unidad de Violencia de la
Subdelegación del Gobierno y
Servicios Sociales
Comunitarios; espacio en la
que los operadores jurídicos
mencionados nos coordina-
mos para facilitar la protec-
ción de las víctimas de violen-
cia de nuestro Valle de Lecrín.

Los motivos de consulta se
distinguen en dos bloques,
por un lado los temas relacio-
nados con la participación
ciudadana y por otro lado los
relacionados con otras cues-
tiones que a continuación se
especifican. Con respecto al
primer bloque, se han plantea-
do 724 consultas, relaciona-
das con el asociacionismo e
información sobre actividades
organizadas bien por el las
mismas, por el CIM, el IAM u
otras instituciones públicas,
así como toda la información y
gestión sobre subvenciones
ha sido muy numerosa. 

Estos datos de participa-
ción no están relacionados
con los problemas que indivi-
dualmente plantean las muje-
res (1.367 consultas); dete-
niéndonos en éstas, nos

encontramos, al igual que en
otros ejercicios que la mayor
demanda de información y
ayuda es sobre malos tratos
(225). Igual que en años ante-
riores, muchas mujeres aten-
didas acuden demandando

información para la ruptura
con su pareja, sin que en prin-
cipio manifiesten situaciones
de violencia, que posterior-
mente a lo largo de la entre-
vista expresan, muchas que
no son identif icadas como
tales por ellas mismas y otras
que sí se reconocen como víc-
timas de malos tratos pero
que no desean realizar actua-
ciones para su denuncia, lo
que no difiere mucho de lo
que ocurre en la sociedad de
nuestro país. Todavía sigue
siendo un tema tabú sobre el
que queda mucho por hacer
para su erradicación y su pre-
vención, por lo tanto es una
cuestión principal a tratar por
el CIM. 

En relación a este dato, a
fecha de noviembre de 2012,
existían vigentes en la comar-
ca 23 órdenes de alejamiento,
habiéndose gestionado en
2012, 11 disposit ivos de
Teleasistencia Móvi l  a
Víct imas de Violencia de
Género, aunque hasta tal
fecha contamos con 14 muje-
res con este servicio. 

El número de consultas
sobre crisis de pareja es de
225 consultas, lo que igual-
mente tenemos que relacionar
con el dato de la consulta

sobre justicia gratuita. En este
orden, puesto que la mayoría
de las usuarias carecen de
recursos o con los que cuen-
tan son escasos, se les aseso-
ra, informa y tramita esta asis-
tencia jurídica (letrado/a y pro-

curador/a del turno de oficio)
para sus procesos judiciales,
habiéndose recogido un total
de 245 consultas a este res-
pecto.

Como dato de interés, es
el número de consultas rela-
cionadas con el impago de
pensiones de 86. El incumpli-
miento en la mayoría de estos
casos venía de años atrás, sin
embargo, las mujeres eran
autónomas e independientes
económicamente, pues con
mayor o menor apuro, en
mejores o peores condiciones
laborales, tenían unos ingre-
sos que les permitían sostener
a la famil ia, por el lo no se
encontraban en la necesidad
imperiosa de reclamar al
padre de sus hijos que cum-
pliera con sus obligaciones
económicas. Debido a que
gran parte de estas mujeres
se han quedado total o par-
cialmente desempleadas han
recurrido al CIM para la recla-
mación de la pensión de ali-
mentos de sus hijos. 

Otro tipo de consultas de
interés son: liquidación de bie-
nes gananciales (75), modifi-
cación de medidas (51), dere-
cho de extranjería (5), incum-
plimiento régimen de visitas
(30). Se incluye el í tem de

otros, referido
a las consul-
tas jurídicas,
relacionadas
con heren-
cias, ejecucio-
nes de sen-
t e n c i a s ,
e m b a r g o s
(generalmente
relacionados
con los bienes
gananciales) y
d e s a h u c i o s
por falta de
pago de la
rentas de
arrendamiento
de vivienda,
sumando un
total de 76. 

El número
de consultas
sobre forma-

ción y empleo son de 112, se
han derivado en la mayoría de
los casos al Servicio de
Andalucía Orienta, existente
en nuestra comarca.
Asimismo se han resuelto 54
consultas sobre la Renta
Activa de Inserción Social,

prevista para mujeres víctimas
de maltrato, en la Ley 1/2004,
de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección
Integral de la Violencia de
Género. 

Este año se han producido
4 consultas relativas a situa-
ciones de acoso sexual en el
trabajo, curiosamente, otros
años, había pocas consultas
sobre discriminación laboral,
sin embargo no nos ha llegado
ninguna a nuestro servicio, y
no porque dicha problemática
no exista, sino que muy exten-
dida en nuestra sociedad,
pues la realidad es que las
mujeres seguimos percibiendo
salarios inferiores a la de los
hombres por la realización de
la misma actividad, la con-
ciencia para denunciar estas
situaciones sigue siendo esca-
sa, pues en ocasiones tiene
consecuencias tan graves
como es el acoso laboral y/o
el despido. 

En el apartado referente a
ayudas económicas, el núme-
ro de consultas es de 19. En
cuanto al tema de salud, al
igual que en otros ejercicios,
las consultas (77) están rela-
cionadas con depresión,
ansiedad, stress, falta de
autoestima, etc., en su inmen-
sa mayoría como consecuen-
cia de las crisis de pareja,
pero sobre todo por la trayec-
toria de violencia vivida en el
ámbito de sus relaciones de
pareja o expareja. 

Con estos datos del Centro
de la Mujer se puede apreciar
la necesidad de la continuidad
de este servicio público que
incide en toda la sociedad de
nuestro Valle de Lecrín, por un
lado, atendiendo de forma
personalizada a las mujeres
de nuestros pueblos que
padecen situaciones de desi-
gualdad o de mayor vulnerabi-
lidad y, por otra parte, con las
campañas y actividades que
se programan y se ejecutan,
que afectan a toda la ciudada-
nía en general, así como en la
continuación de la implanta-
ción del citado I Plan de
Igualdad, cuya vigencia está
programada hasta 31 de
diciembre de 2015, y todo
ello, en aras a un cambio en la
concienciación para lograr el
equil ibrio entre hombres y
mujeres. 

Fdo.: Técnicas del Centro
de Información a la Mujer de
la Mancomunidad de
Municipios del Valle de
Lecrín: Encarnación Soto
Ferrer (abogada) y María
Trinidad Jiménez Molina
(informadora animadora
sociocultural)

Presentación de la memoria de actuación del Centro de
Información a la Mujer del Valle de Lecrín en el año 2012

Como cada año desde el Centro de Información a la Mujer (CIM) se ha procedido a la

elaboración de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado, en el que se recogen las

actuaciones realizadas en las áreas de atención directa, campañas y actividades y

reuniones de coordinación, gestiones y colaboración con otras entidades y/u organismos. 

NÚMERO DE CONSULTAS EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS
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Añorando la peseta
60 € nunca han sido 10.000 pesetas

P a c o
L ó p e z
Martín

Y a
hace 11
años que
c o n v i v e
e n t r e
nosot ros

el EURO, moneda común
europea UNIFICADORA,
pero a la vez MALVADA
–esta faceta es la que deseo
explicar en este artículo-.
Para poder expresarles con
claridad y sencil lez este
enunciado, voy a utilizar una
fórmula fácil, les mostraré
una breve lista con los pre-
cios de algunos productos
en 2001 y a continuación
comprobaremos los precios
de esos productos en 2013.
Aunque les anticipo que no
pretendo sorprender a nadie
que pase de los 35 o 40
años de edad.

Imaginemos a una pareja
en 2001 sal iendo de casa
con 10.000 pts. en la cartera.
Lo primero que hacen es ir a
la gasolinera a repostar 25
litros de gasolina, después
paran a tomar un café sin
tostada. Mientras él lee el
periódico en la cafetería, ella
compra 2 barras de pan,
cuando vuelve la señora, se
van juntos al supermercado y
hacen una compra de 1
pollo, 1 docena de huevos, 2
litros de leche, 1 bandeja de
cogollos de lechuga y 2 kg.
de tomates.  A l  sa l i r  de l
súper, deciden ir a tomar una
cerveza SIN alcohol a un res-
taurante, como no tienen nin-
gún compromiso en ese
momento y se encuentran
cómodos, piden mesa y dis-
ponen quedarse a comer un
menú. Ahora dejamos a esta
pare ja  d is f rutando de la
comida y vamos a hacer el
cálculo de lo que llevan gas-

tado en pesetas.
En el cuadrante de arriba

se puede comprobar, que la
pareja después de comer en
el restaurante, se marchan a
casa con 3.812 pesetas
sobrantes de las 10.000 que
llevaban al salir.

Estas dos mismas perso-
nas, en enero pasado inten-
taron hacer lo mismo que
hace 12 años, pero esta vez
con solo 60,10 € en la carte-
ra –según equivalencia oficial
son 10.000 pesetas-. Tal y
como queda demostrado en
el cuadro de datos de 2013,
se tuvieron que ir a casa sin
comer en el restaurante, por-
que les faltaron 17,60 €.

De esta comparación
podemos sacar varias conclu-
siones, la pr imera es que
algunas personas dirán que
es normal que el coste de la
vida suba -pero es cierto que
no ha subido al mismo ritmo
que los sueldos, el salario
mínimo interprofesional en 12
años ha subido un 45,93%, o
sea, de 442,20 € a 645,30 €, y
así  nos va a todos-.  La
segunda es que parece como

si fuésemos hacia atrás en
vez de hacia adelante.
Aunque ustedes sacarán
alguna conclusión más, ya
para acabar, yo les anotaré
una tercera que es apreciati-
va,  realmente antes con
10.000 pesetas en el bolsillo
ibas seguro y te sentías res-
paldado ante cualquier gasto
extra, pero hoy en día cuando
llevas solo 60 euros ¿a dónde
vas?... Y además, antes cuan-
do alguien tenía un sueldo de
150.000 pesetas era un sala-
rio muy digno, pero hoy en
día son solo 901,52 €.

Moraleja… antes a
veces llegábamos, pero en
la actualidad nunca llega-
remos.

NOTA ACLARATORIA.- En
este artículo no se han inclui-
do precios de productos vita-
les y necesarios como pue-
den ser las medicinas. Pero
tampoco se ha reflejado nin-
gún precio de productos per-
judiciales y nocivos para la
salud e innecesarios, como
son las bebidas alcohólicas o
el tabaco.

PAREJA EN 2001 CON 10.000 PESETAS PAREJA DE 2013 CON 60,10 EUROS
PRODUCTO PESETAS EUROS PRODUCTO EUROS PESETAS

25 litros gasolina 3.120.- 18,75.- IDEM 35,00.- 5.824.-

2 cafés 150.- 0,90.- IDEM 2,00.- 333.-

2 barras de pan 100.- 0,60.- IDEM 1,40.- 233.-

1 pollo de 2,25 kg. 730.- 4,39.- IDEM 6,10.- 1.015.-

1 docena de huevos 88.- 0,53.- IDEM 1,40.- 233.-

2 litros de leche 110.- 0,66.- IDEM 1.80.- 300.-

1 bandeja lechugas 100.- 0,60.- IDEM 1,00.- 166.-

2 Kg. de tomates 190.- 1,14.- IDEM 6,00.- 988.-

2 cervezas SIN + tapa 200.- 1,20.- IDEM 3,00.- 499.-

2 menús restaurante 1.400.- 8,41.- IDEM 20,00.- 3.328.-

TOTAL GASTADO TOTAL GASTADO

PAREJA 2001 6.188.- 37,19.- PAREJA 2013 77,70.- 12.928.-

E
R
N
E
S
T
O
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La noche solidaria con los
más necesitados en Dúrcal 
Juventudes Socialistas de
Dúrcal

El pasado 14 de diciembre
de 2012, las Juventudes
Socialistas de Dúrcal organiza-
ron un Bingo Solidario en el
que los durqueños y durque-
ñas mostraron su gran apoyo a
los más necesitados del pue-
blo. Se recaudaron un total de
387 euros, destinados íntegra-
mente a la compra de produc-
tos para el Banco de Alimentos
de Dúrcal. Gracias a esa
recaudación estas familias
pudieron pasar mejores y más
dignas fiestas navideñas. 

El evento tuvo lugar en el
Café-Pub Edén (Dúrcal) gra-
cias a su ofrecimiento del local
y participación activa, y en el
cual colaboraron comercios
también locales: Librería
Duende, Inmobiliaria 2000,
Costuri l las de María,
Perfumería Cala, Deportes As,
Modas Karme, Bordados
Cristina, Bazar “La Pitica” y
Automóviles Puerta Gijón. 

Pero no hubiera sido posi-
ble este Bingo Solidario, sin la

participación de los durqueños
y durqueñas que estuvieron allí
presentes jugando e incluso
haciendo donaciones total-
mente desinteresadas. Fue una
noche mágica, dónde no faltó
la música, acompañada de la
voz de la cantante Hermy
Luzón. Una noche donde se
aportó el grano de arena a los
más necesitados para que
pasaran una mejor Navidad de
2012. Se pudo comprar y
repartir un total de: 

62 docenas de huevos.
62 pack de 4 cartones de

leche (248 litros).
62 paquetes de galletas.
62 kgs. de azúcar.
62 latas de paté.
Tal fue el interés y preocu-

pación que despertó un tema
tan serio como es la falta de
comida en los hogares de
nuestros paisanos, que no
tardó en surgir a los pocos
días una iniciativa similar.
Como fue la I Carreti l la
Solidaria organizada por
Nuevas Generaciones de
Dúrcal, en la cual solicitaron y
contaron también con el apoyo

de Juventudes Socialistas.
Agrupación que cuenta con
una dilatada trayectoria de
actividad con fines solidarios
desde su fundación, y sensibi-
lizados con los colectivos más
afectados por las desigualda-
des sociales y catástrofes:
recogida de fondos para
Somalia, para el terremoto de
Haití, Rifas solidarias para el
Banco de Alimentos, etc. 

Desde aquí, las Juventudes
Socialistas de Dúrcal, agrade-
cen toda esa colaboración ciu-
dadana. Y poder ayudar así
aunque sea por un poco, a las
familias que más lo necesitan
en tiempos difíciles por los que
se está atravesando actual-
mente. Igualmente desean que
ojalá los problemas se solucio-
nen en muchas casas, y la
situación ayude a que todos y
todas puedan tener una vida
digna: un trabajo, un techo y
comida para vivir. 

Mientras tanto, Juventudes
Socialistas de Dúrcal, seguirán
en la lucha y trabajando por su
pueblo, y por la igualdad y dig-
nidad de todos.

El apoyo del marketing y publicidad
La idea

que me
g u s t a r í a
d e s t a c a r
es que no
se trata de
un gasto,
sino que es
una inver-
sión renta-
b i l i z a d a

con creces.
Es más, hoy en pleno siglo

XXI la empresa que cree que
"el buen paño en el arca se
vende" está condenada a per-
der cuota de mercado y en
poco tiempo a desaparecer del
mismo. Y la razón es bien sen-
cilla, mientras que unos pue-
den optar por no invertir ni un
euro en marketing y publicidad,
el resto de competidores si lo
hará y este hecho en la mayoría
de los casos se traduce en una
ventaja competitiva.

Tampoco es una afirmación
infalible el hecho de que invir-
tiendo en publicidad se incre-
menten automáticamente las
ventas, y seguramente muchos
de nosotros hemos tenido
experiencias en las que esto

así ha sido. Y la respuesta está
en que la inversión en marke-
ting tiene que hacerse de forma
planificada y responsable, por-
que si no se hace así es como
tirar el dinero a la papelera.

Si quiere hacerlo bien, par-
tiendo de un análisis
DAFO de la estructu-
ra comercial de la
empresa, debe esta-
blecer los objetivos
comerciales y de
mercado.

Para conseguir
estos objetivos, la
mejor forma de
hacerlo es elaborar
un Plan de Marketing
en el que se recoge-
rán estos objetivos,
las estrategias, las
políticas, las accio-
nes, los recursos
que se pondrán a
disposición del pro-
yecto, los medios y
la proyección tempo-
ral del plan, es decir, aplicar al
marketing las técnicas de ges-
tión de proyectos.

De esta forma nos asegura-
mos de que el enfoque del

marketing de su empresa está
basado sobre una estrategia
planificada y no sobre reaccio-
nes impulsivas a los mercados,
o a ofertas aleatorias de distin-
tos medios o anunciantes.

Una buena planificación de

la política de marketing de su
empresa le ayudará a: 

- Posicionar adecuadamen-
te su negocio en el mercado,
poniendo en valor sus ventajas

competitivas.
- Incrementar sus ventas,

apoyadas por elementos publi-
citarios y una adecuada estruc-
tura comercial.

- Mejorar su marca e ima-
gen para que sus clientes iden-

tifique adecuadamente su
empresa, sus productos o sus
servicios.

- Analizar su mercado y
competencia de manera ade-

cuada, de tal forma que se
evite sorpresas sobrevenidas
por infravalorar la dimensión y
la calidad de sus competidores
en el mercado.

- Destacar el valor de su
producto o servicio, por enci-
ma de los de sus competido-
res, destacando sus ventajas.

- Rentabilizar los canales de
comunicación y distribución, ya
que una buena política de
comunicación no tiene por qué
ser más cara que una mala
campaña.

- Optimizar las promociones
y la publicidad para que resul-
ten efectivas y sobre todo ren-
tables.

- Aplicar las últimas tecno-
logías y herramientas de valor.
Bienvenido al siglo XXI.

- Fidelizar a sus clientes
procurando la repetición de las
ventas y los pedidos.

- Incluso es necesario estar
abiertos a replantearse el con-
cepto de negocio.

Y todo enfocado para incre-
mentar su BENEFICIO.

Gabriel Padial
www.desta-k.es

El marketing y la publicidad ya no son un lujo sino una herramienta esencial para llevar al mercado los productos o servicios de una empresa. 

Los amigos y colaboradores de este
periódico le ofrecen sus más sentidas con-
dolencias a nuestro director Vitaliano
Fortunio por la reciente desaparición de
su hermana Giulia Fortunio, fallecida el
día 4 de enero de 2013, en Italia a la edad
de 81 años.

D.E.P.



Isidoro Villena Villena

Hace un par de años
comenzó a moverse un grupo
de paduleños que estaban
convencidos de que nuestras
fértiles tierras no podían estar
siempre de “barbecho”, que
ya iba siendo hora de darle un
vuelco a las viejas costumbres
cerealistas e introducir algu-
nos cambios que nos conduz-
can a una explotación de pro-
ductos alternativos y más ren-
tables. Para que nos explicara
algo acerca de este proyecto
hemos entrevistado al
Presidente de la “Asociación
Agropadul”, de reciente crea-
ción.

¿Qué es Agropadul?. Es
una asociación de agricultores
de toda la vida y de otras per-
sonas que con motivo de la
crisis y verse en el paro están

buscando una salida a través
de la agricultura. A partir de
ahí se creó nuestra asociación
que a día de hoy cuenta con
ochenta y tres socios. Se eli-
gió una junta directiva y se
crearon unos estatutos por los
cuales nos regimos en la
actualidad. Ya, y a partir de
ahí, nuestro Ingeniero Técnico
Agrícola, Adrián Molina
comenzó a moverse y ver qué
productos eran los más ade-
cuados para llevar adelante
nuestro proyecto.

Hemos contactado con
varias empresas que comer-
cializan los productos obteni-
dos hasta ahora, alcachofa y
pimiento. Por otra parte el
Tema de la alcachofa y el
espárrago nos llevaron aso-
ciarnos con el sindicato UPA y
Agrolachar y, es aquí donde el
Sr. Chica,gerente, nos la reco-

mendó. Agrolachar nos abrió
las puertas y nos compraba
toda la producción que quisié-
ramos, nos dieron facilidades
ya que la planta nos la cobrarí-
an cuando entregáramos los
productos recolectados y de
hecho así ha sido.

Nosotros tenemos un
inconveniente y es que esta-
mos en una zona bastante fría
y por consiguiente no pode-
mos estar todo el año produ-
ciendo hortícolas, pero en
principio nos aconsejan, nues-
tro técnico Adrián como en
donde van a recepcionar
nuestros productos, que cuan-
do a ellos les interese que
plantemos nuestros produc-
tos, ya que hay periodos en
los que los invernaderos no
están funcionando y es ahí
donde entramos nosotros. Por
ejemplo, se nos han pedido

cien marjales de
habas, es esa pre-
cisamente la canti-
dad que prevén
para abastecer su
mercado y así se
evita un desabas-
tecimiento al
m i s m o .
Introduciremos el
invernadero de
malla.

Ahora mismo
estamos en los ini-
cios, no hay cami-
no recorrido y
somos desconoci-
dos como asocia-
ción. Pero Adrián y
yo fuimos a Madrid
a una feria agroali-
mentaria y hicimos
unos contactos
con compradores

nacionales e internacionales
que ahora mismo están ahí, en
reserva. Cuando hayamos
dado otro “pasito más”, ten-
gamos infraestructura y nos
hayamos convertido en coo-
perativa, ya de ahí vamos a la
exportación. Como anécdota,
conocimos a un comprador
alemán que nos pedía “cinco
camiones por semana” de
pimientos y hort ícolas en
general. Estas palabras nos
llegaron al alma. ¿Será verdad
lo que dice este hombre?.

En nombre de la asocia-
ción le damos las gracias al
Alcalde, sin su ayuda esto no
estaría como está ahora
mismo, a Raúl, que está total-
mente volcado en ayudarnos y
a Paco que se desvive por
colaborar. Muchas Gracias Sr.
Alcalde.
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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

Plácido Lázaro Pérez, Presidente de
la Asociación paduleña “Agropadul”

Agradecemos al Alcalde Manuel Alarcón la importantísima ayuda que nos ha prestado

Alarcón, Alcalde de Padul: Si “Agropadul” está
satisfecho con nuestros apoyos, nosotros también.
Eso significa que estamos en el buen camino

En la primera fila hay cuatro personas, el segundo por la izquierda es Plácido Lázaro, presidente de
la Asociación.



Que la climatología no hay
quién la entienda está más que
demostrado e igualmente
podemos decir que va a su
aire, nunca mejor dicho, pero
frio. Se alternan los días fríos
con otros más cálidos, pero
tanto en Diciembre como en
Enero es el frio el que va mar-
cando el subir y bajar de los
termómetros y de hecho nos lo
confirma el refrán “Enero frio y
helaero”. Pero es que en nues-
tro pueblo tenemos un agra-
vante y son los vientos y cuan-
do sopla decimos que hace un
fresquitooo, pero en realidad lo
que estamos pasando frio.
Comentaban los británicos que
nos visitan, que son muchos, ¡
dichosos los españoles que al
frio le l lamamos una l igera
brisa!.

Sobre los vientos, ya de
niños, escuchábamos de boca
de nuestros mayores que aquí
había tantos locos por culpa
de ellos ya que estos ejercen
una función psicológica sobre
las mentes que termina por
disturbarlas. Hoy no podemos
dar crédito a aquellas pala-
bras, tal vez se salía poco a
otros lugares de nuestra geo-
grafía y apostillamos que los
locos estamos por todas par-
tes, muy repartidos y sálvese
quien pueda.

La noche del veinte al vein-
tiuno de Diciembre fue la más
larga del año y por consiguien-
te el día veintiuno el más corto,
entendiendo por ello el que
menos horas, minutos y
segundos de luz tiene.
Nuestras navidades pasaron
según lo previsto, recordando
a todos aquellos familiares que
ya no estaban con nosotros y
también pensando en las fami-

lias que padecen dificultades
por culpa de la coyuntura labo-
ral, económica y social que
atravesamos. Los grandes
comercios no hicieron su
“Agosto”, ya que los compra-
dores potenciales decidieron
esperar hasta las rebajas. El
Cross de los Inocentes fue
todo un éxito y la Noche Vieja
respondió también a las espe-
ranzas depositadas en ella y,
me cuenta Paco, que se hicie-
ron 700 bolsas de uvas.
Llegamos a la festividad de la
Epifanía, los Reyes Mayos.
Sobre sus Santas majestades
nos vienen a la mente las pala-
bras de Papa, resulta que
ahora son los Magos de
Huelva. Santidad, “¿por qué
no te callas?, si nosotros
hemos creído lo de Oriente
tantos años, Huelva es
Occidente, ¿no?. Así de esta
manera nos echamos todos a
la calle para ver la cabalgata
de la ilusión, niños riendo, llo-
rando gritando y los padres
consolando o bien tan felices
como sus hijos. Lluvia de cara-
melos, cientos, tantos como
kilos se compraran y, todo el
mundo detrás de ellos, sin
miedo al frio, “la buena capa
todo lo tapa” y así, de esta
forma fuimos dando tiempo al
tiempo, al nuestro. Todos a la
casa, duchados y muy guapos,
pero expectantes y dubitati-
vos, ¿harán justicia conmigo?.
Yo creo que los deberes están
más que de sobra cumplidos.
Ahhh, mecachís…
ahora…ahora recuerdo que tal
día me puse muy pesado, no
creo que me lo tengan en
cuenta, bueno, por si las mos-
cas…pondré cara de niño
bueno.

Sentados alrededor de la
mesa, todos nos miramos, los
niños tremendamente nervio-
sos, ¡mamá, ya he cenado! Me
voy a la cama. No hijo el pos-
tre, es muy curioso, estamos
tan fijos en los movimientos de
las madres, que bien podría-
mos mordernos la mano y no
nos enteramos. En Padul la
costumbre sigue siendo la de
poner los zapatos, antigua-
mente se ponían en las venta-
nas, y los seguimos poniendo,
pero en el salón o el dormito-
rio, así no se los llevan. Una
vez tragados los alimentos, ya
que se pretende comer rápido,
la madre nos da las órdenes,
¡venga! A por los zapatos, ¡la
revolución!, seguro que se
podrían poner hasta… cinco o
seis. Al final, la más maga de
todas la reinas, nuestra mamá
va repartiendo y todos hemos
quedado muy satisfechos y
pensantes.¿ Cómo sabría que
esto me gustaba?. Las muje-
res, señores, las mujeres. ¿ A
dónde ir íamos sin ellas?.
Existe un viejo refrán que dice:
“Mal con ellas, peor sin ellas,
pues vámonos con ellas”. Y así
fue.

No nos olvidamos, no, Es
Enero, ese mes que tanto
acostumbra a tirar por los sue-

los las economías familiares.
“La Cuesta de Enero”, las
rebajas, el día siete fue muy
grande, grandes centros
comerciales abiertos de diez a
diez o de nueve a doce de la
noche. Grandes colas en caja.
¿Se han fijado ustedes alguna
vez como vuelan las prendas?.
La cogen o cogemos, la exa-
minamos no nos cuadra y
volando, desordenadamente,
al stand, no importa cuál. Pero
pasada la fiebre de estos días,
llega la triste y dura realidad;
“estamos sin blanca” Pues
bien, dicha expresión procede
de una moneda l lamada
“Blanca del año de Dios” y que
fue acuñada en el año 1386
por orden del rey Juan Iº de
Castilla con motivo de las con-
tinuas guerras de la época. La
moneda estaba hecha de un
tipo de plata demasiado blan-
ca. También hay que decir que
se lanzó una edición muy redu-
cida hasta el extremo que muy
poca gente llegó a tener la
dichosa moneda y de ahí salió
la expresión “estar sin blanca”.
Sería como en estos tiempos
decir “estoy sin 500”, ya que
estos bil letes, creo que no
existen e incluso les llaman los
Bind Laden, porque nadie los
ha visto. 

A pesar de todo llegó la
festividad de San Antón.
Antiguamente era muy cele-
brada con el “Chisco” o el
fuego de S. Antón, se cantaba,
se bailaba, se bebía del buen
mosto e incluso en las ascuas
de la hoguera se asaban unas
muy buenas viandas derivadas
del cerdo. Recuerdo que can-
tábamos: San Antón me quiere
mucho, porque le hago la
cama. Si supiera S, Antón que
el colchón no tiene lana. Corre
que te pillo, corre que te aga-
rro, que como te pille, te lleno
de barro. La otra canción
decía: San Antón mató un
marrano y no me dio una mor-
cil la-bis-. Yo le pego a S.
Antón con un palo en las costi-
llas. Arre que te chule, que te
chuleé, que me fui con otra y a
ti te dejeeeeeeeee. En círculo y
cogidos de la mano girando
alrededor de la hoguera y ter-
minamos en cucli l las. San
Sebastián para el próximo
mes. Y por favor…”al mal
tiempo, buena cara”.

En la foto que adjuntamos
podemos ver uno de los gru-
pos que participaron en la
“Carrera de los Inocentes” y
son “la Cuadrilla de Marcos”,
este. está en el centro con una
pelota en la nariz.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue
así pasó



Isidoro Villena

Ya, en el año 1.993 graba
un CD con el Himno de Año
Eucarístico y otros temas de
corales religiosas. Interesada
ya en temas populares, nues-
tra Coral,  v is i ta cantando
diversos pueblos de Andalucía
como El Puerto de Santa
María, Utrera, Dalías…y otras
regiones de España, Valencia,
País Vasco y Cantabria. Ante
estos conciertos tan exitosos
nos animamos a emigrar al
extranjero mediante intercam-
bios con otras corales. Así
fue, que visitamos Lisboa-
Portugal- hasta en tres oca-
siones, La Costa Azul france-
sa y con la Coral
Nachtergalen estuvimos en
Holanda.

En el año 2000, con motivo
de su décimo aniversario, visi-
ta la Coral diversas ciudades
italianas. Su capital Roma,
donde amenizó con sus can-
tos una misa concelebrada
por cuarenta sacerdotes de
Indonesia, en la Basí l ica
“Santa María la Mayor”, su
patrona.

Para poder subsist ir  es
necesaria una financiación,
que en los primeros años, con
el bolsillo de los coralistas.
Más tarde, como los padule-
ños recordarán, la Coral
montó una Carpa, creo que
durante diez años, en la Feria
y Fiestas de nuestro pueblo.
Algún dinero se ganó, poco,
pero si ganamos muchísimos
amigos por el buen trato y

atención que se prestó a los
que abarrotaban continua-
mente nuestra carpa.

Respecto a los colabora-
dores…durante los últimos
años, nuestro Ayuntamiento, y
a cambio de conciertos dados
en el pueblo, hace una peque-
ña aportación económica para
gastos de la Coral. No puedo
dejar de mencionar la gran
ayuda que nos dio el Alcalde
Fernando Pérez Muñoz, rega-
lándonos un órgano para los
ensayos.

En cada asociación o
grupo de personas siempre
existen unas cabezas que la
guían y en este aspecto voy a
mencionar a los que, con su
dedicación y…paciencia, han
hecho posible que tras 23
años de vida continúe ilusio-
nando este grupo. Sus direc-
tores Diego Casares Vílchez y
Juan Paulo Gómez Hurtado.
El primero nuestro fundador,
del pueblo vecino de Dúrcal.
Gran conocedor y amante de
la música. También fue funda-
dor de otros coros como “El
Orfeón Portuense” del Puerto
de Santa María. Y, Juan
Paulo, malagueño afincado en
El Padul,  que es t i tulado
Superior en Dirección
Orquestal  y Conjunto
Instrumental. En la actualidad,
t i tular de Cátedra en el
Conservatorio “Victor ia
Eugenia”, del que es también
su secretario.

Para finalizar, me gustaría
añadir que quizás alguien que
haya llegado a leer hasta aquí

esté interesado en pertenecer
a este colectivo. Por ello os
informo que os esperamos los
lunes y los miércoles por la
tarde en el Centro Cultural “F.
García Lorca”. Quiero añadir
también que casi todas las
actuaciones de la Coral son
altruistas. Así, creamos los
Festivales de Villancicos “Villa
de Padul” con los que felicita-
mos a nuestros amigos padu-
leños la Navidad. En estas

fechas hemos recorrido tam-
bién bares y comercios de
nuestra localidad para la reco-
gida en metálico para que ali-
viara a algunas personas o
familias necesitadas. Hemos
actuado en diversos lugares
para ayudar al  colect ivo
“Proyecto Hombre”.

Ya para terminar os infor-
mo que, como en todos los
colectivos hay altibajos en el
número de componentes.

Hemos osci lado entre 56
coralistas de hace años y los
22 que hay ahora. También
han existido anécdotas, pero
las vamos a dejar para otra
ocasión, pero ya si acabo, os
quiero decir que la Coral está
ahí, viva y deseando recibir a
todos los paduleños que lo
deseen. Disfrutaremos, segu-
ro, conjuntamente del cariño
que le tenemos a nuestro fin:
LA MÚSICA.
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Coral “Santa María la Mayor” de Padul -II-
Ha paseado el nombre de nuestro pueblo por España y Europa
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Coral “Santa María la Mayor” de Padul.
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Mármoles
MOLIHURES
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Venta del Alamo (Frente Ctra. Cozvíjar)
MARCHENA - Dúrcal (Granada)
Telf. 958 780 006
Móvil: 629 449 741

Trepidante Semana 
Musical en Padul

Isidoro Villena

Cuando nos metemos en
Diciembre y vamos encarando
la navidad, parece como si
estuviéramos llegando a una
barrera donde todas las activi-
dades se paran y se comienza
unas vacaciones de mucha
familia y relajación. Para poner
fin a ese trimestre, todos los
alumnos de las diferentes
escuelas de música, baile, gui-
tarra y cante, afinan sus instru-
mentes, voces y cuerdas para
demostrarnos que el tiempo
pasado nunca fue perdido.

La semana comprendida
entre los días diecisiete y vein-
tidós de este mes tuvimos
actuaciones de las escuelas
citadas, los pequeños se pre-
sentan ante el público, mayor-
mente las familia, llenos de ilu-
sión, ganas de hacer las cosas
bien y cómo no, muy nervio-
sos, aunque la profesora
Villodres tratara de tranquilizar-
los.

La semana dio comienzo

don los instrumentos de vien-
to, percusión y guitarra, para
después terminar con los pre-
ciosos conciertos de los mayo-
res, la “Escuela de guitarra seis
cuerdas” y el precioso concier-
to que nos ofrecieron la banda
de músicos noveles y la banda
de los grandes de la
Asociación Músico cultural S.
Sebastián que en esta ocasión
estuvo acompañada por la
Coral Santa María la Mayor de
Padul, que dirigidos magistral-
mente por Francisco Javier
Corral Ortega, director también
de la escuela de música, nos
hicieron disfrutar durante más
de cuarenta minutos de unas
excelentes interpretaciones y
en las que el público se entu-
siasmó y les parecía poco todo
el tiempo que pudieran estar
allí.

Después, otro día, los
alumnos de la “Escuela de gui-
tarra Seis Cuerdas”, también
nos demostraron sus avances
y la puesta a punto que han
logrado. Esta escuela tiene

mucho mérito, ya que todos
son personas mayores y ahí
hay que vencer la voluntad y
dedicarle el tiempo necesario.
Ya, metidos en Enero, la otrora
famosísima banda de música
“Maestro Falla”, estupenda-
mente dirigida por Miguel
Angel Ballesteros, llevó a su
público a un mundo de fanta-
sía con una recopilación de
melodías de películas de dibu-
jos animados, sencillamente
estupenda interpretación, tam-
bién se nota que tienen
muchas tablas encima.
Enhorabuena.

Pensamos que Padul, apar-
te de la Villa del Mamut, tam-
bién podría ser llamada “La
Ciudad de la Música”, porque
más de cuatrocientos músicos
participaron entre todas las
actuaciones. 

En la foto que se acompa-
ña, la coral “Santa María la
Mayor” y la Banda de música
de la “Asociación M.C. S.
Sebastián” dirigidos por Javier
Corral.

Visita profesional del veterinario D. Rafael

Valenzuela a una matanza en Dúrcal, el pasado 28

de diciembre.

…la inocentada para el marrano fue chica.

A partir del próximo mes de marzo
comenzaremos una nueva andadura:
Vamos a crear la sección POEMAS
¡¡Envíanos tus poesías al correo:

elvalledelecrin@yahoo.es!!



Periódico mensual fundado en 1912

FEBRERO 13

Javier Alvarez e Inés Marchant
propietarios de Mermeladas “La Pauleña”
Isidoro Villena

Javier es un joven del veci-
no pueblo de Las Albuñuelas
que tenía una idea en la mente.
Su esposa, de Granada, enten-
día de mermeladas y a Javier le
daba vueltas en la cabeza ya
que eso bien podría convertirse
en una forma de vida y, así fue
y así nos lo cuenta Javi.

Hace ya años cuando estu-
diaba hizo un proyecto, relacio-
nado con estos temas, y desde
entonces pensaba que algún
día lo pondría en práctica y cier-
to es que lo llevaba en su
mente, como si le estuviera
revoloteando. Luego trabajó en

la construcción y a la segunda
vez que lo echaron al paro se
dijo, este es el momento. Lo pri-
mero era preparar toda la docu-
mentación necesaria, mucho
papeleo que esto requiere,
incluso un estudio de viabilidad
y de esta forma y poco a poco
salió para adelante.

Mi esposa que es experta
haciendo estas cosas, les viene
de familia, lo aprendió de mi
suegra, ya que estaban acos-
tumbradas a aprovecharlo todo
y la fruta que tenían la hacían
mermelada y la guardaban en
sus tarros.

¿Cómo aterrice aquí en
Padul?. Yo solía venir con fre-

cuencia aquí y salía con los
amigos, mi mujer vivía en
Granada y pensamos en elegir
un pueblo que estuviera situado
entre Las Albuñuelas y Granada
y decidimos que fuera este el
elegido. Así comenzamos y
aquí estamos establecidos.

Sobre los productos que
tenemos, seis mermeladas fijas
y ya estamos introduciendo
algún tipo de patés y conservas
de los productos que ahora se
siembran aquí y lo que desea-
mos hacer es la mermelada con
el edulcorante de Padul, la
Estivia, creo que no tardará
mucho tiempo en salir al mer-
cado.

¿Qué a dónde voy?. Quiero
por lo menos tener un proyec-
to que me permita disfrutar de
una estabilidad económica en
mi famil ia y también l levo
como objetivo crear aquí algu-
nos puestos de trabajo, pero
más adelante. Me pides que
valore la predisposición de las
autoridades con respecto a mi
proyecto. Desde el primer
momento me fui a la casa de
Alcalde y le planteé la idea, le
entusiasmó muchísimo y me
puso a todo el Ayuntamiento a
ni entera disposición, en logís-
tica y asesoramiento. Conocí a
Raúl Redondo que no me dejó
solo ni un momento, yo podría

decir que lo que me han ayu-
dado El Alcalde, Paco y Raúl lo
califico de sobresaliente “cum
laudem”, bestial desde que
empezamos hace dos años, el
noventa por ciento de los días
han estado pendientes de mí,
los tres. Llamándome todos
los días para ver cómo iba. Me
gustaría decir que me
FALTARÍAN PALABRAS DE
AGRADECIMIENTO para
hablar de los tres, me emocio-
no, inconmensurables, no
tengo con qué agradecer lo
que han hecho por mí. El que
dese montar una empresa que
venga a Padul, que hable con
el Alcalde, yo personalmente
nunca jamás lo olvidaré ni me
cansaré de darle las gracias a
Manolo, el Alcalde. 

Esto ahora es una realidad,
ya tenemos clientes en Madrid,
por muchos lugares de
Andalucía y ello supone que
vamos creciendo y que a
veces la producción se queda
corta. En estos tiempos las
demanda son muy esperanza-
doras, se vende ya un volumen
de unos dos mil euros de pro-
ducción y esperamos llegar a
una cifra entre los cuatro mil y
seis mis euros. Este es nuestro
objetivo para que la empresa
sea autosuficiente y este será
precisamente el punto de par-
tida para la creación de
empleo.

Que nos sentimos muy feli-
ces y a gusto en Padul y que a
sus autoridades siempre les
estaremos muy agradecidos.
Muchas gracias por todo lo
que nos han apoyado.

Javier e Inés mostrando orgullosos el fruto de su esfuerzo.
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Julio Perea Cañas, nuevo presidente de
la Federación Andaluza de Montañismo

Isidoro Villena

La FAM ha celebró el
Sábado 12-01-13- la asamblea
general constituyente, tras las
recientes elecciones, con pre-
sencia de 38 de los 40 asam-
bleístas para este nuevo perío-
do de cuatro años

La Federación Andaluza de
Montañismo (FAM) ya tiene
nuevo presidente. Se trata de
Julio Perea Cañas (Granada),
que se ha alzado como gana-
dor en la votación de la asam-
blea general constituyente en
segunda vuelta, con ventaja de
catorce votos sobre el hasta
ahora presidente de la FAM,

David Beltrán Sánchez
(Almería), después de que en la
primera vuelta hubiera queda-
do eliminado Ernesto Dauphin
Mediano (Sevilla).

Antequera ha sido el esce-
nario de esta asamblea general
constituyente, punto de partida
de la nueva legislatura que se
desarrollará en los próximos
cuatro años, tras las recientes
elecciones, de las cuales salie-
ron elegidos los 40 componen-
tes de la nueva asamblea. De
ellos, 38 han tomado parte hoy
en la elección de presidente,
que ha resultado Julio Perea
Cañas, alcanzando 25 votos
en la segunda vuelta, por los

11 de David Beltrán Sánchez.
Antes, en primera vuelta, Perea
había alcanzado 20 votos, por
los 11 de Beltrán y los 6 de
Dauphin.

La asamblea se ha desarro-
llado con total normalidad y los
candidatos han dispuesto de
25 minutos para exponer sus
ideas y programas, tras lo cual
se ha celebrado la votación,
supervisada por una mesa
electoral nombrada por sorteo
y compuesta por Eugenio
Calderón como presidente,
Inmaculada López Cambil
como secretaria y Juan
Antonio Hueltes y Antonio
Calderón como vocales.

El nuevo presidente, Julio

Perea Cañas, se ha dirigido a
los asambleístas para asegu-
rarles que “asumo este encar-
go con i lusión, tranquilo y
sabedor de que es un momen-
to difícil. Siento que tengo el
apoyo de todo el montañismo
andaluz. Nuestro lema decía
‘Juntos podemos’ y eso es lo
que quiero hacer: soldar las
fracturas que se hayan podido
producir”.

Tras dedicar sus primeras
palabras a los fundadores del
montañismo andaluz y tener
luego un recuerdo para “los
montañeros que nos han
dejado este año, en especial
a Ricardo Alonso”, ha comen-
tado que “asumo con respon-

sabilidad el relevo de los siete
presidentes anter iores y
pongo mi situación personal,
después de unos meses de
haber pasado al estado de
jubileo, a disposición de la
Federación Andaluza de
Montañismo. Estaré todos o
casi todos los días en la sede
de la Federación para atender
a los federados” y ha tendido
“la mano a los otros dos can-
didatos, David y Ernesto, para
trabajar conjuntamente por el
montañismo andaluz”, finali-
zando sus primeras palabras
como presidente recordando
la frase con la que comenza-
ba: “unidad, unidad y uni-
dad”.
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Julio Perea en su discurso de toma de posesión del cargo.
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Detalles, vida y memoria:

La portada lateral de la Iglesia de Restábal
María A. Molina Fajardo

Queridos lectores y lecto-
ras, cuando hace unos meses
me propusieron escribir una
columna mensual para este
periódico, me sentí hondamen-
te agradecida y no tardé en
responder de forma afirmativa.
Después de largos años inves-
tigando la zona, tener la opor-
tunidad de divulgar aquellas
cosas que, de algún modo,
habían marcado una diferencia
en mi vida suponía un reto
emocionante. En aquel
momento recordé un dicho
tibetano que reza “el que sabe,
debe” y, de este modo, movi-
da por esa voluntad de estar al
servicio de la comunidad que
me vio nacer junto con el cari-
ño y entusiasmo que muchos
de mis vecinos y amigos sin-
tieron con la idea, hoy comien-
za esta pequeña andadura.
Después de reflexionar un
tiempo el modo en que podría
crear un espacio interesante y
positivo para todos, he decidi-
do escribir cada mes acerca
de algo que, a lo largo de mi
trabajo sobre el Valle de
Lecrín, me haya resultado
especialmente l lamativo o
curioso. Ese rincón de nuestro
pueblo por el que pasamos
cotidianamente sin reparar y
que guarda su particular histo-
ria, ese vecino o vecina de
siglos pasados del que he
encontrado retales de su vida
en algún legajo polvoriento y
desordenado, esa otra visión
de muchas de las construccio-
nes que para nosotros son
emblemáticas, etc. Mi inten-
ción es salirme de la esfera
académica –que tan ajena
resulta a casi todo el mundo–
para hacer llegar a la gente
que mora y vive este patrimo-
nio su importancia y singulari-
dad. Como el conocimiento es

algo que se hace entre todos y
no se alcanza a ver certera-
mente sin apoyarnos sobre
personas que estuvieron antes
que nosotros, pretendo crear
un espacio participativo en el
que incluiré visiones no solo
mías sino de otros compañe-
ros que han dedicado esfuerzo
y cariño al estudio de nuestros
pueblos.

Sin más dilación y como
primer paso en esta andadura,

os quería hablar de una
pequeña portada que me fas-
cina. Las puertas sirven para
adentrarse en otros espacios,
simbolizan ese tránsito hacia
algo generalmente más íntimo
y personal. De este modo, hoy
os quiero acercar a un bello y
muy antiguo ejemplo de entra-
da que, después de muchos
avatares, sigue en pie aunque
cegada. Me estoy refiriendo a
la antigua portada lateral de la

iglesia de Restábal. Aunque el
primer templo documentado
del Valle de Lecrín es el de
Béznar, Pascual Madoz en su
Diccionario Geográfico (siglo
XIX) nos informa que el orato-
rio de Restábal fue el primero
en alzarse. A pesar de no
conocer el momento exacto de
su construcción, este particu-
lar vano realizado en estilo
tardo gótico y ubicado en el
lateral izquierdo del edificio,

nos habla de un
inmueble original
no posterior al pri-
mer tercio del siglo
XVI.

A lo largo de
los siglos la iglesia
de Restábal ha
vivido circunstan-
cias muy dispares
y desafortunadas.
Durante la realiza-
ción del Libro de
Apeo y
Repartimiento de
la localidad (1572)
se dice que el tem-
plo estaba todo
quemado, destrui-
do y tan perdido
que se hacía
menester reedifi-
carlo porque el
fuego había sido
tan grande que
hasta las piedras
ardieron. Por este
motivo, la misa
entonces se cele-
braba en la casa
particular de un
vecino y no había
campana con la
que l lamar a las
gentes. No obstan-
te, esta puerta pri-
mitiva debió de
resistir el incendio
y se mantuvo en la
reconstrucción de
la parroquia a fina-

les del siglo XVI. Tristemente,
este no fue el único suceso
que vivió el inmueble pues el
dos de diciembre de 1965 de
nuevo fue pasto de las llamas
destruyéndose la mayor parte
de su armadura y ornamentos.
Hasta ese momento, la puerta
gótica que nos ocupa se abría
diariamente quedando la prin-
cipal para ocasiones especia-
les. Arquitectónicamente, la
portada está hecha en cantería
y compuesta por un arco car-
panel flanqueado por finas
columnitas con capiteles góti-
cos que sostienen un ribete a
modo de alfiz. Justo debajo de
esta moldura aparece una ins-
cripción latina, hoy algo dete-
riorada. La obra se encuentra
encalada y después del último
incendio se tapió, quedando
en su interior un arcosolio
empleado para colocar el con-
fesionario y desde el año 2006
el altar de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.

Más allá de estas aprecia-
ciones estilísticas (ofrecidas
con ayuda de los textos del
profesor Gómez-Moreno
Calera y de mi amigo Isaac
Palomino) que, sin duda, la
hacen única dentro de nuestra
zona; lo que más me inspira de
esta humilde puerta es su per-
manencia a lo largo del tiempo
a pesar de las ruinas que la
han acuciado, de los malos
tiempos que ha visto pasar y
de las sucesivas rehabilitacio-
nes que ha vivido el conjunto.
En este sentido, esta entrada
que hoy ha perdido su signifi-
cado y se halla adornada con
macetas de las vecinas del
lugar, cual testigo de un tránsi-
to que no siempre fue mejor,
nos enseña que siempre hay
un resurgir y una belleza tras la
ruinas y que éstas, en ocasio-
nes, son un regalo de transfor-
mación y camino.Estado actual de la portada lateral de la Iglesia de Restábal.
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El asunto de la basura de
Granada nos salpicará a todos
Ayuntamiento de Nigüelas

La Diputación de Granada
disuelve el Consorcio
Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos (RESUR) con el pre-
texto de que es insostenible
por la situación económica en
la que se encuentra. Esta
situación económica ha sido
originada por el impago de los
municipios más grandes de la
provincia. De
hecho, sólo
ocho de los 168
ayuntamientos
de la provincia
acumulan el 84
por ciento de la
deuda con
RESUR, cifrada
en 25 mil lones
de euros.
Ejemplo de ello
son los ayunta-
mientos de
Granada capital
y de Motril que,
dirigidos por el
PP, acumulan el
50 por ciento de
la mencionada
deuda. Otros
m u n i c i p i o s ,
como Almuñécar
o Atarfe, tam-
bién son gran-
des deudores. 

A lo largo de
varios manda-
tos, la
Diputación Provincial de
Granada, como representante
del consorcio, ha llevado a
cabo acuerdos con estos
municipios para llegar a un

compromiso de pago, compro-
misos que reiteradamente se
han incumplido por parte de
los mencionados consistorios.
Ahora, de nuevo, el vicepresi-
dente segundo de la
Diputación, afirma que ha lle-
gado a un acuerdo con los
ayuntamientos deudores por el
que se comprometen a pagar
de alguna manera la deuda. Si
este acuerdo es cierto y se

lleva a cabo, la situación eco-
nómica de RESUR se equilibra
y se resuelve la viabilidad del
consorcio. Entonces, ¿dónde
está el problema? ¿Para qué

se disuelve Resur? ¿Qué inte-
reses ocultos hay detrás de la
desaparición de dicho organis-
mo? ¿Cómo se gestionarán,
fundamentalmente por los
pequeños ayuntamientos sin
recursos propios, los resi-
duos? ¿Qué soluciones aporta
la Diputación más allá de
disolver un consorcio que
estaba formado por todos los
pueblos de la provincia?

Posiblemente, las preten-
siones de la Diputación de
Granada disolviendo el con-
sorcio no sean otras que anu-
lar la capacidad de decisión de

estos pueblos en la estructura-
ción de un servicio tan necesa-
rio. La Diputación, desde
ahora, podrá tomar decisiones
unilaterales respecto a este
tema sin informar ni consultar
a los representantes municipa-
les. ¿Qué pasará con la deuda
de los municipios deudores?
¿Para qué ha servido el esfuer-
zo de los municipios que
periódicamente han pagado su

aportación? Prestar los servi-
cios dignamente supone un
gran esfuerzo para los ayunta-
mientos y para los ciudadanos
y la unión en la gestión de

algunos de estos servicios es
mucho menos costosa. ¿Van a
tener que asumir los ayunta-
mientos que están al corriente
de pago el coste de la deuda
de los que no pagan? 

Curiosamente, el presiden-
te de la Diputación Provincial,
Sebastián Pérez, es concejal
de uno de los ayuntamientos
que acumula mayor deuda.
¿Tendrá esta circunstancia

algo que ver con la
decisión? Lo normal en
este asunto, antes de
desmantelar un consor-
cio que fue creado y fir-
mado de manera unáni-
me por toda la provin-
cia, sería exigir el pago
de estas cantidades a
los ayuntamientos
morosos con los meca-
nismos que establece
la ley. 

¿Quién nos explica
cómo ha gestionado el
Ayuntamiento de
Granada capital los
impuestos de sus ciu-
dadanos para dejar
pendientes de pago
10,5 millones de euros
a RESUR, ¿Qué alter-
nativas propone la
E x c e l e n t í s i m a
Diputación Provincial al
tratamiento de los resi-
duos generados?
¿Supondrá una nueva y
encarecida factura para

los vecinos de la provincia
cuyos ayuntamientos estén al
corriente de pago? ¿Al final la
basura de Granada la pagare-
mos todos?

Basura sin recoger el la reciente huelga de los empleados de INAGRA en Granada.
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1892, Centenario del 1492 en las
cumbres del Manar

J o s é
A n t o n i o
Morales

En el
periódico “El Heraldo de
Madrid” apareció el día 25 de
noviembre de 1891 un artículo
t i tulado “Justicia con
Granada” en el que se hacía
referencia a la visita a la capi-
tal de nuestro país que reali-
zaba en aquel los días una
comisión formada por los
principales representantes
pol í t icos granadinos de la
época con motivo de la pre-
paración de los actos del
cuarto centenario del
Descubrimiento de América.
En este texto aparece también
El Padul, lo cual considero
que hace justicia con la histo-
ria por los motivos que a con-
tinuación se desgranan.

El Heraldo recoge en ese
artículo las manifestaciones
de esta comisión, entre las

que decía l i teralmente
“España entera se prepara a
conmemorar uno de los más
gloriosos acontecimientos que
registra la historia de nuestra
patria, y más aún que la histo-
ria de nuestra patria: la histo-
ria del mundo”. En aquellos
años de hace más de un siglo,
los representantes de esta tie-
rra tenían claro que Granada
necesitaba de una unión de
fuerzas para reivindicar la
importancia de esta t ierra
dentro de nuestro país, inclu-
so a nivel mundial. Y no es
para menos, ya que, como
decían de forma evidente, si
España tenía derecho a con-
memorar el Descubrimiento
de América, mayor era el
derecho para que Granada ini-
ciase los actos, ya que fue
“bajo el mismo purísimo cielo
en que Colón soñara una y mil
veces con la realización de un
acto tan temerario”. 

Del mismo modo, esta

comisión dejaba clara la
importancia mayor aún de
esta ciudad, ya que “la rendi-
ción de Granada y el
Descubrimiento de América
están, en efecto, tan íntima-
mente enlazados como el sol
y la luz, como la cabeza y el
cuerpo”. Precisamente la luz
fue la oferta que le hicieron
los granadinos al Sr. Cánovas,
presidente del Gobierno, con-
sistente en festejar el inicio de
la conmemoración del cuarto
centenario, presidido por la
Reina Isabel II en el Palacio de
Comarex, mediante la ilumina-
ción y festejos que “han de
parecer cuentos de hadas y
ensueños de la imaginación”
en toda Granada y la Vega
que la circunda, “marcando el
recinto de las veint iocho
leguas que la Vega abraza, se
i luminarán con poderosas
hogueras las faldas de Sierra
Nevada, los Montes del Padul
y de Jayena…”. Esa noche

tuvo que ser majestuosa, eso
sí,  contando con que el
Presidente del Gobierno hicie-
se caso a nuestros paisanos,
lo cual estoy aún por conocer.

¿Y nuestro pueblo, qué
tuvo que ver en aquel los
acontecimientos históricos de
finales del siglo XV? Mucho y
más, diría mi amigo Leonardo
Villena, y es que la Toma de
Granada no hubiese llegado
sin la Toma del Padul un año
antes. Tal fue la importancia
de la Toma de nuestro pueblo
que quedó ref lejada en el
asiento n° 33 del Coro de la
Catedral de Toledo. Aquí, a
diferencia de lo que ocurrió en
otras localidades donde acor-
daron vasallaje con los Reyes
Católicos, sí hubo una campa-
ña bélica que llevó a la des-
trucción de la fortificación que
defendía nuestro pueblo. Al-
Badul, como se llamaba esta
villa bajo dominio musulmán,
acababa de salir de otra gue-

rra, en este caso
civil, que dividió el
Reino de Granada
entre el  Rey
Boabdil y El Zagal.
Pero aquel los
paduleños no se
rendían de cual-
quier manera y,
según cuenta
Hurtado de
Mendoza en su
l ibro “Guerras de
Granada” en el año
1571 de nuevo se
rebelaron contra las
autoridades caste-
llanas. Estos acon-
tecimientos corres-

pondientes a la l lamada
“Rebelión de los Moriscos” es
un hecho que también recuer-
da El Heraldo cuando aparece
nuestro pueblo el día tres de
enero de 1891 en su apartado
“Efemérides”, recordando
cuando el Marqués de
Mondéjar fue enviado por
Felipe II al Padul para enfren-
tarse a quien se había auto-
nombrado como Rey de
Granada, Aben Humeya. 

Siendo un hecho que es
difícil juzgar la historia desde
el punto de vista actual, creo
que es muy importante cono-
cer de dónde venimos para
saber a dónde vamos, y en
aquel los años de f inal  del
siglo XV, así como durante el
siglo posterior, se produjeron
unos acontecimientos que no
podemos olvidar para, ade-
más de saber de nuestro ori-
gen, conocer y repetir  lo
bueno y desechar lo peor; la
palabra “conmemorar”, que
ya aparece en el Heraldo para
el acto de la Toma de
Granada, es lo que entiendo
que pretende y por eso me
parece imprescindible que los
paduleños y granadinos recor-
demos cada 2 de enero lo que
ocurrió en nuestra tierra, para
que las libertades, la convi-
vencia y derechos humanos
que ahora disfrutamos y ofre-
cemos a cuantas personas
vienen de cualquier lugar del
mundo, sepamos que son
insólitos en la historia de la
humanidad, por eso han de
ser valorados y fomentados
por ser una conquista que
debemos afianzar entre todos.

En Herbolario y Tienda Ecológica Orígenes estamos preparando
cestas para el día de los Enamorados o para cualquier día Especial,
hemos preparado una selección de productos por ejemplo aceite
de almendras para hidratar la piel con aceites esenciales
EXÓTICO-SENSUAL como lo son el Ylag-Ylang, la canela, el gera-
nio, y para la vitalidad aceites de romero cajeput, pino y mas... Aquí
muestro dos cestas:  

Una tiene aceite de almendras, sales de baño de naranja y un
aceite esencial y la otra
tiene un CD de música
exótica, infusión afrodisí-
aca que contiene te
negro, damiana, hipéri-
co, jengibre, nuez de
cola, guaraná, naranja,
menta, canela y cacao!
una explosión!, un
incienso llamado
Kamasutra, frutas exóti-
cas desecadas. Un rega-
lo original para compar-
tir, os esperamos.

Especial Día de San Valentín



Gracia Ortega Martín

Este año en el pueblo de
Acequias se ha agudizado el
ingenio debido a la crisis eco-
nómica que nos acusa, como
sabéis en enero se han cele-
brado las fiestas patronales en
honor a San Anton Abad el
patrón de los animales, con el
bajo presupuesto que tene-
mos, entre todos los vecinos
del pueblo hemos juntado
botellas de plástico y hemos
realizado los adornos para
nuestras fiestas, tras semanas
de trabajo, reuniendo, montan-
do, pintando y todo lo que
lleva la organización hemos

conseguido adornar nuestro
pueblo con un bajo coste, y a
pesar de todo es una idea ori-
ginal y ha quedado muy bonito
por lo menos a nuestro pare-
cer.
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Aceituneros, Padul 1959. Foto de Ignacio García Molina.

Adornos en las fiestas de Acequias

Originales, reciclados y económicos adornos para las fiestas de Acequias.



Antonio Gil de Carrasco

Una de las cosas que más
se valoran cuando uno llega a
un país nuevo, es el encontrar a
alguien que te acoja, que te
enseñe a dar los primeros
pasos en un medio al principio

hostil fundamentalmente por-
que todo, al llegar a un nuevo
país, te resulta extraño y desco-
nocido. Nosotros, hemos teni-
do suerte y siempre hemos
encontrado gente que nos ha
orientado en los comienzos,
casi siempre de fuera del traba-
jo, pero en esta ocasión nuestro
anfitrión fue el pacense Manolo
Pérez, Jefe de Biblioteca del
Instituto Cervantes de Tokio.

El primer fin de semana tras
nuestra llegada, nos llamó para
darnos una pequeña recepción
de bienvenida y explicarnos un
poco como movernos por esta
grandiosa ciudad. Nos recogió
en la parada de metro de
Shirokane Takanagaw, y de allí
nos llevó al Viento, uno de sus
garitos japoneses de aire extra-

ño, decorado con fotos de
artistas italianos y de un torero.
Mi sorpresa fue que Manolo,
muy popular en el bar, se dirigía
a los camareros en español y
estos le contestaban en japo-
nés, pero lo más gracioso del
caso es que le entendían y que

probamos un surtido delicioso
de tapas hispano-japonesas,
acompañadas de cerveza japo-
nesa y vino italiano, que hizo
que acabáramos la sesión más
alegres de la cuenta.

Unas semanas después vol-
vimos a quedar con Manolo
para ir a su segundo garito en
el barrio de Roppongi, un
Yakitori japonés, es decir, una
especie de taberna con comida
tipo sushi y otras delicias japo-
nesas de las que he empezado
a hacerme un seguidor furibun-
do. Toda la imagen de silencio,
orden, educación e inexpresivi-
dad de los japoneses se me
vino abajo cuando entramos al
Yakitori y los japoneses que
estaban dentro comenzaron a
dar voces y vítores saludando

la entrada de Manolo, persona-
je tremendamente popular en
ese establecimiento. Mi esposa
y yo no dábamos crédito al jol-
gorio que se traían dentro del
local, cantando, dando voces y
fumando a toda pastilla. Sí,
fumando, y es que en Japón se
puede fumar en los bares y res-
taurantes, pero si te pillan
fumando en la calle, te ponen
una multa como una catedral
de grande y luego dicen que
“Spain is different”.

Manolo inició en el Yakitori
una conversación con un grupo
de tres personas japonesas,
una mujer y dos hombres,
hablándoles en español, y ellos
voz en ristre le contestaban en
una mezcla de español y japo-
nés con muestras de euforia y
afecto, mientras el sake corría
en nuestra mesa, y en la barra
donde ellos estaban sentados
cantando canciones japo-
nesas y una especie de
arias de óperas italianas
formando un follón digno
de cualquier taberna anda-
luza.

Pasada una hora, la
señora se fue y los dos
caballeros se sentaron con
nosotros e insistían en invi-
tarnos a lo que yo me
negaba cortésmente
diciéndoles en mi japonés
macarrónico: "Sumimasen,
Watahi wa chotto ioparata"
es, decir: "Lo siento, pero
estoy un poco bebido", a lo
cual ellos contestaron con
gran alegría: "Ioparata no,
borracho perdido", lo cual
provocó en mí una carcaja-
da al ver que eran capaces
incluso de bromear en
español.

Y es que el Sake es verda-
deramente un peligro. Es un
vino hecho de arroz de un sabor
muy agradable que, para el que

no lo conoce, se bebe como el
agua, pero tiene una graduación
alcohólica del 17% y si no tiene
uno cuidado, acaba arrastrán-
dose por los suelos. Así que hay
que ser prudente cuando se
bebe Sake, pues los efectos
pueden ser demoledores.

Recién llegado a Tokio un
viernes por la noche al salir de
la oficina, encontré a dos seño-
res japoneses muy bien vesti-
dos arrastrándose por el suelo
con un tablón de campeonato,
lo cual me pareció inadmisible.
No concebía que señores al
parecer de alto nivel, acabaran
por los suelos por mucho que
Manolo me dijera que era nor-
mal en Japón, que los japone-
ses trabajaban muchísimo, pero
que cuando salían, una vez al
mes, se desmadraban y el sake
hacía estragos. Dos semanas
después salí con otro amigo, un

alto directivo de una empresa
americana, y ante su insistencia
probé el sake por primera vez.
Aquel néctar me pareció delicio-

so y totalmente inofensivo, por
lo que me bebí cuatro vasos
mientras comía y al intentar
levantarme casi me caigo al
suelo. Mi esposa me decía cari-
ñosamente: “Antonio, tienes
que lucirte siempre”, fíjate en tu
amigo lo bien que está, pero al
volver la vista hacia mi amigo,
casi me da un ataque de risa al
encontrarlo enganchado a una
farola y sin poder moverse. Al
día siguiente un empleado suyo,
al que encontré en una recep-
ción me preguntó: “Antonio,
¿Dónde estuviste anoche con
mi jefe que se ha presentado
esta mañana en la oficina, con
los ojos más hinchados que un
pez globo?” y es que el Sake
tiene esas cosas y hay que
beberlo con precaución.

Acabo con un dicho del ora-
dor y gobernante ateniense
Demetrio de Falero (350 AC –

280 AC) sobre la amistad: “Un
hermano puede no ser un
amigo, pero un amigo será
siempre un hermano.
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

El pacense Manolo Pérez
y los Peligros del Sake

Manolo Pérez en el Yakitori. Al fondo en la barra, sus amigos
japoneses.

María Ángeles y Antonio en la entrada del Yakitori, taberna popular
japonesa.
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Antonio J.
M e d i n a
Peregrina

H i x e n
no sabe
c ó m o
explicar a
Amina que
las noti-

cias de Granada le obligan a
ponerse en marcha de nuevo,
sólo ha pasado un mes y ya
tiene que volver con el Rey de
Granada. Los ojos de Amina se
cierran lentamente con el peso
de las lágrimas. Sabe que
Rashid llorará y llorará, que
correrá campo a través com-
batiendo con los árboles, con
los juncos, con las zarzas, no
puede ir con su padre, y él, el
hijo de Hixen, ha de cuidar de
su madre, de su abuelo
Masud, ¡qué difícil de explicar!.
Los tiempos avanzan cambian-
tes y ahora, tras la muerte de
Abú Yusuf, Príncipe de los
Benimerines, señor del Magreb
y vigía de Al-Andalus se abre
un rayo de esperanza para el
gran Muhammad, Rey de
Granada, en poder asentar
hasta ése momento su agitado
y tutelado reino. Los alcaides
de las ciudades, antes rebel-
des y levantiscos parecen hoy
más sumisos, pues el nuevo
Rey de los Benimerines no
parece estar por la labor de
bailarles el agua como antes
hacía su padre y Muhammad
quiere aprovechar para darles
una lección que no puedan
olvidar. Han sido unos años de
espera pero unos años de afa-

nosas construcciones en
Granada fortificando la ciudad
con las murallas de la
Alhambra y el inicio de los jar-
dines del Generalife, la amplia-
ción de la mezquita aljama del
Albaicín, las murallas de la ciu-
dad, las torres de vigilancia y
socorro en las alquerías. Los
grandes sabios musulmanes
han venido a Granada, médi-
cos, filósofos, pensadores, reli-
giosos, artesanos, arquitectos
y él, Hixen, es el encargado
por el gran Visir de reunir los
buenos caballeros del Valle y
acudir presto a luchar por
Granada a defender sus torres,
la Alhambra, los cultivos de la
Vega, de dar un escarmiento a
los enemigos del Rey y que
Málaga, Guadix y Baza se rin-
dan al más grande de
Granada.

Masud coge las manos de
su hijo, cuando él le da cuenta
de su precipitada marcha y lee
la ordenanza cargado de serie-
dad y firmeza, quiere tenerlo
cerca, sentir su fuerza en el
calor de los dedos, sus ojos se
abren con impaciencia dese-
ando hoy más que nunca ver
su cara, la de su hijo, una fina
telilla blanca se lo impide y hoy
quisiera verlo.

No creo que me lo hayas
contado todo Hixen, se lamen-
ta Masud, no me has comenta-
do cómo están las cosas en la
Alhambra, las penas y las
dudas de nuestro Rey, si se ha
rodeado bien de los señores
de Granada, si recibe buenos
consejos, si es amado por los
hermanos de Granada, si los

cristianos han
vuelto a atacar
nuestras fronte-
ras, ¿ porqué tu
marcha es tan
pronta?. 

Sabes bien
padre, de mi
devoción por mi
esposa, por mi
hijo, por ti amado
padre, por la
alquería, por los
tiempos con
Amín, por los
paseos de Al-
Ancon, por Al-
Agia, por el
Manar, de las
noches de riego,
los ratos intermi-
nables que pasa-
mos en la cueva
con la seda, los
juegos con
Rashid. No son
buenos tiempos
padre, el Rey
tiene muchos
enemigos entre
los nuestros y los
del otro lado del
mar y eso los
cristianos quieren
a p r o v e c h a r l o
para acercarse a
Granada y no
podemos descui-
darnos. Sabes
que no podemos
decir que no, nos va en ello la
vida, la mía y la vuestra, la de
toda la alquería, la de Granada. 

Cuida de ti, de tus herma-
nos en las armas, yo velaré
mientras aquí, por tu hijo, por

tu esposa, señalé bien tu cami-
no, escrito por siempre para ti,
no es fácil, ándalo despacio,
vigilante, que no te sorprenda
el incauto ni el miserable, sé
generoso y prudente y llévanos

siempre presentes Hixen, llé-
vanos presentes, las fuerzas
que te puedan faltar ahí esta-
rán, estaremos todos Hixen,
todos, siempre estaremos con-
tigo.

- Padul, año cero -
El ciego y las hojas de morera (V)
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Gentes del Valle:

Manuel Martín García, Defensor
del Ciudadano de Granada

Francisco Rodríguez.

Manolo creció en Nigüelas,
este bello rincón del maravillo-
so Val le que nos acoge.
Desde pequeño fue muy
inquieto y participaba en la
cultura de nuestro pueblo con
gran entusiasmo absorbiendo
el saber popular que emanaba
de las gentes senci l las de
aquel tiempo, que en nuestro
pueblo abundaban: dibujan-
tes, rapsodas, cuenta cuen-
tos, cantores populares, bor-
dadoras, actores de lo gracio-
so o dramático, locutores y
gentes de buen vivir, todos
ellos unidos por la música,
que es la más suti l  de las
artes, pues, aquel que la prac-
tica, ha de ser el más humilde,
ya que, si envanece
de su arte, desafina y
es rechazado.
Después obtuvo su
título universitario, en
trabajo social, forma-
ción que completó
estudiando antropo-
logía social y cultu-
ral, master en geren-
cia de servicios
sociales, experto en
políticas sociales y
desarrollo humano y
algunas otras espe-
cialidades más, cosa
que le fue perfecta,
pues al haber convi-
vido y actuado con
tan variopinto grupo
social en su pueblo,
agregaba el conoci-
miento científico y,
en esto, viene traba-
jando desde hace
muchos años…

Manuel Mart ín
García es el defensor
del ciudadano en la
capital .  Manolo:
hablamos para la
gente de nuestra
comarca, ¿en qué
consiste tu trabajo?

R:- Como el pro-
pio nombre indica,
mi trabajo consiste
en defender.
Defender los dere-
chos y libertades de las ciuda-
danas y ciudadanos de
Granada. Servir de enlace y
colaboración entre la
Ciudadanía Granadina y la
Administración. En definitiva,
prestar un servicio de aten-
ción, escucha, información,
asesoramiento, mediación,
orientación y ayuda a las per-
sonas en sus relaciones con la

administración municipal,
además de por supuesto
atender, resolver y/o canalizar
las quejas, reclamaciones y
sugerencias que se presenten.

Si bien todos los departa-
mentos de la Administración
Pública deben contribuir, de
hecho, a la humanización,
desde esta oficina, nuestro
primer y principal objetivo es
actuar para humanizar la reali-
dad. Es transformar, convertir

lo menos humano en más
humano

Pr.- Las gentes que acu-
den a ti, van con la necesidad
de ser escuchadas y que se
les resuelva su problema de
forma inmediata, y si no, se
les razone, ¿nos podrías resu-
mir como es una entrevista de
una persona necesitada con el
defensor del ciudadano?

R.- Tú lo has dicho perfec-
tamente, las personas vienen
con la necesidad de ser escu-
chadas. Para ello, a través del
encuentro personal es impres-
cindible poner en marcha la
antropología de la escucha, la
comunicación y la ayuda,
uniendo siempre el rigor inte-
lectual con la inteligencia del
corazón.

La persona que pide
ayuda, t iene como mínimo

dos problemas: el problema
que le preocupa o hace sufrir
en su vida ordinaria y le impul-
sa a pedir ayuda (sería el
motivo de la consulta), y el
problema de relación perso-
nal, que le surge, al tener que
mostrarse necesitado y a
veces indefenso ante quien
pretende darle ayuda. Ambos
problemas son importantes, y

por lo tanto, yo siempre ela-
boro dos modos de ayuda
distintos, aunque íntimamente
relacionados entre sí, el del
acercamiento personal y el de
la actitud de solución de su
problema. A mí me gusta cui-
dar personalmente y con deli-
cadeza ambos modos de
actuación. 

Desde siempre la palabra y
la escucha han sido una gran
medicina. Froid, que estudió

el poder de la palabra, conclu-
yó afirmando y demostrando
que “la ciencia moderna aún
no ha producido un medica-
mento tranquilizador tan efi-
caz como unas palabras bon-
dadosas”.

Pr.- Desde tu puesto de
observación y práctica profe-
sional, ¿qué estrategias acon-
sejarías a las gentes de nues-

tra comarca para enfrentarse
a las dificultades de la vida
diaria?

R.- Lo primero es darse
cuenta de que el problema
existe y aceptarlo como tal.
También es muy importante y
esencial el querer solucionar-
lo. Podemos aceptar que
tenemos un problema, pero si
realmente no estamos dis-
puestos a solucionarlo… no
hay nada que hacer.

Una vez aceptada la exis-
tencia del problema y estando
ya dispuestos a proceder a su
solución, es hora de buscar
una forma de resolverlo. Es
importante dedicar tiempo y
esfuerzo a buscar las causas y
origen del problema. Después,
es necesario real izar una

investigación a fondo de las
posibles soluciones y escoger
la que nos resulte más ade-
cuada. Y por último, aplicar la
solución y esforzarse. Hecho
todo lo anterior,  debemos
buscar el apoyo de nuestros
familiares y amigos, estar dis-
puestos a cambiar nuestra
forma de pensar, y buscar la
ayuda del trabajador social.

Hablar con Manolo Martín, para mí tiene una connotación especial, ya que le conozco
desde niño, y juntos, hemos realizado muchas actividades, éstas nos han convencido que
dedicar parte de nuestro tiempo al desarrollo de la Cultura de los pueblos, es una de las
acciones más útiles de las que puede realizar el hombre y también de las más gratificantes.
La cultura hace al hombre libre, porque, al tener conocimiento, pierde el miedo y, es entonces,
cuando aparece el ciudadano comprometido con su grupo social, al que alienta para que se
desarrolle y crezca, tanto en lo material como en espíritu.

Manuel Martín García.
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Eduardo M. Ortega Martín.

El silencio no era el eco de
la tarde ni de la mañana, pero
vino a buscarlo de la mano
como un viajero del tiempo
inexpugnable. El silencio ando
unos pasos y enmudeció de
repente, llevaba en sus espal-
das los gritos ahogados de una
humanidad doliente, las miles
de voces que luchan y recla-
man justicia y que nunca han
sido escuchadas. Y mas allá
arriba, pude observar en medio
de los cielos se extiende ese
otro éter infinito donde está
escrita en tinta indeleble por
esos ángeles del destino, la
memoria de la vida.

El silencio no sólo era eco y
canción, era camino, arco-iris
de oro en su viaje. El silencio es
un paseo de amor, un barco
querubín de esperanzas y una
voz lanzada al viento poderosa.
Si calla el cantor, la vida sigue,
pero el silencio puede romper el
eco del sonido, el silencio sabe
de  tardes y de mañanas, de
idas y venidas, de atardeceres
espléndidos e infinitos.

Nuevamente pregunté al
ángel escribidor del libro de la
vida, si tantos errores, sin tanta
callada por respuesta, si tantos
suspiros ahogados, sin tantas
indiferencias y desatinos, si
tantos olvidos a propósito, si
tantas promesas sin cumplir, si
todas esas pérdidas de tiempo,
están escritas en el libro de la
vida. Y él me respondió de
forma súbita y pensativa, que el
mayor oprobio y pecado de
todos es la indiferencia, el olvi-
do, el mutismo, la falta de amor
y de cariño, como un silencio
en el alma petrificada por el
egoísmo del hombre.

Por ello, me dije, en esta lla-

mada del camino, este silencio
es creador y sendero, o puede
ser también cómplice y cuchillo
que sepulte la memoria de los
hombres.

El silencio es palabra, cuan-
do es un vehículo de diálogo y
entrega, pero es una tumba de
oprobio, cuando es olvido y
sepultura de la indiferencia. El
silencio salió a la calle a com-
prar promesas de la vida, y
como un eco iba y venia en
derredor, era una especie de
pieza de mecano propulsada
por el conocimiento y la duda.
El silencio me dijo la niña del
camino, es multicolor como un
arco-iris, por eso hay silencios
rosa y malva enamorados, y
silencios violeta que indican
luto, silencios rojos de pasión
que hierven y crepitan en las
venas de los hombres, hay
silencios negros y oscuros que
escriben en el aire, iras y odios
resentidos… Hay silencios
humildes y perfectos, silencios
de colores naranja y amarillo
que explican la alegría del pai-
saje. Silencios cómplices de
amor en la sonrisa poderosa y
callada de un niño. Silencios
que claman de mañana y lloran
por la tarde  y acuden sosega-
dos al entierro de la vida.
Silencios azules y violetas del
científico que escudriña lo
escondido, y silencios de color
púrpura y bermellón, de color
blanco y albureros que expre-
san el canto del espíritu inma-
culado. Silencios que tañen en
medio de la campana ahogada
en el impulso del repique, o que
expresan descanso en el cami-
no.

Nuevamente pregunté
¿dónde, dónde está el silencio
madre? Cuando subo una mon-
taña hay silencios escondidos,

y cuando calla un animal en su
descanso. Hay silencios mudos
de oropel, o la brisa callada que
inunda los árboles del bosque,
allá en el valle. O silencios hue-
cos que caminan a golpe de
sonaja y pandereta, a golpe de
guitarra y de compás. ¿O es
que en la música no hay silen-
cio? Sí, es la otra parte, la otra

cara de la nota musical, y el
otro aspecto humilde de la vida.
Este silencio es sencillo y pode-
roso, es  un silencio sublime y
agotador que puede a veces
lacerar nuestras energías, es un
silencio completo y extenso
que se expande como la voz a
ti debida, como un susurro aho-
gado, como una llamada limpia
en el horizonte de los días.

Y tú entonces vendrás a mí

limpia, impertérrita, ubérrima de
gozo y yo cantaré en mi alma
con arpegios de silencio, y mis
ojos te hablarán en la sombra, y
se alzarán inquietos esperando.

¿Cuántos golpes de silencio
tiene una sonrisa, me dijo  la
niña del camino?... No sé, le
dijo yo, voy a contarlos. ¿Cómo
se pueden contar las células

que van muriendo en silen-
cio? Y la vejez nos inunda, y
la enfermedad se cruza en el
camino en nuestro silencio.

El silencio es pues una
atalaya de un nuevo para-
digma de gozo y éxito, pero
también de lucha y de
derrota.

Hay silencios de muerte
y espera, y silencios de ale-
gría y esperanza en un parto
feliz. Hay silencios podero-
sos de un abrazo profundo,
silencios que crepitan en la
aurora y titilan  en el crepús-
culo.

Nuevamente me pregun-
tó la niña del camino ¿Cuál
es el silencio más difícil de
todos? Y yo le respondí,
está claro, no hay duda,
dejar la mente dormida y
callada en el silencio de las
horas. No hay duda, tranqui-
lizar el pensamiento es qui-
zás la tarea más poderosa
no exenta de dificultades. Si
el alma está en silencio, el

corazón y la mente descansan.
Por ello la apoteosis del espíritu
es precisamente luchar y alcan-
zar, es subir a las esferas del
ser, en la callada atmósfera de
la calma. Yo quiero ser por
tanto un pacificador del cami-
no, un obrero de la luz callada
de los días, un enano de la vida
que exulte a la naturaleza y la
conquiste, un escriba del
mundo que atraiga en su mano

todo el amor de la vida. Quiero
ser un peregrino de la palabra
que se siente en el sendero a
escuchar esas miles de histo-
rias, pequeñas y calladas histo-
rias de cada ser humano, de
idas y venidas, de luchas y de
fracasos. Un amigo del callar
impertérrito y el sigilo, un
espectador de la pausa de la
vida, un actor inconmensurable
de los días, de las tardes y
mañanas. Un fervoroso e ínclito
soñador. ¿Podemos soñar el
silencio me preguntó la niña del
camino? Sí, le dije yo, soñamos
silencios buenos, malos,
depende del peso y la luz del
corazón. Y el ángel escribidor
me contestó, que hay quién
confunde en la vida la meta y
sus deseos, el deber y su traba-
jo, y grabó en su confusión allá
arriba olvidos y más olvidos, y
soñó de noche que creía haber-
los cumplido. Pero de día olvi-
dó todo, al amigo que pedía
ayuda, al tullido caído en el
camino, al desheredado de la
fortuna que estaba en la mina,
al que bebía para olvidar y
callaba. 

El silencio es pues un sueño
potente, glorioso y poderoso,
es también una saeta disfraza-
da en el camino, un trampolín
hacia la llamada fecunda y gra-
tuita, pero también una trampa
mancillada y marchita en el olvi-
do.

Por eso yo ahora tranquilo
quiero escuchar los minutos y
silencios, quiero horadar el
tiempo, penetrar en el éter del
universo, y entonces compren-
dí, que el sonido es sólo un
accidente, tal vez indecoroso,
pero que este, el magnífico
silencio infinito y universal,
inunda y riega todas las esfe-
ras.

Apoteosis del silencio (De la obra La Llamada)
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Bautizo de
Aitor Cazorla Delgado
y Ana Delgado López

en la Iglesia Santa María la
Mayor de Padul

26 de enero de 2013

En la foto los padrinos:
Manuel Delgado López y la

madrina Nati Delgado López.
El Valle de Lecrín felicita a los
padres, abuelos y demás fami-

lia por este acontecimiento.
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