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Entrega de la bandera de Andalucía
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El 22 de febrero le
fue entregada a la
Presidenta de la
Federación de
Asociaciones de
Mujeres del Valle de
Lecr ín,  Dª Dolores
Cenit Palomares, la
bandera de andalu-
cía. de esta forma, la
Junta de Andalucía
distingue a esta fede-
ración por cumpl i r
una década de traba-
jo por la igualdad y
por ser un ejemplo
del asociacionismo
reiv indicat ivo y un
valioso apoyo a las
mujeres que viven en
el  ámbito rural .
Enhorabuena a todas
las mujeres de nues-
tra comarca.

Somos EU Camioneros, asociados a Top Trucker (Agencia
Alemana).

Se necesitan: conductores de autobús; camioneros en posesión
de los carnets C+E; trabajadores del sector de la hostelería y enfer-
meros, estos últimos, con nivel B1 de alemán.

Trabajo a realizar en Alemania con un contrato mínimo de 6 meses.
Si no tienes conocimiento de alemán, ¡nosotros te enseñamos!

Interesados llamen al 958790790 de lunes a miércoles de 9:00 a 14:00
o remítanse a la siguiente dirección: c/ de los Cahíces (al lado de Pérez
Lázaro), o bien, al correo electrónico jose.extremera@eu-camioneros.eu

Espalda a la crisis, trabajo seguro

Manuel Alarcón mostrando su
apoyo en la rueda de prensa de
presentación de esta iniciativa
junto a José Extremera,
promotor de la misma.

José Extremera impartiendo clases de alemán.
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Las Recetas del Chef

Si hablamos de males que
tienen que ver con la belleza
estética, sin duda alguna las
bolsas de los ojos, también
conocidas
como oje-
ras, son
uno de los
problemas
más recu-
r r e n t e s .
E s t a s
i n f l a m a -
c i o n e s
que se
g e n e r a n
debajo de
los párpados tienen que ver
muchas veces con un mal
descanso, con estrés, con
retención de líquidos, alguna
alergia a un cosmético y tam-
bién a una posición incorrec-
ta a la hora de dormir, entre
otras cosas.

Ingredientes:
Un trozo de manzana
Un trozo de pepino
Una cucharadita de aceite

de almendras

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 -

Mascarilla de pepino
para las ojeras

Popieta de gallo
con langostinos y

pisto
Ingredientes:
Langostinos pelados con
cabeza y cola
Cebollas, pimiento rojo y
verde
Calabacín y berenjena
Ajos ,sal y pimienta
Sal y tomate.

Procedimiento:
Hacer un pisto con verduras
Enrollar medio filete en el
langostino
Hornear  a ciento veinte gra-
dos, veinte minutos.
Servir encima del pisto.
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Eduardo M. Ortega Martín.

Bajó a la localidad cercana
de Talará, Georges al día
siguiente a comprar la prensa, y
recibió la noticia como una
bofetada de aire en su cabeza,
la corrupción por doquier salpi-
ca a España, y se dijo para sí,
Don’t rob Peter to pay Paul
(que traducido, No haga un
hoyo para tapar otro hoyo).Y en
esto que se encaminó después
de almorzar en el albergue a
tomar un café y allí se encontró
con diversos paisanos de la
localidad. La cosa se animó,
pues no sé que es lo que pasa
se decía, pero al verme extran-
jero o la gente me rehuye, o por
el contrario me tratan muy bien
y quieren todos hablar conmi-
go. En esto que se acercó allí y
saludó a un conocido, y salió
en la charla el tema de la
corrupción. Decía el tío Juanico
Colchas, que eso no era nada
de raro, y sí es muy común, no
de ahora, sino que viene de
atrás. Sí le dijo Georges, y
puede usted explicarse, a lo
que le contestó el tío Juanico
que desde siempre donde ha
habido latas ha habido embu-

dos, y el que tuvo retuvo y
guardó para la vejez. No entien-
do decía Georges, sí, son refra-
nes populares, que hacen refe-
rencia a épocas como las del
estraperlo y otras posteriores
donde la gente que mas man-
daba, los cuatro caciques, esos
siempre dispusieron de la vida
y eran señores de todo… Ahora
lo que pasa es que los nuevos
nobles o señores son los políti-
cos. No tenemos que ir mu
lejos, decía Juanico a Georges,
baje usted de las nubes, aquí a
cualquiera que lo hacen alcalde
o concejal del
pueblo, ya lo
nombran, Barón
o Conde o
Marqués. Por eso
la corrupción, a
lo que yo quería
llegar es tan cer-
cana al pueblo.
En esto que
Georges intriga-
do matizó, que si
lo que se refiere
usted es a la red
clientelar, a hacer
clientes en la política y mante-
ner a comadres, la cosa se
pone seria. Y así es respondió

el tío Juanico, usted cree que
un alcalde, cualquiera de estos
lares y dominios, no echa cuen-
tas a la hora de hacer tal o cuál
obra o arreglo, para ver a cuán-
tos votantes favorece o desfa-
vorece, sí son préstamos clien-
telares… Y no hace mucho
cuando las firmas del PER eran
a mano, mas de uno se hizo
alcalde con el talonario de fir-
mas en la guantera del coche…
No sé si me explico, y no pasa-
ba ná… Si esto no es nuevo,
esto viene de mu viejo, de
cuando el hombre es hombre.

Y proseguía el tal Juanico, mi
tú, lo más curioso de to es la
trifulca que tuvimos un día

haciendo unas obras del
barranco del pleito y una de las
facturas le parecía al contable
del ayuntamiento (mi sobrino)
demasiado cara, en esto que al
parecer estaba mal escrita, a la
sazón ponía 30 metros lineales
de embovedado, en vez de
embovedado… Y me dije yo
me cachis, a este sobrino mío,
claro se trata de alguien que
han embobado, lo han cogido
de primo, y si los metros de
obra salían a 1.000 euros por
poner un ejemplo, ahora resulta
que salen a tres mil mas Iva,

caso raro este de
algún bobo trin-
caeras que hay
por medio… Pues
así es casi to
decía Juanico…
Lo que pasa es
que naide dice
na, porque si
mueve ficha, cae
en perjuicio, por-
que “como en el
tomar no hay
engaño, sino
apaño”, pues no

pasa na. Ah, ya comprendo dijo
Georges, y explicó, esto viene a
cuento de cómo así los alcal-

des por poner un ejemplo, van
contentando a sus redes clien-
telares, ven si una obra vale un
voto, diez, o cincuenta, se
guían por las familias, los cla-
nes etc.. Y qué decir del color
político, ese a veces, de todas
todas, también cuenta. O sea
que no hace falta llegar muy
lejos, para ver y oír pequeñas
corruptelas, a cuenta del voto.
Es verdad que la legalidad hay
que guardarla, ¿Pero detrás de
la legalidad muchas veces se
guardan sólo las formas o algo
más?.. Bueno desde que el
mundo es mundo, y en Bretaña
o en Andalucía, por desgracia
siempre hemos hecho un hoyo
para tapar otro, y así nos va,
primero es el número uno que
el dos, (Don’t put the cart befo-
re the horse), el tiempo dará o
quitará la razón. Es la picaresca
a la española, primero por des-
gracia se sirve a los intereses
creados, a la clientela, tal vez a
la parentela, y más tarde al
resto comprende usted tío
Juan, por eso decimos primero
el uno, luego cada uno busca
sus justificaciones y todos los
que escuchaban se quedaron
perplejos y pensativos. 

- El Albergue del Inglés (Parte VII) -

En el Valle, hablando de corrupción
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

LUNA NEGRA. De Marina Sánchez

GRIS___Luna Negra.
Puedo ver esta noche:
la magia de la tristezas
envuelta en  oscuridad .

Puedo ver , la luna negra
reflejada en una lágrima
y saborear,
las nubes que la atraviesan.

Puedo sentir esta noche:

El dolor del mundo
encerrado en mi pecho
y sentirme viva,
alegre, fugitiva,
incluso me siento una Diosa
perversa y altiva.

Puedo ...

Morder la manzana
y acariciar la espalda
buscando el sitio certero
para clavar una daga,
y lamer la herida
con satisfacción.

Y aun vencida,  sonreír.

Puedo...

Quererte más que ayer
odiándote a la vez,
sintiendo ...
que te hago sentir
haciéndote sufrir.

¡Puedo ser 
Sejmet, Thot, ¡Amón!
y doblegarte, con el más puro placer.

Esta noche soy hielo que prende las llamas.
El cielo del inf ierno que me reclama.

¡Oh! ¡Sí!, soy negra luna llena,
llena de poder y pena,
amargura que encadena
la alegría de existir.
y soy elixir,,, en tus venas.

Entre las sombras y las luces...
arcoíris para tus ojos.

Ser esta noche:
La misma muerte enredada en tus piernas,
succionarte la vida
y arrancarte el corazón.
O mejor...
hacer que me lo entregues
en bandeja de plata  perfumada de amor.

Puedo ser esta noche
de luna mágica,
lo mejor
y también lo peor.
pero no.... 
No puedo ser yo.

Para Luis.

El Valle de Lecrín

Las últimas noticias de
corrupción que están saliendo
a la luz en España, han provo-
cado que esta editorial se vea
obligada a publicar este breve
artículo por solidaridad e
indignación. 

Queridos lectores; desde
este humilde periódico no
pretendemos dar lecciones de
honestidad a nadie, pero sí
deseamos que la actitud de
las personas pertenecientes a
lo que los políticos llaman el

conjunto de los ciudadanos,
nunca debe ser la de la indife-
rencia. 

Por ello, pensamos y cree-
mos que toda persona dedi-
cada a la política, y que esté
afiliada a un partido político
debería seguir unas normas
morales de comportamiento
incorruptible. Para que todos
los contribuyentes podamos
volver a confiar en la clase
política, esas reglas de obliga-
do cumplimiento deberían ser
parecidas a estas:

1ª- Prometo no coger
regalos de ningún tipo (ni en
dinero o especias) que provo-
quen la vergüenza de mis

familiares o compañeros de
ideales, y menos aún, si estos
regalos pretenden comprar
las decisiones que yo tome
desde un cargo público.

2ª- Jamás evadiré impues-
tos ni tendré dinero en cuen-
tas de paraísos fiscales
(Suiza, Islas Caimán, etc…), y
si algún familiar mío llegase a
tenerlo, jamás podré dedicar-
me a la política por motivos
éticos y de dignidad.

3ª Si en alguna ocasión
ocupase un cargo público,
jamás alteraré el reparto equi-

tativo de
los recur-
sos (sub-
venciones,
a y u d a s ,
etc…) para
favorecer a
mis familia-
res o ami-
gos.

4ª  No
me enri-
queceré a
costa de
comisiones
ilegales, ni

tampoco mis padres, ni mis
hijos y menos aún mi cónyu-
ge.

5ª  Desde mi puesto de
responsabil idad pública,
jamás otorgaré ni facilitaré un
contrato laboral o comercial a
ninguna persona de mi entor-
no (familiares y amigos).  

Y cumpliendo estas nor-
mas, tal vez nos fiemos de los
que pretenden dirigir y organi-
zar nuestra vida y nuestro
futuro. 

Estimados lectores y lec-
toras, sencillamente es una
cuestión de tener mucha
dignidad y toda la
VERGÜENZA del mundo.

Transparencia
y honradez ¡ya!

Editorial...Rincón de la Poesía Con este hermosa poema quere-
mos inaugurar esta sección, abierta
a la participación de nuestros lecto-
res y aficionados a la creación.
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Antonio Serrano

Con el salón de actos del
Centro de Día de Dúrcal lleno,
Francisco Terrón, periodista de
Canal Sur, hizo una elocuente
presentación del evento quien
tras saludar al alcalde, José
Pazos,  concejales y diputado,
Manuel Megías, elogió la
importante labor de la asocia-
ción en pro de la cultura y
animó a su presidente, Juan
de Dios González y miembros,
a seguir trabajando por esta
noble causa. Sin más dilación
apareció la banda local
“Amigos de la música” que
bajo la batuta de su director D.

Sebastián hizo una magistral
interpretación del pasa-calles
“abanicos” y el ya institucional
pasodoble “Dúrcal Perla del
Valle”. Antonio Serrano leyó el
acta de la asamblea en el que
la secretaria Dña. Silvia
González certificaba la elec-
ción de los galardonados este
año: premio a nivel local a la
mujer de postguerra durqueña,
por su esfuerzo en la recupera-
ción de la normalidad en la
vida del pueblo y por su enor-
me sacrificio ante las carencias
y dificultades de esos momen-
tos. En su versión Andalucía el
cuarto premio Almósita se

concede a D. Jesús Vigorra
por su trabajo y dedicación a
temas culturales y sociales en
Andalucía. María Teresa
Castilla hizo una entrañable
semblanza de la mujer durque-
ña de postguerra personalizán-
dolo en cuatro paisanas cuya
vida estuvo llena de sacrificio y
trabajo:

Carmen Melguizo “La
Márquez” fue jornalera en el
campo desde niña recogiendo
aceituna, sembrando patatas o
maíz, tareas duras considera-
das propias de hombres pero
que en nuestro pueblo fueron
realizadas por mujeres valero-
sas.

Dolores Megías “La
Tarifa” también realizaba las
labores del campo, liaba tomi-
za y majaba esparto, además
lavaba en la fuentes para los
suyos y para otros; se dice en
una poesía escrita en su honor
que “trabajaba de sol a sol del
año todos los días”.

Carmen Morales “La
Rorra” fue una empresaria
trashumante. Hacía ventas en
granada de los huevos y pollos
que ella misma criaba más flo-
res y collejas que recogía en el
campo y, con las ganancias
que obtenía, compraba dulces
que luego vendía a la puerta

del cine haciendo las delicias
de niños y niñas. Aún hoy la
recordamos con su insepara-
ble cesta.

Teresa Iglesias “La
Chaqueta” sabía leer y escri-
bir, habilidades que le permi-
tieron impartir clases gracias a
las cuales sacaba a su familia
adelante cobrando a gorda la
lección. Ayudó a muchas fami-
lias a no perder el contacto
con sus emigrantes ya que
escribía y leía las cartas que
muchos vecinos recibían
desde Francia o Alemania a las
que respondía transmitiendo
inquietudes, deseos y senti-
mientos al dictado de sus pai-

sanos.
El premio en nombre de

todas las mujeres de post-
guerra lo recogió la presidenta
de Alsirat, la asociación de
mujeres de Dúrcal,  María
Isabel, quien resaltó el mérito
de la población femenina que
tras las consecuencias devas-
tadoras de un conflicto bélico
y siendo junto a los niños los
más desfavorecidos, convierte
en heroica su labor de madre y
ama de casa, fundamental en
cualquier tiempo pero impres-
cindible cuando los recursos
escasean.

Paco Terrón (que así lo lla-

mamos sus paisanos) presentó
a su amigo y compañero de
Canal Sur Jesús Vigorra a
quien definió como el hombre
que había llevado al ciudadano
a la televisión. Comparó su
forma de vida con la esencia
misma del andaluz incluso en
la emigración que lo llevó a
Cataluña como a muchos dur-
queños y como a él mismo que
pasó su infancia en Francia.
Hoy empieza a repetirse la his-
toria pero nuestros jóvenes
emigran a Europa bien cualifi-
cados, muchos con prestigio-
sos títulos universitarios.
Luego enumeró los merecidos
premios que lo adornaban, en

especial el Premio Nacional al
fomento de la lectura, la cota
de audiencia que obtenía y el
esplendor que aportaban sus
meritos a Andalucía.

Jesús Vigorra, en un estilo
coloquial y ocurrente, expresó
su agradecimiento y manifestó
lo a gusto que se encontraba
en Dúrcal ya que su pueblo,
Villanueva de Córdoba, gozaba
también de un paisaje serrano
(sierra de los Pedroches).
Cualquier mujer mencionada
en el homenaje anterior coinci-
día con paisanas mías a las
que sólo bastaría con cambiar
el nombre como “La Sabia”

que escribía las cartas.  Y por
supuesto se repiten los oficios:
la que elaboraba golosinas y
las que llevaban a cabo tareas
en el campo y el hogar en
medio de carestías  durísimas.
La banda le evocó los concier-
tos en la plaza de su pueblo y
Mencionó a algunos durque-
ños que estudiaron con él en
los carmelitas de Hinojosa del
Duque entre ellos a José
“Ocedes” empresario de
Vicodur, la televisión local.
Éste le obsequió con una foto
de ambos cuando eran cole-
giales. También saludó a nues-
tro locutor de Radio Dúrcal
Rafael Palacios al que dio en

sus principios
un curso de
locución. Dijo
ser devoto de
San Blas, abo-
gado de los
locutores (por
lo de la gar-
ganta)  y que
su madre le
m a n d a b a
siempre en el
día de este
santo una ros-
quil la para
comerla si
padecía farin-
gitis. Vigorra
expresó que
siempre había
apostado por
lo serio y cul-
tural, que su
mayor preten-
sión ha sido
llevar al ciuda-
dano a los
medios de
comunicación
para exponer
sus preocupa-
ciones impor-
tantes y hacer
una televisión
de categoría.
No entiende
los programas
del chismorreo
y cree que en
los medios de

comunicación la globalización
corre el peligro de ser bobali-
zación.

Tomó la palabra Juan de
Dios González, presidente de
Almósita y resaltó el orgullo de
ser andaluz frente a quienes
restan importancia a nuestra
tierra, haciendo mención de la
cantidad de personajes ilustres
que ha dado este suelo.

El acto concluyó, como en
ediciones anteriores, con el
himno de Andalucía interpreta-
do por la banda “Amigos de la
Música” que el numeroso
público acompañó con sus
voces.

La Asociación Cultural Almósita celebró su IV Gala
de entrega de los Premios a los Valores Andaluces

Las personas de la foto de la gala de Almósita: Jesus, Vigorra periodista, Rafael Vílchez periodista, Francisco Terrón periodista, Antonio Serrano
colaborador del Valle, Juan de Dios González presidente de Almósita, José Pazos alcalde, Antonio Palacios concejal, concejala de cultura Raya, Maribel
presidenta de Alsirat, Antonio González y Salvador miembros asociación Almósita, Francisco José Pérez doctor galardonado en 2010, Manuel Megías
diputado provincial.
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El pasado  10 de febrero
se celebro en Dúrcal el día
de nuestros mayores con la
colaboración del
Ayuntamiento de esta loca-
lidad y la Asociación de
Pensionistas Evaristo
Pérez, dándole un homena-
je a cuatros de sus ciuda-
danos.

JJD. el Secretario.

Homenaje
a nuestros
mayores

Eduardo M. Ortega Martin.

Una manera de enfrentarse
a la crisis es el de la iniciativa
que está teniendo el grupo que
aparece en la foto, en Dúrcal,
la siembra de la patata. Estos
vecinos nuestros siembran
varios marjales de papas y
están recolectando
entre unos quince a
veinte mil ki los de
papas al año, como
una manera de volver
a los orígenes, y de
abastecer a los veci-
nos de tan preciado
tubérculo. También es
una manera de sem-
brar productos de la
tierra, de seguir con
las tradiciones, y de
no tener que emigrar.
A este respecto, es
curioso que el valor de
las cosas es el que el
damos, por ejemplo el
tomarse un cuba libre
o bebida parecida, a
nadie  le sorprende
que cueste de tres a
cuatro euros, e incluso
más, y sin embargo no
siempre estamos dis-
puestos a pagar un
precio justo, y digno
por los alimentos
naturales de nuestra
tierra. Pues bien esto
es lo que hacen nues-
tros paisanos y veci-
nos, vender de mane-
ra tradicional las tales
papas, que han sido cultivadas
con cariño, de manera artesa-
nal, sembradas a mano(en
carriles o caballones) y con
mulo como se hacia antes, se
les ha añadido estiércol, y un
poco abono, ya que la patata
lo que mas necesita es nitró-
geno y en ello el estiércol es

muy rico.
Por ello no es lo mismo

degustar un producto sano de
nuestra tierra, que aunque
valga un poco más, las mis-
mas han sido obtenidas y
regadas con el agua de nues-
tra sierra y fuentes, y ello tam-
bién le confiere a este fruto un

sabor especial.
Animamos desde aquí,

desde el periódico el Valle de
Lecrín, a que en vez de emi-
grar, todos nos hagamos eco,
de que es posible una forma
alternativa de vida, distinta a la
del ladrillo, que tanto tiempo
nos tuvo ocupados. El campo

es una manera o forma de
vida, que si las personas, cui-
dan y sabemos entre todos
apreciar el valor de los produc-
tos de nuestra tierra, puede ser
una clara alternativa al paro, y
un medio de vida muy digno.

Agradecemos pues a estos
convecinos sembradores de

las papas, para que de forma
callada cunda el ejemplo, y
para que la agricultura tradicio-
nal, con sus formas de cuida-
do de nuestra tierra pueda
seguir adelante. No es lo
mismo comer una papa de
lejos, que no es de la tierra,
que comer los frutos y semillas

de nuestros campos. Estos
últimos son más sanos y nutri-
tivos, han sido cultivados en
nuestro mundo, han sido rega-
dos por nuestras aguas, mima-
dos por nuestros amigos y
vecinos. Y ello se palpa y ve,
porque el sabor de los produc-
tos de la tierra es diferente.

Vuelvo a paladear unas papas
fritas con huevos, o una torrilla
de papas, y ¡Eureka!, sí, las
papas de la tierra saben de
manera especial y diferente.
¿Por qué vamos a renunciar a
los sabores y aromas de nues-
tros campos? Ya es hora de
tomar conciencia que lo que es

bueno vale un poco más, pero
merece la pena. De camino si
consumimos productos de la
tierra, estamos ayudando de
manera singular a que también
puedan vivir nuestros agricul-
tores. Animamos desde aquí a
los mas jóvenes a aprender a
cultivar nuestros campos, y a

crear iniciativas
que lleven ade-
lante proyectos
de desarrollo,
que pueden ser
una nueva alter-
nativa, al paro,
la crisis y el
desempleo.

Ahora preci-
samente es la
época de la
siembra de las
papas, en
Febrero, cuan-
do los almen-
dros están ya
tirando la flor, y
son la esperan-
za de muchas
manos, y cora-
zones esforza-
dos. Vaya nues-
tra enhorabue-
na y que sus
éxitos y frutos
c o s e c h a d o s ,
serán nuestros
también, por-
que se van a
quedar sus
sudores, pero
también los
beneficios en

ésta nuestra querida tierra. Me
despido con una frase que nos
invita a todos a aprender: “Si
planificas para un año, siembra
una semilla. Si para diez años,
planta un árbol. Si para cien
años, enseña al pueblo”.
(Kuang Chung), para que el
futuro sea nuestro.

Una alternativa a la crisis: la siembra de papas

Trabajando en la siembra de las papas.



Antonio Serrano

Ocurrió aquel mes de octu-
bre de 1958. Un servidor, como
cualquier niño de entonces
abrió su cartera de cartón pie-
dra, sacó su pizarra de piedra
natural enmarcada en madera
de chopo, miró que la punta del
pizarrín concordaba con las nor-
mas del maestro y se puso a
copiar unos cuantos ejercicios
que D. Francisco había dejado
preparados sobre el encerado
de la pared. Este entró serio y
cabizbajo anunciando institucio-
nalmente que se suspendían las
clases porque el papa se había
ido al cielo con Jesús y que nos
veríamos mañana a las doce en
misa. Al día siguiente, con algún
distintivo negro en las mangas o
cuello, me encontraba, frente a
un monumental catafalco negro
casi faraónico orlado de galones
amarillos. Aquello me olía a mí
más a muerto que a otra cosa.
Mi sospecha tomó cuerpo
cuando el párroco en el sermón
dijo que aunque su cadáver
quedaba enterrado en el
Vaticano su alma se subía al
cielo. Su alma subiría al cielo
pera a mí se me vino el alma a
los pies. ¿Cómo podía ser que
un papa se muriera? La tarde
del jueves mi catequista (Pilar
Robles) necesitó Dios y ayuda
para convencerme de que los
papas eran humanos. No con-
vencido del todo quedaba el
recurso de mi madre que sé que
nunca me engañaba en temas
de fe. La pobre ya se vio en otra
parecida poco tiempo atrás
cuando tuvo que explicarme
que los médicos curaban a todo
el mundo pero que ellos se

morían también. Con una lec-
ción de teología rural me dijo
que Jesús era más que el papa
y que también había muerto en
la cruz aunque luego resucitara.
–Pues a la Virgen se la llevaron
los ángeles al cielo con cuerpo
y alma. –Sí, (contestó mi madre)
-pero después de morir. Eso se
llama asunción, y lo
de Jesús, que se fue
él solo por su poder,
se llama ascensión-.
Veinte años más
tarde, Pio XII se reen-
carnó en mí, sobre un
escenario, interpre-
tando “El Vicario de
Dios” con la compa-
ñía de teatro Abén
Humeya. Esta no
sería la única sorpre-
sa que me dieran los
santos padres. Una
vida de sesenta y tres
años cual la mía da
para mucho y sobre
todo para conocer
bastantes papas ya
que suelen durar
poco pues llegan a la
sede de San Pedro
muy mayores.
Además, a nadie de
mi generación se le
oculta que hemos
tenido que adaptar-
nos precipitadamente
a los mayores cam-
bios sociales, políti-
cos, técnicos, científi-
cos e incluso naturales-atmos-
féricos desde que la historia se
escribe. Los papas no iban a ser
una excepción;  así, fieles a los
signos de los tiempos, conocí a
un Juan XXIII anciano y bonda-
doso al que apenas puedo

recordar andando pues casi
siempre lo transportaban en la
silla gestatoria. Pese a su apa-
rente sedentarismo movilizó la
Iglesia como ninguno convo-
cando el Concilio Vaticano II
que, entre otras novedades,
quitó la liturgia en latín y pudi-
mos celebrar la misa y demás

sacramentos en castellano. Con
Pablo VI vimos por primera vez
a un papa viajando por el
mundo; famoso el que hizo a la
sede de Naciones Unidas para
apoyar su labor a favor de la
paz y los derechos humanos. La
sorpresa de Juan Pablo I fue la
brevedad de su pontificado
pues al mes murió. A Juan
Pablo II lo vimos caer herido
víctima de un atentado en la
Plaza de San Pedro. Y por últi-
mo a Benedicto XVI quien en un
acto de humildad inaudito y
queriendo servir mejor a la
Iglesia renuncia al papado.
Presumo de haber visto a seis
de ellos aunque ver, lo que se
dice ver, sólo a Juan Pablo II
que tuvo la deferencia de visitar
Granada. Eso sí, albergo la tre-

menda ilusión de que el próxi-
mo cónclave nos sorprenda con
la elección de un pontífice
amigo y muy querido de los gra-
nadinos. Ni que decir tiene que
me refiero a monseñor Antonio
Cañizares. Es uno de los cinco
cardenales españoles papables
y electores. Este además es

“ministro vaticano” ya
que ocupa el cargo de
Prefecto de la
Congregación para el
Culto Divino y la
Disciplina de los
Sacramentos; algo simi-
lar a lo que era el carde-
nal Ratzinger cuando
fue elegido.  A D.
Antonio lo vi por primera
vez recién nombrado
arzobispo de nuestra
diócesis. Fue en
Deifontes en el duelo de
un amigo común. Diego
Gutiérrez, sacerdote hijo
de Dúrcal que también
asistía conmigo me
comentó: ¡Qué dinámico
es este arzobispo, no
me explico de dónde
saca tiempo para estar
en todos los sitios! La
segunda vez fue en una
merienda que organiza-
ba la parroquia de
Dúrcal con la gente que
ayudaba a su limpieza,
liturgia, administración,
catequesis, tronos… él
accedió a venir y agra-

decernos la colaboración. Me
sentaron a su lado con el pre-
texto de que le podría contar
cosas de Dúrcal. Recuerdo que
hablamos de la preocupación
que nos causaba el que la
droga estuviese ya introducién-
dose entre la población más
joven del pueblo. Con motivo de
una visita pastoral estuvo en el
colegio del Carmen y departió
un rato con los chavales de mi
clase. Ha confirmado a varias
generaciones de durqueños;
pasó muchos ratos en casa de
Antonio Molina Padial, sacerdo-
te paisano nuestro, durante su
larga enfermedad y ha contado
entre sus íntimos colaboradores
con José Antonio Puertas,
sacerdote hijo de este pueblo
que ejerció como vicario ecóno-

mo de la diócesis durante su
episcopado. Desde que fue
nombrado Cardenal Primado de
España he acudido con la com-
pañía de teatro Mira de
Amescua a representar autos
sacramentales en su Catedral
de Toledo. Una vez le comenté
que era vecino de José Antonio.
Me preguntó vivamente intere-
sado por la salud de sus padres
y me mandó recuerdos para él.
El último año que fuimos al cor-
pus toledano, en una alocución
de despedida a la ciudad para
marchar a su nuevo destino en
el  Vaticano, nos pidió al grupo
de teatro granadino que rogára-
mos por él cuando visitáramos
a nuestra Virgen de las
Angustias. Este encargo procu-
ro cumplirlo cada vez que entro
en el templo de la Carrera pero
de ahora hasta el cónclave pro-
meto intensificarlo porque creo
que el mundo merece un papa
como él: buena persona, cristia-
no ferviente, trabajador, sencillo,
inteligente, español; ¡Que desde
1942 (el año de la toma de
Granada y el descubrimiento de
América) no ha salido ninguno
de esta patria! Y eso que el
setentaycinco por ciento de los
católicos hablan nuestra lengua.
A ver si podemos desquitarnos
de la fama que nos dejaron
algunos compatriotas predece-
sores: Alejandro VI (Borgia) o el
Papa Luna. Esta vez sí. Además
de que presentamos al mejor
candidato será un orgullo para
muchos poder exclamar: -Con
ese papa me confirmé yo. –ese
papa estuvo un día en mi
escuela. Yo por mi parte, si esto
se cumple, solicitaré del
Consejo Escolar del Carmen
que llamen a mi aula la clase del
papa y que se cuelgue dentro
un memorándum con aquello
de: “En esta clase estuvo el
Papa Cecilio I (le pongo este
nombre por lo granaíno y por-
que devolvió a nuestra ciudad
los famosos libros plúmbeos,
confiscados en los sótanos vati-
canos) y aún creo que me atre-
vería a mandarle una felicitación
aunque sólo sea por esa vani-
dad tan humana pero divina de
poder decir ¡Me ha escrito el
Santo Padre!
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El Papa de mi vida

El Papa Pio XII.

Si Pio XII hubiese terminado su pontificado como el actual

Santo Padre, yo me hubiese ahorrado una crisis de fe de aúpa.
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¿Esperas a encontrar un trabajo o te has decidido a actuar?
M e s e s

atrás en mi
a r t í c u l o
“10 ideas
para salir
de la cri-
sis” apunté
el autoem-
pleo como
una de las

salidas más interesantes, pero
cometí la imprudencia de colo-
car esta salida al final de la
lista de recomendaciones.

Sin embargo, y después de
considerar mi torpeza me he
permitido hacer referencia al
autoempleo como la salida
más segura al desempleo,
especialmente en nuestra
comarca, tradicionalmente
dependiente de la agricultura y
la construcción.

Desde hace varios años en
Estados Unidos y desde hace
algunos menos en España se
está desarrollando de forma
exponencial el concepto de
“networking”, que no es otra
cosa que una red de profesio-
nales individuales que comer-
cializan productos o  servicios
y tecnología.

El sistema de trabajo en red
permite que estos profesiona-
les independientes consigan
resultados  directos, con sus
facturaciones individuales y

resultados indirectos a través
de su red de colaboradores o
asociados, alimentando toda la
red los beneficios mútuos.

Los mejores economistas
de este siglo han llegado a una
conclusión común en lo que se
refiere a una de las causas de
la crisis económica actual y es
que con los
medios de
distr ibución
tradicionales
se ha ido
desplazando
el beneficio
empresar ia l
hacia el lado
de la distribu-
ción, con lo
que nos
encontramos
en que fre-
cuentemente
el coste de un
producto está
c o m p u e s t o
en un 80% de
gastos de
distribución y
un 20% del coste directo del
producto. 

Sólo con el hecho de tener
en cuenta esta paradoja pode-

mos llegar a una sencilla con-
clusión y es que si eliminamos
en una buena parte este 80%
de gastos de distribución e
intermediarios podremos tener
productos o servicios a un pre-
cio mucho menor y beneficiar-
nos nosotros a la vez que el
productor. O dicho de otra

forma: llevamos el producto
directamente al consumidor o
usuario final.

Esta es una de las bases

que sustentan el auge del “net-
working “ , pero además hay
un factor determinante para el
amplio desarrollo de este
modo de negocio que es el
hecho de que al trabajar de
forma individual, sin costosas
estructuras comerciales, el
crecimiento y desarrollo de la

red es exponencial y muy rápi-
do, comparado con los siste-
mas tradicionales de distribu-
ción.

Pero sin duda la principal
ventaja que he querido desta-
car aquí es el hecho de que
para una persona que se
encuentre en situación de
desempleo o con unas condi-
ciones precarias de empleo,
esta forma de trabajo resulta
muy fácil de emprender,
pasando directamente de
parado a emprendedor. 

Quienes quieran ampliar
información sobre las distintas
ventajas del sistema, pueden
consultar los interesantes artí-
culos que Armando Marín, un
emprendedor y consultor de
marketing, acostumbra a publi-
car en su blog  (http://efecto-
compuesto.blogspot.com.es/)
que ahora mismo está situado
en tercer puesto de los más
seguidos por los interesados
en autoempleo.

Animo a todos a potenciar
el espíritu emprendedor, espe-
cialmente en estos tiempos
difíciles en los que podemos
quedarnos esperando a que
nos vengan a buscar o bien
podemos poner nuestro propio
negocio con poca o con ningu-
na inversión y formar parte de
una nueva forma de entender
la distribución y la economía.

Gabriel Padial
www.desta-k.es

En España estamos empezando a darnos cuenta tímidamente de que imprimir

currículos indefinidamente puede ser, en según qué casos una tarea baldía.

El Valle de Lecrín

El pasado día ocho de
febrero falleció en Granada
Rosa Ibáñez Jiménez, madre
del periodista y asesor edito-
r ial   de El Val le de Lecrín,
Francisco Terrón, y de su her-
mano, el  profesor Manuel
Terrón Ibáñez. La madre de
nuestro compañero nos ha
dejado tras una vida llena de
entrega, generosidad, cariño y
amor para quienes tuvieron la
gran suerte de conocerla y
vivir a su lado.  Desde estas
páginas del periódico, el
director,   colaboradores,
anunciantes y todos cuantos
hacemos  posible El Valle de
Lecrín, nos unimos al dolor de
Paco Terrón y de toda su
familia, al tiempo que lamen-
tamos tan irreparable pérdida. 

Hace varios años que Rosa
padecía algunos achaques,
pero con su fortaleza espiri-
tual y su optimismo personal
ha ido vadeando los contra-

tiempos y las adversidades de
la salud, para lo que ha sabi-
do ser valiente y decidida.
Durqueña de siempre, Rosa
ha vivido en el
corazón del
Valle de Lecrín,
salvo en las
ausencias de
Andorra o
Francia, cuan-
do acompaña-
ba a Paco, su
difunto marido,
en la dif íc i l  y
dura emigra-
ción, como
tantos otros
andaluces. Allá
donde haya
estado, Rosa
ha sido siem-
pre una mujer
a b n e g a d a ,
entregada a los
demás, al tra-
bajo y a las
tareas de su
casa, activida-

des que sabía realizar como
nadie, dada su pasión por las
cosas bien hechas.

Con su marcha, nuestra

querida Rosa deja un doloro-
so vacío que a buen seguro
sabrán ocupar los buenos y
entrañables recuerdos que de

ella atesoramos  todos cuan-
tos la conocimos, así como
sus consejos y enseñanzas
que vivirán para siempre en
sus hijos y en sus nietos, a
quienes dedicó primorosa-
mente su vida. Rosa ha sido
una madre ejemplar y una
esposa modélica, pero por
encima de todo una buena
mujer buena que hablaba con
el corazón y amaba con el
alma.  Y es su alma la que nos
sorprende  en el patio de su
casa, en donde gustaba des-
cansar su tiempo durante las
estancias durqueñas, o de
camino por su calle  Andalucía
cuando regresaba de realizar
sus compras. La inconfundible
presencia de Rosa, que siem-
pre hizo honor a su nombre,
permanece en sus seres que-
r idos y las huel las de sus
pasos hablan de un mundo
donde  ha sido muy querida,
pero, sobre todo, donde ella
ha querido como nadie.
Descanse en paz.

Ha fallecido la madre de Paco Terrón.
Rosa Ibáñez, una buena mujer buena

Paco Terrón junto a su madre.
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Como decíamos en nuestro
artículo anterior, ahora tocaba
hablar de nuestro Santo Patrón,
San Sebastián, imagen a la que
todos los paduleños, residentes
y no, le tenemos una gran devo-
ción. Tal vez porque forma parte
de ese aprendizaje de toda la
vida y que ahora los sesudos
“barrigas agradecidas” pensan-
tes han venido a denominar, en
la escuela, “competencias bási-
cas” para aplicar palabrotas
nuevas a un sistema que va
haciendo aguas año tras año.

Pero nuestro patrón para
nosotros es un icono, nos
hemos criado en el ambiente de
nuestras fiestas tradicionales y
en ellas hemos desarrollado
toda nuestra afectividad y de
hecho cuando llega la fecha
todo el pueblo se moviliza, y si
alguien está enfermo, hay un
familiar que acude en su ayuda
para hacer ese haz de leña,
tomillos, para la hoguera. Pero
es que ha venido muy bien, eso
de caer en el “finde,” como lla-
man los jóvenes. El Sábado, 19,
el día no estaba para bromas,
lluvias y frio, pero los paduleños
ya habíamos  preparado con
antelación esta jornada, todo el
mundo se fue de cortijos, casas
de campo o casas viejas que
los reguardaran de las incle-
mencias del tiempo, buenas
viandas, arroz con carne que
esta vez preparan los hombres,
y mejores caldos, a comer y
beber con ganas para después
desafiar a la bascula, maldito
aparato pequeño que delata
nuestros excesos. 

Cuando eran las dos de la
tarde y el tiempo dio un respiro,
todos al monte, a dejarlo pelao
y, con esa leña calentar des-
pués a nuestro santo Patrón. El
binomio Sábado- Domingo se
presentó con muchas alternan-
cias, pero aquí nadie se sintió
asustado,  los acontecimientos
se tenían que producir como
siempre y así fue. Después,
conforme iba pasando la tarde
se podía observar al personal
depositando sus haces de leña
en la hoguera  que, de toda la
vida de Dios, se ha prendido en
su barrio.

Pero vayamos por partes.
Una vez terminadas las tareas
del campo, se deposita la leña,
como hemos dicho y es el turno
de las duchas, todos a poner-
nos muy guapos para la  bajada
del Santo. Esta, no es ni más ni
menos que trasladar la imagen
desde su Ermita hasta la

Iglesia” Santa María La Mayor”,
precioso nombre. Esto se con-
vierte en un ritual ya que padu-
leños llegados de sus destierros
profesionales o, más los que
estamos esperándolos allí, en la
Ermita”, organizamos la gran
bajada. Justo es decir, que este
año fue impresionante, muchísi-
ma gente por todas partes y así
se creó un ambiente muy emoti-
vo, olor, fuego, imágenes, músi-
ca  cántico, cohetes  y frio.
Nosotros, desde la banda de
música estábamos impresiona-
dos y muy felices por sentirnos
parte de este maravilloso
espectáculo.

Voces al viento, disparos
arriba y la llovizna formaron un
coctel  que nos hará pensar en
esta bajada del Santo como un
espectáculo de interés turístico.
Justo es añadir que este año el
itinerario de la procesión se vio
alterado por las obras, haciendo
constar que ya en otras ocasio-
nes sucedió hasta con la
Semana Santa. Pero en esta
bajada nos faltó pasar por la
puerta de esa grandísima familia
que son “los Juanicos de
Elodia”, bellísimas personas y
grandísimos amigos, todos uni-
dos en la puerta de la casa
paterna como la gran familia
que son. Felicidades.

Ya en la Iglesia, todo fue
cumplir con un ritual  que se
repite año tras año, o sea, se
resalta la personalidad del santo
y los valores que lo llevaron a
serlo y que nos sirva de ejemplo
a todos para así defender y
luchar por lo que sea nuestro y
esté en nuestro pensamiento,
incluida la religión. El sacerdote
informó de que se piensa arre-
glar el tejado de La Ermita de S.
Sebastián, ya que tiene goteras
y pueden dañar las tallas de las
imágenes. Aquí quiero recordar
que vi en la Iglesia la imagen de
la Virgen de las Angustias, que
también tiene morada en la
Ermita. Recuerdo que en otra
ocasión esta restauración estu-
vo “a punto”, pero algo no cua-
dró. Deseamos que parroquia,
autoridades y hermandades   se
entiendan y esto se lleve pronto
a buen término.  También nos
recordaron que al día siguiente
la procesión sería a las once de
la mañana. Allí estábamos.

Llegada la salida del santo,
puesta en la puerta principal de
la Iglesia, a toque de corneta la
banda interpreta el Himno
Nacional y las imágenes pisan la
calle. Allí sí que  vimos costale-

ros para llevar al Santo y no
como el día de la procesión de
la Virgen del Carmen- virgen de
los terremotos-, donde tuvimos
que esperar unos diez minutos
para que llegaran personas dis-
puestas a procesionar al Santo.
Esta procesión fue multitudina-
ria, gentes por todas partes
desafiando al frio. Ha sido uno
de los años que no quisiéramos
olvidar jamás.

Llego la Subida del santo a
la Ermita y no tenemos nada
que resaltar, normal, como
siempre y al día siguiente la
Candelaria, procesionada como
siempre, con esas filas de
madres mostrando a sus hijos
para que esta divinidad los pro-
teja y los libre de todo mal. El
refrán de la candelaria nos dice:
“En Febrero implora a la
Candelaria o deja de implorar,
que tres meses de invierno te
faltan por pasar”. Cierto es.

Pero la vida en el pueblo
continua, no en vano se pueden
producir cantidad de noticias
diarias ya que la actividad es
frenética. Comenzaron las acti-
vidades en la Escuela Taller con
cursos de auxiliares administra-

tivos y algo de jardinería, igual-
mente hemos tenido informa-
ción de realización de otro
curso de formación en manipu-
lación de alimentos.
Continuando con las activida-
des nos metemos de lleno en el
carnaval, por hablar de carna-
val, ya que este año no hay
concurso local de comparsas y
chirigotas, no se han presenta-
do ningunas. Sobre esto sería
conveniente hacer una reflexión
y es que dicen los paduleños
que hemos afinado tanto en el
carnaval que parecía esto una
pequeña Cádiz por estos días.
Tan alto hemos querido subir el
listón  que el porrazo ha sido
más estrepitoso que feliz fue la
subida. Peleas para salir en un
lugar u otro, que esta canción
era copiada de otra de…de…
Cádiz, que el jurado no es com-
petente, así hemos llegado a
quedarnos sin concurso y a
poder decir que con “aquellas
mimbres no hemos podido
hacer mejores canastos”, claro,
teniendo en cuenta que desde
el Ayuntamiento nunca faltó el
apoyo. Cuando se desea llegar
lejos hay que comenzar desde

la humildad.
Nos siguieron visitando per-

sonalidades, la Delegada
Provincial de Educación y
Ciencia vino a Padul  para ver el
IES y dar un paseo, en un mal
día, por el circuito del Mamut y
poco después se presento el
mismísimo presidente de la
Junta de Andalucía el Sr. José
Antonio Griñán ya que el hom-
bre está muy interesado en el
proceso que se está llevando a
cabo con la agricultura alternati-
va. También lo entrevistamos
para nuestro periódico.

Así hemos ido pasando los
días de Febrero. Un mes que se
presta mucho a los refranes
como este otro que  también es
muy bonito: “Por San Blas,
planta higos y de ellos come-
rás”.

La Semana Santa en Abril y
con ella “aguas mil”. Vamos a
tratar de ser felices, ya que “ser
feliz cuesta menos que guardar
dinero”.

En la foto podemos ver una
de la diferentes comparsas del
pasacalles del Carnaval padule-
ño, “Las Galletas María”

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue
así pasó
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Manuel Villena Santiago

El pasado 11 de febrero, en
una fría mañana en la que inclu-
so llegó a nevar en algunos
momentos, visitó el municipio
de Padul el presidente de la
Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán. Durante su
estancia en Padul, afirmó que
nuestra comunidad es ya "refe-
rente europeo de sostenibili-
dad" y "líder en Europa en pro-
ducciones respetuosas con el
medio ambiente, con cerca de
un millar de hectáreas en pro-

ducción ecológica y casi
500.000 hectáreas en integra-
da", ha detallado el presidente,
que ha hecho hincapié en que
"estas actividades sostenibles
tienen futuro porque abarcan
tanto lo ecológico como lo eco-
nómico y lo social".

"Tenemos que contar con la
naturaleza como factor clave
para conservar la biodiversidad
y contribuir a la reactivación
económica", ha sostenido el
presidente, que ha conocido en
Padul proyectos empresariales
desarrollados en la comarca del
Valle del Lecrín con esta misma
filosofía.

Estas pymes se han puesto
en marcha, en su mayoría, con
el apoyo del Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial

(CADE) que la Junta tiene ope-
rativo en Padul. En toda
Andalucía, hay actualmente 214
CADE, que, incluso en 2012, el
peor año de la crisis, apoyaron
proyectos empresariales que
crearon 13.000 puestos de tra-
bajo. Son centros que, según
Griñán, "constituyen una com-
pleta red de servicios e infraes-

tructuras que proporciona a los
emprendedores asistencia téc-
nica, alojamiento empresarial y,
por supuesto, formación".

Escuela Infantil, CADE y
vivero municipal de empresas

La Escuela Infantil La
Paloma fue ampliada con una
inversión de 118.000 euros pro-
cedente de fondos del
Programa de Transición al
Empleo de la Junta de
Andalucía. La escuela cuenta
en la actualidad con 93 alum-
nos de 0 a 3 años y dispone de
aula matinal y comedor, con un
horario de 7.30 a 17.00 horas.

Tras esta primera visita, el
presidente se dirigió al
Ayuntamiento de Padul, donde
ha saludado a los alcaldes de la

comarca del Valle del Lecrín y
ha conocido también algunos
de los proyectos comerciales y
de empleo que están en mar-
cha en el municipio. El alcalde
aprovechó la visita para expo-
ner en su despacho al
Presidente varias demandas en
inversiones e infraestructuras
que necesita Padul para los

próximos años.
La Junta destinó

356.756 euros a través
del Proteja a la cons-

trucción
de uno
de los
edificios
del vive-
ro muni-
cipal de
empre-
sas en Padul, que alberga las
sedes de algunas de las pymes
con cuyos emprendedores ha
podido conversar el presidente,
como Mermeladas La Pauleña,
Destilerías Liber o Cervezas
Mammooth.

Además del apoyo del
Proteja al vivero empresarial, la
Junta cuenta en Padul con un
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial, que ha favorecido
la creación de 168 pequeñas
empresas entre los años 2009 y

2012, con una inversión estima-
da de 3,55 millones de euros y
que han favorecido la creación
de 219 empleos. El CADE de
Padul realiza asimismo funcio-
nes de formación, tutorización
empresarial y fomento de la
cultura emprendedora.

Aula de la Naturaleza
Tras la visita al

Ayuntamiento, el presidente de
la Junta ha conocido el Aula de
Naturaleza El Aguadero, gestio-

nada por la asociación medio-
ambiental Estación Ornitológica
de Padul y que ha sido galardo-
nada con los XVII Premios
Andalucía de Medio Ambiente
2012, en la categoría de
Compromiso Medioambiental.

El Aula de la Naturaleza
tiene entre sus objetivos dar a
conocer el mundo de las aves y
el humedal de Padul, un hábitat
muy poco corriente (turbera
alcalina) que tiene un papel fun-
damental en la migración anual
de las aves y en el que también
nidifican diferentes aves acuáti-
cas. Este equipamiento recibió
3.133 visitas en el año 2012 y
organizó hasta 23 talleres y jor-
nadas medioambientales.
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El presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán, visitó Padul en acto institucional

La Escuela Infantil La Paloma, la casa Consistorial y el Aula de la Naturaleza del

Aguadero fueron los lugares clave de la visita del Presidente a nuestro municipio

del pasado 11 de febrero

El alcalde de Padul Manuel Alarcón junto a el Presidente de Andalucía José
Antonio Griñán en su visita al Ayuntamiento.

Arriba y abajo fotos de la visita al Aula de la Naturaleza de Padul.



Isidoro Villena

Hoy traemos a nuestras
páginas a un hombre sencillo
y honrado que l leva trece
años trabajando para que los
paduleños podamos tener una
prestación de servicios muni-
cipales de alta calidad. Es un
hombre aparentemente tran-
quilo, pero no es cierto, los
nervios se adueñan de su
mente y sufre mucho porque
algo se haga mal y además
sea incomprendido por la ciu-
dadanía, suele comentar:
pero, si yo soy el primer inte-
resado en que todo esté bien
porque así menos sufrimos.
Es cierto, para  mí,  como
paduleño, fue un acierto colo-
car a este hombre al frente  de
los servicios municipales y
personal que trabaja en ellos.

Nosotros le hacemos una
sola pregunta y ya él toma la
palabra, bueno, se la tenemos
que sacar con “sacacorchos”,
pero responde con frases tan
cortas que con un renglón que
escribiéramos habría más que
suficiente. Hay que tirarle de
la lengua, ya que esconde una
supuesta timidez que lo lleva
a ser una persona muy “dis-
creta”. 

Cuando hay algún aconte-
cimiento-evento cultural- allí
están su esposa e hijos como
si aquel lo fuera un asunto
familiar, este hombre es de
una gran valía  y tranquilo y

sereno-supuestamente- nos
comenta que entró a trabajar
en el  Ayuntamiento como
Jardinero, pero luego pasó a
encargarse de los servicios y
que es una persona que sufre
mucho cuando la gente no
deja las cosas bien acabadas,
o por lo menos como a él le
gustaría. Igualmente pasa muy
malos ratos, como dice, cuan-
do al personal le tiene que lla-
mar la atención ya que algu-
nos tienen unas respuestas
bastante feas, pero que no le
queda más remedio que
aguantar, es su trabajo.

Sabe su horario de trabajo,
Pedro se desahoga, pero que
“yo estoy como la funeraria”,
disponible las 24 horas del
día. Hay muchas veces en las
que la gente me llama para
decirme que se ha reventado
la tubería del agua y que aun-
que sean las cuatro de la
mañana se va a intentar arre-
glarla, y como ya se ha tenido
que levantar, no se acuesta y
engancha con lo que sería su
jornada de trabajo “normal”,
pero que de normal no tiene
nada.

Es un hombre que no se
queja y pref iere decir las
cosas con tranquil idad. La
gente cree que tienen razón
en todo y a veces cuesta
mucho trabajo decirles que se
han equivocado, o que lo que

tienen que
hacer es tra-
bajar y
menos leyes.
Tú no sabes,
me cuenta,
lo difícil que
es tratar con

la gente, cada uno con su
“leche”, a veces buena y la
mayoría mala. A estas alturas,
nos sigue comentando, ya no
le sorprende nada, pero lo

que si fue bastante impresio-
nante cuando se rompió la
tubería que lleva el agua a la
cámara, aquello sí que me
dejó “impresionao”.

Nos comenta que hay
tareas que la gente no com-
prende. El  césped de los
Jardines, por ejemplo, no se
cría uniforme porque tiene
muchas sombras de los árbo-
les que al l í  hay.  Sobre la
curva de las inundaciones,
reconoce la buena labor que
se ha hecho con los imborna-
les de la calle Calvario y el de
la puerta del Ayuntamiento,
pero si se pudiera llevar un
darro desde la curva al del
Calvario, la cosa quedaría
perfecta.

Con Paco, me llevo muy
bien, e l  entendimiento es
súper bueno y estamos en
contacto las 24 horas del día,
aunque a veces  discutimos,
pero es sobre las formas de
hacer algunas cosas, luego
“to” se pasa, Paco es un tío
“mu apañao” y s iempre le
encontramos soluciones a las
cosas. 

Cuando realizamos esta
entrevista fue en la curva y
tratando de achicar aguas.
Aunque no nos lo haya
comentado, añadimos que
Pedro es también el encarga-
do del  Cementer io,  es “el
enterraor”, a todos los apaña,
pero aquí  lo que más me
l lamó la atención era ver
como sus hijos se metían en
los nichos, abrían cajas, saca-
ban huesos y enterraban a los
difuntos, me quedé bastante
impresionado de todos ellos,
que tan unidos están para
todo y dando ejemplo a  la
gente de que la unión es total
y absoluta.

Gracias Pedro por dedi-
carnos unos minutos de tu
tiempo. Así es este hombre,
sencillo y bueno.
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Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL (Granada)

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Pedro García, trece años dirigiendo los
servicios de mantenimiento del Ayuntamiento

Persona seria, formal y honrada que se ha ganado las simpatías de los paduleños

Pedro García, trabajador desde hace años del ayuntamiento de
Padul.
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Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Ocho familias de Padul reciben los proyectos para rehabilitar
sus viviendas con colaboración de la Junta de Andalucía
Manuel Villena Santiago

Ocho familias paduleñas
recibieron hace unas semanas
de manos de Manuel Morales,
delegado territorial de
Fomento y Vivienda de la Junta
en Granada, los
proyectos para la
rehabil itación de
sus viviendas que
cuentan con 47.000
euros en ayudas y
se enmarcan en el
Plan de Choque por
el Empleo aproba-
do por la Junta el
año pasado. El acto
tuvo lugar en el
Salón de Plenos del
Ayuntamiento de
Padul y en el
mismo participó
igualmente el alcal-
de, Manuel Alarcón,
y el concejal de
Obras y teniente de
alcalde, Francisco
Medina.

La finalidad de
estas obras es
dotar a las vivien-
das de seguridad
estructural y cons-
tructiva, protección
contra agua y
humedades, mejora
de la i luminación
natural, ventilación,
instalaciones, con-
diciones de accesi-
bilidad y eficiencia
energética, así como una
mejor disposición y dimensión
de los espacios interiores de
estas viviendas.

Las ayudas sufragan los
gastos de la asistencia técnica

para los proyectos y las direc-
ciones de obra que se abonan
directamente a los técnicos
encargados de los mismos. La
subvención directa al benefi-
ciario es del 50% del presu-
puesto de ejecución material.

Las familias que se acogen
a esta medida cuentan con
unos ingresos inferiores a 2,5
veces el Iprem (Indicador
Público de Renta de Efectos
Múltiples), lo que equivale a

1.331 euros al mes. Por ello, la
Consejería de Fomento y
Vivienda asume los honorarios
para la redacción de los pro-
yectos y de la dirección de
obras, un concepto incluido en
las ayudas. Los destinatarios

de las subvenciones reciben
de media unos 8.200 euros.

Manuel Morales ha comen-
tado que la selección de los
municipios en los que se han
aprobado las ayudas, ha sido

realizada por la Consejería de
Fomento y Vivienda en función
de indicadores como el Paro
Registrado, el TEAS
(Trabajadores Eventuales
Agrícolas Subsidiados), la
población y la incidencia del

programa de Rehabilitación
Autonómica en los últ imos
años. "En momentos como los
actuales debemos seguir tra-
bajando en beneficio de las
familias y de los desemplea-

dos, especialmente en el sec-
tor de la construcción donde la
rehabilitación favorece la apari-
ción de nichos de actividad",
ha destacado.

El Plan de Choque, dotado
con diez millones de euros en

el conjunto de la
comunidad, con-
templa, además
de los incentivos
concedidos por
la Junta de
Andalucía, la
aportación de los
propietarios de
las viviendas,
con lo que la
inversión global
prevista asciende
a 21,27 millones
de euros.

Esta iniciativa,
que lleva asocia-
da la generación
de en torno a
2.000 empleos
directos e induci-
dos en
Andalucía, com-
plementa la línea
de adecuación y
r e h a b i l i t a c i ó n
que desarrolla la
Consejería de
Fomento y
Vivienda a través
de los diferentes
planes autonómi-
cos de vivienda,
que persiguen la
mejora y renova-

ción del parque residencial
existente mediante programas
específicos de rehabilitación y
líneas integrales de recupera-
ción más ambiciosas en
barrios y centros históricos.

El alcalde, Manuel Alarcón, y el concejal de Obras y teniente de alcalde, Francisco Medina.
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Padul vivió un intenso fin de semana carnavalero que contó
con la participación de centenares de vecinos disfrazados
Manuel Villena Santiago

No hay mejor forma de
resumir el fin de semana car-
navalero vivido en Padul los
días 8 y 9 de febrero que con
imágenes. 

Pese a tratarse de la nove-
dad del año, el pasacalles por
la tarde contó con mayor parti-
cipación que el de ediciones
anteriores y ha supuesto una
mayor incorporación de la
juventud a esta fiesta de dis-
fraces.

La Concejalía de Fiestas
del Ayuntamiento ha valorado

positivamente el desarrollo del
Carnaval de este año y espera
que para el próximo se animen
a participar y sumarse las chiri-
gotas para conseguir "la fiesta

de Carnaval
perfecta, que
merecen Padul
y los padule-
ños".

Adrián Molina García, Ingeniero Técnico Agrícola
Es el soporte técnico de la Asociación “Agropadul”

Isidoro Villena

Lo mismo que
Emilio Ferrer, con
su regreso de
Cataluña, revolucio-
nó la producción
vitivinícola padule-
ña, ahora nos apa-
rece Adrián Molina,
hombre joven, de
sonrisa fácil y per-
manente, muy agra-
dable, y con los
conocimientos que
atesora como con-
secuencia de sus
estudios, se ha
puesto al frente y al
servicio de la aso-
ciación “Agropadul”
y han llevado a
cabo un cambio
bastante grande en
el sistema agrícola
paduleño ya que de
las típicas produc-
ciones cerealistas
de antaño se ha
pasado a la siembra
de productos hortí-
colas y derivados.

¿Que ha pasado aquí?. Aquí
lo que ha pasado es que la cri-
sis ha obligado  a hacer pensar
a la gente que retomar la agri-
cultura puede ser el camino
para darle de comer al mayor
número de familias posibles.
Pretendemos que lleguen pre-
guntando ¿qué podemos sem-
brar?. En Padul cayó todo, agri-
cultura y construcción, mientras
que  la agricultura ha estado
esperando siempre, la otra se
fue. El hecho de elegir las hortí-
colas es porque son productos
rápidos en crianza y con muy
buen mercado.

Deseo que todo el mundo
conozca que tenemos una mina
sin explotar y que desconoce-
mos su valía real, se trata de
nuestra Vega. Es de las más fér-
tiles de la provincia, no hemos
tenido plagas y puede ser deno-
minada como una Vega virgen.
Nosotros tenemos que producir
pero teniendo el cuidado con
los nitratos, con los residuos de
los lavados de las mochilas, ya
que cuando se tiran suelen lle-
var sustancias nocivas y por ello
es recomendable  ser prudentes

en su uso  y en su eliminación.
¿Futuro?. Estamos empe-

zando, tiene todo el que quera-
mos, se trata de ir cogiendo una
línea de producción, nuestra
línea, unas veces tendrá más
rendimiento que otras, la agri-
cultura es así, tiene más alter-
nancias de mercado que de
cosecha.

El tema del agua es otro
paso más de los que estamos
dando. Existen zonas con
mucha agua y otras con menos
o ninguna y por ello estamos
buscando soluciones como
recurrir a la antigua acequia que
pasaba por el centro del pueblo
y llevarla hasta la depuradora y
desde allí hacer un reparto equi-
tativo según lo necesite cada
área. De esa acequia, los días
que nos correspondan semana-
les  haríamos uso para regar
nuestros campos, teniendo en
cuenta que lo primero que se
pretende es un buen entendi-
miento con nuestros vecinos de
Dúrcal.

¿Sobre productos?. Yo
entiendo que aquí la alcachofa
no la considero rentable porque

tenemos un problema en forma
de heladas y nos paran la cade-
na de producción. Nosotros
hemos contactado con coope-
rativas y la idea es que cuando
ellas no tengan productos para
su mercado, ahí es donde
entraríamos nosotros, siempre
con hortícolas y derivados, ver-
duras.

Referente a la gente, res-
ponden muy bien y te dicen que
sí que es muy motivante y ahora
mismo no se encuentra una
finca, con agua, que esté libre
en la Vega, todas están cogi-
das. Se ha conseguido que el
agricultor cambien el “Chips” de
su mente porque eso de levan-
tarse por la mañana y saber que
tienes algo que hacer para ocu-
par tu tiempo es bastante posi-
tivo. De hecho la mayoría de los
socios están en unas edades
comprendidas entre los 45 y 60
años y son sabedores de que
no van a tener otra alternativa.

Yo le diría a todos que veni-
mos de la agricultura y la dura y
triste realidad nos obliga a vol-
ver a ella, fue pasado y es futu-
ro.
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1º. El tema y paso que debe fotografiarse será el de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.

2º. Las fotografías deben ser inéditas y que no hayan sido pre-
sentadas a concurso anteriormente. Se valorará la originalidad de
la foto en su uso como cartel.

3º. Las fotos serán originales sin retoque, quedando excluidas
del concurso aquellas que presenten dichas modificaciones.

4º. Las fotografías deben de tener alta resolución. Quedarán
excluidas del concurso aquellas que no tengan la calidad sufi-
ciente como para permitir su ampliación al tamaño del cartel
(50x70cm) sin pérdida de calidad.

5º. Las obras deben presentarse impresas en color o blanco y
negro, con el formato A-4 en vertical, quedando excluidas las que
presenten un tamaño distinto.

6º.Se presentarán en Radio Padul (Plaza Mateo Carrasco
Duarte s/n) del 1 de Mayo al 30 de Junio de 2013. Se entregarán
acompañadas de un sobre cerrado que contendrá los datos per-
sonales del autor admitiéndose un máximo de 10 fotografías por
autor.

7º. Se establece un primer premio dotado con 350 € y un
segundo premio de 150 € a pagar por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Padul. La entrega del premio tendrá lugar den-
tro de los actos de presentación del cartel de Semana  Santa
2014.

8º. La fotografía premiada no será obligatoriamente el cartel
anunciador de la Semana Santa, quedándose este derecho reser-
vado a la Federación de Asociaciones de Semana Santa de
Padul.

9º. Las fotografías premiada pasarán a ser propiedad de la
Federación de Asociaciones de Semana Santa de Padul, que
usará las citadas fotografías de la forma que estime más conve-
niente para la difusión de los valores religiosos, históricos, y artís-
ticos de la Semana Santa de Padul. El jurado podrá recabar infor-
mación de expertos en fotografía sobre la calidad de las instantá-
neas presentadas. Si el jurado lo estima oportuno, única y exclu-
sivamente la foto ganadora podrá ser retocada con el fin de
mejorar el cartel anunciador.

10º. El fallo del jurado será inapelable.
11º. Las fotografías premiadas se expondrán en el patio del

Ayuntamiento junto con las demás fotografías concursantes, una
vez haya sido presentado oficialmente el cartel. Dicha exposición
se prolongará hasta que tenga lugar el pregón de Semana Santa.

12º. El jurado estará compuesto por un representante del
Ayuntamiento, un experto en fotografía, la Junta Directiva y los
Hermanos Mayores de las cofradías que integran la Federación
de  Asociaciones de Semana Santa de Padul.

13º. Concluida la exposición las fotos no premiadas podrán
ser retiradas por sus autores en el plazo de un mes desde la fina-
lización de la Semana Santa, con horario de 9:00  a 14:00 horas
en Radio Padul. Las fotografías no retiradas pasarán a formar
parte del fondo documental de la Federación de Asociaciones de
Semana Santa de Padul, que podrá hacer uso de ellas de la
forma que crea más conveniente.

14º. La participación en dicho concurso supone la aceptación
de la totalidad de las bases anteriormente descritas.

Masiva participación en
el Cross de los “Inocentes”

Cuatrocientas veinticinco
personas desafiaron al frío y
se disfrazaron

Isidoro Villena

El día veintiocho de
Diciembre, como ya viene
siendo habitual, se celebra en
Padul el Cross de los “Santos
Inocentes”. Es una carrera que
tenía un carácter local y altruis-
ta, ya que por el hecho de ins-
cribirse, niños o adultos,
deben aportar algún producto
para el banco de alimento
Loca. Desde su creación
hemos estado colaborando en
la organización, frio, lluvia,
nieve…y ha pasado por épo-
cas de mucha participación,
ciento setenta persona a lo
mas, pero lo de este año ha
sorprendido a todo el mundo,
ya que ha desbordado las
expectativas  de la organiza-
ción porque se han inscrito
deportistas de otras localida-
des que animados por la
buena tarde decidieron lanzar-
se a la calle y participar reco-
rriendo el km del circuito, unos
disfrazados, la mayoría, y otros
a su aire.

Sabemos el número de par-
ticipantes, pero el de gente
que estaba disfrutando de la
carrera era por lo menos dos
veces más, ya que la diversi-
dad de disfraces, junto a la ori-
ginalidad de los mismos, hací-
an que todos permaneciéra-
mos allí para ver el final. Entre
los grupos disfrazados tenía-
mos la famosa “Marea Blanca
de los Médicos”, “El
Confesionario y sus devotos”,
“La Tribu de Marcos”, Los
“Regresados de Afganistán”,
“El Anís del Mono”, “Las

Bailarinas de Ballet”, la
“Honrosa familia Monster”,
“Las Ratitas y sus ratones”…y
un número bastante elevado
de disfraces que se divirtieron
de lo l indo. Hasta el Sr.
Alcalde, Manuel Alarcón se vis-
tió de bailarina, ¿ Y quién
sabe? Podría hacer carrera en
el baile.

Todo esto fue organizado
desde la Concejalía de
Deportes con Pablo Perea
como Concejal y esa maravilla

de criatura que es nuestro
amigo Rodri, José Antonio
Rodriguez, l icenciado en
Educación Física y que tan
acertadamente administra su
negociado. Los felicitamos a
los dos y a todos aquellos que
hicieron posible el desarrollo
de la carrera. 

Fuera de contexto, debe-
mos añadir algo sobre las
conversaciones que la gente
tiene y que es un pel igro
hablar cuando alguien que

escribe en un
periódico pasa
por al l í .  Así,
podemos  decir
que en una con-
versación escu-
chamos como
hablaban del
pueblo y de las
actividades que
se suceden un
día si y otro
t a m b i é n .
C o m e n t a b a n
que hacía
muchos años
que Padul no
había tenido un
pro tagon ismo
tan fuerte y que
se sentían muy
fel ices de ver
como desde el
Ayuntamiento se
apoya cualquier
iniciativa que se
desee sacar
adelante, siem-
pre que sea de
interés social.

Así fue y así
pasaron otro
año más nues-
tros Santos
Inocentes con
su Cross.

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA
EL CARTEL DE SEMANA SANTA DE PADUL 2013

En la foto podemos ver al Concejal Pablo Perea
junto a Rodri.
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Detalles, vida y memoria:

Las mujeres de nuestra comarca durante
el siglo XVI. María Aurora Molina Fajardo
María A. Molina Fajardo

Una sensación mágica es
descubrir, así de improviso, el
retazo de una vida pasada, de
una vida vivida y que, de algún
modo, siglos después ha guar-
dado una pizca de memoria. Si
algo hace apasionante el tra-
bajo en archivos es toparse,
después de horas de pasar
folios polvorientos, con el des-
tello particular de otro ser que,
después de centurias te regala
de nuevo su presencia y voz.
Estamos en marzo y aprove-
chando la celebración del Día
Internacional por los Derechos
de la Mujer, he querido recor-
dar y poner nombre a algunas
mujeres que, hace ya algo más
de cuatrocientos años, pobla-
ron el Valle de Lecrín. Toparse
con datos de estas señoras
suele ser un pequeño milagro
que nos acerca a sujetos his-
tóricos generalmente silencia-
dos a lo largo del tiempo y de
los que tenemos una informa-
ción muy sesgada e incomple-
ta.

Generalizando, podemos
afirmar que las mujeres de
entonces vivían a la sombra
del hombre (ya fuera padre,
esposo o en ocasiones hijo)
adquiriendo un rol más notable
cuando enviudaban y tenían
así que hacer frente a las cir-
cunstancias que acaecían.
Más allá de este hecho, que
tristemente nos puede resultar
familiar aún hoy, no debemos
de pensar que las mujeres fue-
ron actrices de segunda
durante la repoblación, más
bien al contrario. Aunque no
computaban como vecinos y
por lo tanto, salvo excepcio-
nes, no podían acceder a la

posesión de bienes, la Corona
favoreció su presencia al
entender la estructura familiar
como la idónea para el asenta-
miento efectivo de estas gen-
tes. Así, uno de los requisitos
precisos para
acceder a una
suerte era el ser un
“poblador úti l  e
casado”. Si bien
las mujeres de
nuestra comarca,
tanto durante el
siglo XVI como
hasta años recien-
tes, han tenido que
adoptar en
muchos casos esa
posición retraída;
no debemos de
subestimar la
voluntad, creativi-
dad y medidas
escapistas que
muchas de ellas
siguieron para ser
plenamente due-
ñas y protagonis-
tas de sus propias
vidas. Dos casos
que particularmen-
te me gustan son
los de las vecinas
María de Chaves y
Catalina Martínez.
De ambas poco
sabemos, sola-
mente conocemos
minucias de una
existencia que dis-
currió durante un
tiempo conflictivo
y convulso. María
de Chaves, tal y
como se enuncia
en el Libro de
Población de
Melegís era “chrip-
tiana bieja, biuda,

muger que fue de Lorenço
Hernández”. Podemos supo-
ner que llegó a esta localidad
junto a su esposo después de
la conquista del Reino y antes
de 1572 ya había enviudado.

El día 12 de enero de 1572
María se trasladó a la pobla-
ción de Saleres donde prestó
declaración ante el juez
Machuca, encargado de ela-
borar las averiguaciones preci-

sas para realizar la
repoblación de
muchos de los
lugares del Valle
de Lecrín. Gracias
a la declaración
prestada, sabe-
mos de la solven-
cia de esta dama
que, en soledad,
administraba per-
fectamente de su
patrimonio mejo-
rándolo y acre-
centándolo. Nos
consta que unos
años atrás en
unos solares cer-
canos al camino
que iba a Chite,
construyó dos
casas juntas. Los
terrenos estaban
tomados a censo
perpetuo de la
iglesia de Melegís
y por ellos pagaba
cinco reales y
medio. En la parte
trasera de estas
viviendas existía
un huerto que
María no disfruta-
ba al tenerlo
arrendado a un
morisco llamado
Juan el Herrero.
Finalmente la
señora le dice al
juez que había
perdido la escritu-
ra de estas pro-
piedades pues “al
tiempo del alza-

miento del dicho Valle que
hizieron los moros, la perdio
porque desanparo su casa e
hazienda porque no la mata-
sen, e quella procurara de bus-
car los titulos en Granada”.
Otra mujer singular y valiente
que durante esta época incier-
ta tuvo que luchar arduamente
por salir adelante fue Catalina
Martínez, repobladora de
Padul. El día 19 de agosto de
1581 Catalina compareció ante
el Alcalde Mayor de Granada
para pedirle que le dejara
pagar, al igual que el resto de
sus vecinos varones, el
impuesto por las propiedades
que poseía. El problema de
Catalina residía en que,
habiendo llegado a Padul junto
a su cónyuge, éste la había
abandonado hacía más de
siete años dejándola desam-
parada. Según los testigos, el
esposo había salido de Padul
con unos mulos que tenía y
nunca más había vuelto al
pueblo, sin conocerse si esta-
ba muerto o vivo. Del mismo
modo, indicaron que Catalina
trabajaba y beneficiaba su
hacienda, gobernándola res-
ponsablemente al igual que
cualquier otro poblador y por
ello debía de tener el derecho
de poseer esas propiedades.

Estamos pues antes muje-
res anónimas, personas autén-
ticas y luchadoras que, a pesar
de las no pocas adversidades
que les tocó vivir, supieron
tejer alas nuevas con las que
volar por un mundo no siem-
pre hecho a su medida. Valga
este pequeño escrito como
reconocimiento y felicitación a
todas las mujeres –de ayer y
de hoy– que pueblan nuestro
Valle de Lecrín.

Fotografía del artista durqueño José Diego Fajardo Puerta.
Mujeres tejiendo alas.
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Nuestros deportistas: Raúl Bonora
Isidoro Villena

Siempre he tenido  presen-
te el deporte, pero hace un par

de años, tuvieron lugar en mi
vida una serie de aconteci-
mientos que me hicieron refle-
xionar y replantearme que qui-
zás éste me ayudaría a estar
más lleno, a mejorar como per-
sona y probablemente me
reportaría bastantes satisfac-
ciones y beneficios. Pensé,
que en el fondo, la practica
deportiva con constancia y
disciplina me llevaría paulatina-
mente  a ser más feliz. 

Desde pequeño me gusta-
ba mucho nadar. Después
durante una temporada estuve
saliendo  en bici con los ami-
gos, y en los dos últimos años
me he dedicado a entrenar el
atletismo. Viendo que me
defendía bien en las tres disci-
plinas, decidí hacer triatlones.
Rápidamente me puse manos

a la obra para prepararme y a
buscar información sobre pla-
nes de entrenamiento, carre-
ras, clubes….. Para los que no

sepáis en qué consiste este
deporte os lo explicaré breve-
mente.  El triatlón es un depor-
te individual y de resistencia,
que reúne tres disciplinas
deportivas: natación, ciclismo
y carrera a pie. Se caracteriza
por ser uno de los deportes
más duros que existen en el
panorama competitivo interna-
cional actual. Existen varias
modalidades. La distancia ori-
ginal de triatlón, que es la utili-
zada en los Ironman, consta de
3800m de natación, 180 km de
ciclismo y 42km de carrera a
pie. Después tenemos los
medioironman, que como su
nombre indica es justamente la
mitad de las distancias del
ironman. Pero estas distancias
se suelen acortar comúnmente
a la distancia olímpica ( 1500m

de natación, 40km de ciclismo
y 10km de carrera a pie) y
sprint ( 750m de natación,
20km de ciclismo y 5km de

carrera a
pie). En
e s t a s
dos últi-
mas  es
donde se
r e c o -
m i e n d a
debuta r
a los
p r a c t i -
c a n t e s
de dicho
deporte.
O t r a s
moda l i -
d a d e s
p r o c e -
d e n t e s
del tr ia-
tlón son
los dua-
t l o n e s ,
que con-

sisten en tramo de
carrera a pie, otro de
ciclismo y finalmente
se vuelve a la carrera
a pie. En el duatlón
existen las distancia
sprint(5 km de carre-
ra a pie, 20 km de
ciclismo y 2,5 km de
carrera a pie), distan-
cia olímpica(10 km
de carrera a pie,
40km de ciclismo y
5km de carrera a pie)
y distancia larga( 14
km de carrera a pie,
60 km de ciclismo y 7
km de carrera a pie).
Ambos se pueden
hacer con bicicletas
de carretera o con
bicicletas todo terre-
no, en estos se espe-

cifica que son cros(pj: duatlón
o triatlón cros de Motril). La
temporada de triatlón es en
primavera y verano, en cam-
bio, los duatlones suelen prac-
ticarse en invierno puesto que
no hay natación. 

Yo Comencé con los dua-
tlones. Debuté en Cuevas
Bajas ( Málaga) llevándome
una grata sorpresa al terminar
en 9ª posición de la clasifica-
ción general. Continué en
Vélez Rubio (Almería) 6º,
Garrucha (Almería) 13º  ,
Mojácar (Almería) 12º,  termi-
nando  el circuito AT-Sport de
Almería en  5º puesto. Tras
ello, centré mi preparación
para el circuito andaluz de tria-
tlón compitiendo en Torre del
Mar, Sevil la, Almería,
Marmolejo (Jaén) y Punta
Umbría ( Cádiz) finalizando en
el 16º puesto del ranking de la
federación andaluza de triatlón
a falta de la puntuación de
Punta Umbría. Para ser el pri-

mer año compitiendo no está
nada mal, teniendo en cuenta
que el nivel es muy bueno. Es
normal que cuando un depor-
tista entrena tantas horas
intente ir superándose día a
día mejorando en todo lo que
puede, sacrificándose muchísi-
mo tanto él como toda la gente
que tiene a su alrededor. Pero
lo realmente importante de
todo esto no son los resulta-
dos ni las clasificaciones, lo
que verdaderamente interesa
del tr iatlón  a parte de los
beneficios en la salud integral,
física, psíquica y espiritual es
que con su práctica uno llega a
sentirse mucho más fuerte,
sano, realizado y por supuesto
mucho más motivado y prepa-
rado para afrontar todos los
retos que la vida nos propone.
Así que animo a todo el mundo
a que alguna vez haga un tria-
tlón, nunca olvidemos que
para conseguir cualquier reto
importante “ querer es poder”. 
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Llegando a meta.
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Antonio Lázaro, “clarinete” de
la Banda Municipal de El Padul

J o s é
A n t o n i o
Morales

Antonio Lázaro, o Lázaro
“a secas”, como le conoce-
mos en el ámbito musical, ha
sido una persona comprome-
tida con la banda de música
de “Los Viejos”. Este padule-
ño ha estado viviendo durante
muchos años fuera de nuestro

pueblo. Su trabajo en el
Cuerpo de la Guardia Civil le
ha llevado a distintos lugares
de la geograf ía española,
hasta que en el año 1989 se
jubila y vuelve para quedarse.
Justo al año siguiente le llamó
el entonces “presidente” de la
banda, Fernando “El Mellao”,
y Antonio no lo dudó, se ofre-
ció a retomar su afición musi-
cal por el clarinete en la que
fue la banda de música donde
aprendió a solfear. Treinta
años sin soplar por la boquilla
de su instrumento de viento-
madera no fueron un hándi-
cap para él; así que,  aprove-
chando una visita  que hizo a
su hija a Suiza, compró allí un
clarinete nuevo. Cinco años
más tarde, inesperadamente
nos dejó “El Mellao”, al que
acompañamos por última vez
con la banda de música por la
Avenida Cristo Rey; en aquel
momento, Lázaro, junto con
Manuel “Patarrales”, tomó la
responsabilidad de organizar
la banda, labor que continuó
hasta principios del presente
siglo. 

J.A.:  ¿Cómo fueron tus

comienzos en la música? 
Lázaro: Yo aprendí con mi

tío Lorenzo, que me enseñó a
tocar el clarinete. El primer
clarinete me costó nada más y
nada menos que quinientas
pesetas, el sueldo de veinte
jornales de entonces. Es de
segunda mano, se lo compré
a Antonio “El Pabilo” y  aún lo
tengo. Se trata de un clarinete
de trece llaves, cuatro menos

que los actuales. Con ese ins-
trumento estuve tocando en
las actuaciones que le hacía-
mos al ayuntamiento a cambio
de ocho mil  pesetas que
daban a la banda y también
en las fiestas de los pueblos
de El Temple. Hasta allí íba-
mos andando,  los borricos
nos llevaban los instrumentos
en los serones. 

J.A.: ¿En qué lugar exacta-
mente fue donde aprendiste
música?¿En qué academias
estuviste?

Lázaro: Comencé en la
casa de “La Mateana”, frente
al antiguo “Teléfono”, que
tenía taberna entonces.
Después estuvimos a que
“Pechín”, frente a la casa de
Don Fermín en la Calle Real,
más tarde estuvimos en la
casa de “El Mateano”, junto a
la Glorieta y, por último, nos
vinimos a la academia de La
Fuente. En estos años, ade-
más de mi t ío, estaban de
maestros Pepito Molina y
Toñico “El de la Tarazana”,
que tocó el saxofón comprado
por  el ayuntamiento para la
banda, lo compró Garrido. A

estos maestros les siguió el
Maestro Baldrés, que estuvo
unos años dirigiéndola, hasta
que los músicos tomaron las
riendas de la banda. Después
de esto, la labor didáctica
musical se dejó apartada; al
parecer, distintas circunstan-
cias dieron por finalizada la
academia de música, enton-
ces yo ya no estaba.

J.A.: ¿Cómo fue tu vida

laboral en aquellos años de tu
juventud?

Lázaro:  Cuando me fui a
la mili con veintiún años,  ven-
dió mi padre las vacas que

teníamos para llevar el carro y
arar. En los años de mi infan-
cia y juventud, yo le ayudaba
a labrar unos marjales que
teníamos en la Vega del
Padul,  después de la mil i
compramos otro mulo para
tener dos y así no necesitar
aparceros. Además de la
“labor” en El Padul, también
íbamos en primavera a arar en
la Costa, hasta que me pre-

senté a la Guardia Civil, que
me pilló arando, así que mi
padre tuvo que llamar a un
gañán para sustituirme.

J.A. ¿Y la banda, hasta
cuando estuviste en ella?
Creo que seguiste en con-
tacto con la música des-
pués. 

Lázaro: En la mili tuve la
oportunidad de tocar con la
banda de cornetas; enton-
ces cambié la madera por
el metal. Esa experiencia
me dio la oportunidad de
disfrutar también de la
música cuando posterior-
mente entré en la Guardia
Civi l .  En aquel los años
entraron muchos paduleños
en este cuerpo. Primero
pasamos por la academia
de Úbeda. Mi hijo y mi hija
también pertenecen a este
mismo cuerpo. En el año
sesenta y tres entré en la
banda de cornetas por
casualidad. Estábamos mi

mujer y yo, aún éramos
novios, tomando café en el
Cuartel de las Palmas cuando
llegó un sargento pidiendo
músicos para tocar en la

banda de cornetas de la
Guardia Civil, como le vi muy
necesitado, me ofrecí a ayu-
darle, pero me pidió que se lo
demostrara, así que le toqué
la canción que conocíamos en
el ejército como “Ya viene el
pájaro”. En esta formación
ensayábamos y tocábamos
durante unos días o semanas
cambiando el servicio normal
por la música. Eso fue estan-
do en Castell de Ferro y des-
pués en Vélez de Benaudalla.
Cuando me fui a Ceuta, al
principio no había banda de
cornetas, pero después sí se
formó y también formé parte
de ella. 

J.A.: Lázaro ¿Recuerdas
aquel bautizo en lo alto de
Sierra Nevada, en Güejar
Sierra?

Lázaro: Qué buen vino y
comida, además de las copas
y puros que nos ofrecieron.
Todo eso sirvió para atenuar
el enorme frío que pasamos
nosotros y nuestros instru-
mentos, que con esa tempe-
ratura cuesta mucho sacarles
las notas. Eso sí, el bautizo
fue todo un acontecimiento,
tuvo hasta corrida de toros
incluida. En la música pasa-
mos muy buenos ratos, que
gusta vivir y recordar.

J.A. Lázaro dejó la banda
hace poco menos de una
década, pero los pasodobles
y marchas se han seguido
escuchando en su casa, ya
que la tradición musical la han
seguido sus nietas Mélida y
Aglaé, una con el saxofón y la
otra el oboe.

Banda de música. Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul



Antonio Gil de Carrasco

Desgraciadamente, la histo-
ria de la humanidad tiene epi-
sodios muy oscuros y uno de
ellos lo encontramos en Japón
con los bombardeos aliados de
Hiroshima y Nagasaki, al final
de la segunda guerra mundial,
donde se lanzaron las dos úni-
cas,  bombas atómicas contra
seres humanos que destroza-
ron por completo ambas ciuda-
des y en sólo segundos sega-
ron la vida a decenas de miles
de personas, ochenta mil en
Hiroshima y cincuenta mil en
Nagasaki. Cifras que aumenta-
ron posteriormente por los
efectos de la radioactividad. 

Cualquier persona podría
pensar que un sentimiento de
odio debería permanecer entre
los habitantes de estas dos
ciudades al recordar aquel
holocausto. Sin embargo en mi
reciente viaje a Hiroshima no
detecté nada de esto. Por el
contrario lo que observé fue
una calma, una paz, un senti-
miento de hermandad impre-
sionante y sobretodo la necesi-
dad de transmitir que sucesos
como aquellos, no deberían
volver a ocurrir.

El viaje a Hiroshima comen-
zó a primera hora de la mañana
en la estación de Tokio donde
teníamos que tomar el Tren
Bala (Shinkansen), que atravie-
sa todo Japón con una fre-
cuencia impresionante. Era la
primera vez que íbamos a
tomar el Tren Bala y estába-
mos un poco nerviosos, ante la
posibilidad de perdernos. Pero
es que Japón está tan bien
organizado que casi es imposi-
ble perderse.

Miré en el billete y vi que mi
tren era el NOZOMI, al parece
el más moderno de los prototi-
pos que tiene el Tren Bala. En

el billete estaba indicado el
número del vagón y los núme-
ros de asiento. Así que fuimos
siguiendo las distintas indica-
ciones por inacabables pasillos
hasta llegar al andén 5 donde
estaba anunciado la salida del
Nozomi a Hiroshima. Entramos
en el andén y mi sorpresa fue
mayúscula, ya que el tren esta-
ba situado y había carteles en
alto con el número de los cerca
de 30 vagones que llevaría el
Tren Bala. Nuestro número de
vagón era el 14 y hacia ese
número nos dirigimos.
Entramos en el vagón y nos
colocamos en nuestros asien-
tos.

El viaje de tres horas y
media para recorrer los casi
900 Km que separan ambas
localidades fue tranquilo y se
hizo rápidamente contemplan-
do los paisajes a una gran velo-
cidad y pasando muy cerca del
Fujiyama, montaña sagrada
japonesa de una belleza indes-
criptible.

Como siempre nos ocurrió
una anécdota divertida y fue al
intentar ir al servicio. Primero
fui yo y miré las puertas, pero
al no averiguar como se abrían
volví a mi sitio, sin decirle nada
a María Ángeles. Después fue
ella y con su habitual despar-
pajo se enganchó a dar tirones
en una de las puertas de los
servicios hasta que llegó un
señor muy educado y, tras
sonreirle, apretó un botón y la
puerta se abrió automática-
mente. María Ángeles con cara
de póquer, sonrió al caballero,
le hizo la correspondiente reve-
rencia y entró al servicio, pero
ella no sabía que una vez den-
tro había que darle a otro botón
para cerrar la puerta y que
hace que se encienda fuera
una luz roja de ocupado. Así
que cuando estaba peinándose

se abrió la puerta de par en par
y a un caballero japonés que
iba a entrar en el servicio casi

le da un paro cardiaco. Yo casi
me iba a caer al suelo de la
risa, pero ella ni se inmutó y me
dijo: Yo ya he estado en el ser-
vicio y tú con tus prejuicios, en
uno de tus viajes, terminarás
orinándote encima".

Llegamos a Hiroshima y nos
encontramos con una ciudad
moderna totalmente reconstrui-
da, pues tras el bombardeo no
había quedado prácticamente
ningún edificio en pie y des-
pués de las reuniones de traba-
jo que tuve que mantener allí
para acreditar un centro para
los exámenes del DELE
(Diploma Español como
Lengua Extranjera, nos dirigi-
mos al Parque de la Paz de
Hiroshima, el monumento a la

demencia humana más signifi-
cativo del planeta, donde se
conmemora cada 6 de agosto

aquel terrible acon-
tecimiento con la
esperanza de que
nunca se vuelva a
repetir.

La explosión
rompió los vidrios
de las ventanas de
edificios localiza-
dos a una distancia
de 16 kilómetros y
pudo sentirse
hasta 59 kilómetros
de distancia.
Alrededor de trein-
ta minutos des-
pués comenzó un
efecto extraño:
empezó a caer una
lluvia de color
negro al noroeste
de la ciudad. Esta
«lluvia negra» esta-
ba llena de sucie-
dad, polvo, hollín,
así como partículas

altamente radioacti-
vas, lo que ocasionó contami-
nación aún en zonas lejanas a
la explosión.

El radio de total destrucción
fue de 1,6 kilómetros, provo-
cando incendios en 11,4 km2.
Los estadounidenses estima-
ron que 12,1 km2 de la ciudad
fueron destruidos. Las autori-
dades japonesas estimaron
que el 69% de los edificios de
Hiroshima fue destruido y otro
7% resultó dañado.

El Memorial de la Paz de
Hiroshima, se conoce también
bajo el nombre de Cúpula
Genbaku o Cúpula de la
Bomba Atómica, debido a un
edificio que fue originalmente
proyectado por el arquitecto
checo Jan Letzel para la

Exposición Comercial de la
Prefectura de Hiroshima e inau-
gurado oficialmente en agosto
de 1915. El hipocentro de la
explosión atómica del 6 de
agosto de 1945 se situó a una
distancia de apenas 150
metros en la horizontal y 600
metros en la vertical del edifi-
cio, fue la estructura más próxi-
ma que resistió al impacto y
que en las fotos de la época se
ve como el centro de la más
absoluta devastación con
todos los edificios que le rode-
an reducidos a polvo. El edifi-
cio fue inmediatamente preser-
vado exactamente como se
encontraba después del bom-
bardeo y sirve hoy como un
memorial de la destrucción
nuclear y un símbolo de espe-
ranza en la paz mundial y la eli-
minación de todas las armas
nucleares.

Tras el ataque atómico,
Hiroshima fue reconstruida
como una ciudad en memoria
de la paz. En mayo de 1949 el
parlamento japonés declaró a
Hiroshima como «Ciudad de
paz» y a Nagasaki como
“Ciudad de la Cultura”

Al día siguiente, la vuelta a
Tokio fue sombría pues estába-
mos conmovidos hasta lo más
profundo de nuestro ser, tras
haber visitado el Parque de La
Paz de Hiroshima y haber leído
con horror todo lo que aconte-
ció aquel 6 de agosto de 1945
en los paneles explicativos
junto a fotos que conforman el
mencionado Parque .
Esperemos que los seres
humanos hayan aprendido de
este horror y nunca más vuelva
a repetirse el uso de armas
nucleares contra ningún país,
raza o religión.

Acabo parafraseando a
E r n e s t
H e m i n g w a y
cuando escri-
bió:  "Los ojos
que han con-
t e m p l a d o
Hiroshima y
Auswitch nunca
podrán contem-
plar a Dios".
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

Hiroshima: el monumento
a la demencia humana

María Ángeles junto a la puerta de los servicios
del Tren Bala con los botones rojo y verde.

Antonio Gil ante
una fotografía de
la época donde
se muestra la
total devastación
ocasionada por
la Bomba
Atómica en
Hiroshima.
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Encuentro  Munic ipal  de
Mujeres de El Valle 2013

Ayuntamiento de El Valle

La  jornada celebrada hace
unos días reunió a unas 40
mujeres de entre 25 y 55 años,
la mayoría pertenecientes a la
Asociación ‘Amigas de El
Valle’. 

Como ya es habitual, el
encuentro se realiza durante
todo un día y engloba dos eta-
pas: una primera etapa de
actividades deportivas y de
ocio, y otra de charla y diálo-
go. Este año, la jornada
comenzó con actividades
deportivas al aire libre a cargo
de la empresa de turismo acti-
vo La Hoya Altera. 

En este sentido, las muje-
res participaron en una batalla
de paintball y otras actividades
como descenso de barrancos
o tiro con arco. 

Tras la finalización de las
actividades, el grupo almorzó
junto al alcalde, Juan Antonio
Palomino, para después dedi-
car la tarde a charlar sobre los
asuntos que atañen a todos
los vecinos y vecinas de El
Valle. 

Así, el alcalde realizó una
exposición de los temas más
relevantes, como la educación,
donde la construcción del
nuevo colegio es el objetivo
más importante. También
hablaron de la nueva realidad
de la Ley de Dependencia, que
afecta a un alto índice de
población del municipio, y de
los consultorios médicos. 

En un repaso por los temas
culturales, se puso de mani-
fiesto la importancia de mante-
ner los eventos más señeros
del municipio, a pesar del

recorte de subven-
ciones para la rea-
lización de los mis-
mos. Estos even-
tos son la Feria del
Cítrico, las Becas
al Raso o la
Carrera Popular
Campestre de la
Naranja.

Asimismo, en el
ámbito de la Mujer,
el Ayuntamiento
explicó los proyec-
tos de formación,
el apoyo a este
colectivo y las
charlas sobre dife-
rentes temáticas
que se organizan a
lo largo del año.

En lo que a
deportes se refiere,
las escuelas
deportivas también
ocuparon parte de

la charla, así como la inminen-
te finalización del nuevo pabe-
llón deportivo cubierto situado
en Melegís.

En referencia al medio
ambiente, se habló de
la importante función
de la depuradora y de
las malas prácticas de
reciclaje que afectan al
entorno de El Valle,
como por ejemplo,
arrojar aceite usado por
las tuberías de los
hogares cuando exis-
ten en diferentes pun-
tos del municipio con-
tenedores especiales
para este producto.

El alcalde también
hizo hincapié en que
los vecinos de El Valle
tienen a su disposición
todas las herramientas
necesarias para la alfa-
betización digital y el
contacto con las nue-
vas tecnologías, a tra-
vés del centro
Guadalinfo. Así, tam-
bién animó a las veci-
nas a visitar la página
web municipal
www.elvalle.es, donde
encontrarán un esca-
parate con todos los
asuntos de interés
local.

En urbanismo, lo
más destacado fueron
las obras que se están
real izando para la
mejora de los pueblos
de Melegís, Restábal y
Saleres, así como el
desarrollo de las urba-
nizaciones. También
se recordó la supre-
sión de l icencia de
obras para jóvenes y

para aquellos trabajos desti-
nados a la supresión de
barreras arquitectónicas para
minusválidos.

Las perspectivas de futuro

pasan realizar un esfuerzo para
mejorar el turismo de la zona,
así como la formación de sus
vecinos y una mejora de la
comercialización agraria.

Un año más, el Ayuntamiento de El Valle ha celebrado el Encuentro Municipal de Mujeres del municipio, que tiene como objetivo

fomentar la convivencia entre las vecinas y dotar de una perspectiva de género los asuntos de interés local.

Participantes en el encuentro.
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Antonio J.
M e d i n a
Peregrina

Es temprano, aún son fres-
cas las mañanas pero ya hace
tiempo que la flor de los almen-
dros se ha perdido dejando
paso al manto verde de la pri-
mavera que hoy, allá por el año
68 del siglo pasado, enseñorea
las laderas del Olivarillo y  los
Candilicos, los Molinos y la
Casilla, la Fuente de la Higuera,
el Agia y Alancón. Con las
manos en los bolsillos y los
hombros un poco encogidos
sube Diego de la calle del
Carmen a la Real camino de su
trabajo en la panadería que
José Martos tiene cerca de La
Plaza, en un pequeño callejón
en frente de “La Posá”. Aún no
es hora de fijarse en los hom-
bres que cabizbajos y pesaro-
sos entran en la taberna tras
pasar un buen rato en las reca-
chas de la Plaza esperando un
aviso y poder ganar un jornal.
Hoy no es buen día y un poco
de “seco” aliviará el desánimo.A
nuestro buen amigo Diego le
agrada llegar pronto, no le
importa madrugar, quién llega
primero carga primero y es
hasta muy probable que termine
primero, más no siempre es así
pues nuestro buen aprendiz
gusta de ver, preparar y “geñir”
la masa en las nuevas máquinas
que el innovador y buen empre-
sario de José ha hecho traer de
Granada. Todos colaboran y
junto a él, Rita su mujer, su hija
Fermina   y toda la familia distri-
buyéndose buena parte del tra-
bajo, en las compras, las ventas
de la tienda, la administración,

el reparto. Ya hace tiempo que
para el horno de leña ha dis-
puesto José un suelo giratorio
lo que hace que colocar el pan
y recogerlo sea un  trabajo
mucho más rápido, eficiente y
fácil. No todo es manual, la luz
eléctrica hay muchas noches
que no funciona y es un verda-
dero incordio pero aún en estos
casos  hay que seguir trabajan-
do. El olor a recién hecho lo
inunda todo por la mañana, el
horno no para y para aprove-
char el calor por la tarde, es el
turno de  las mujeres, que acu-
den para preparar el dulces de
las casas como los roscos de
anís y  unas “madalenas”  tosta-
das y esponjosas, que luego
con cuidado y esmero saldrán
cada mañana, como por arte de
magia, de las alacenas para
acompañar el tazón de leche.

A Diego le gusta su trabajo,
cada día aprender un poco,
charlar con Juan “el hornero”,
gran parlanchín de mentirijillas
que siempre le cogen;  una de
las veces alargó tanto su dilata-
da existencia que llegaron a
sumarle casi ciento cincuenta
años, prácticamente fue él junto
con el “Tio Caridad” quién arre-
bató a los franceses “La Casa
Grande”. Hay que aparejar el
mulo, darle de beber, preparar
“los capachos”, contar con Rita
los panes y los bollos, colocar-
los con mimo, escuchar sus
consejos, algún encargo que
siempre hay antes de salir al
reparto y es que Diego, el joven
Diego es aprendiz de panadero
y repartidor de pan y  subirá a
La Ermita, al Cortijo Roscas, a
La Paloma, a la Cueva de la
Arena, al barrio Dílar, a la

Ramblilla, a las Cuatro
Esquinas. Hoy, cómo tantas
mañanas vuelve a salir antes
que los demás y lentamente por
la calle Real y la Plaza sube
camino de la Ermita. Es el pri-
mer reparto de los tres que nor-
malmente hace y en éste  no
consigue llegar al convento
pues en el pilar de “María
Cabeza”, entre cántaros, pipo-
tes  y calderos arremolinados en
las escaleras, da Diego sus
panes, los últimos del “capa-
cho”,  por unos “vales” de car-
tón gastado, vale por un kilo,
vale por medio….Tiempo atrás
el trigo se llevó a la
panadería y Rita lo
fue cambiando por
esos  vales que
poster io rmente
Diego recoge por
cada pan. El dinero
es escaso y hay
que mirar mucho
por él, las “perras
gordas”, los reales
y las pesetas se
guardan para otros
menesteres, los
vales son el dinero
del pan que Diego
coloca con parsi-
monia en la cartera
de su cintura. Hay
que volver, el pri-
mer reparto ha ter-
minado y nueva-
mente Diego va
colocando las
hogazas en el
capacho con los
largos bollos sobresaliendo en
los laterales aumentando así la
carga. Este segundo recorrido
es el más largo y hay que pre-
pararse. En la “haza de San

Sebastián”, junto a la Ermita, da
de beber  al mulo ya que es el
último antes de llegar a lo más
alto mientras tanto unos niños
juegan alrededor de la cruz a la
pelota ¡menudo campo de fút-
bol!.

Una parada en la tienda para
comprar una lata de anchoas y
continuar la marcha. Por el
Cortijo Roscas deja a un lado la
carretera y comienza a sortear
por las veredas el terreno escar-
pado, hay que tener cuidado
con el animal que no resbale e ir
dejando los panes camino de
“La venta” de  La Paloma. Sóla,

entre las curvas de la carretera
la vista de las eras no deja de
impresionar, un alto bajo el por-
tal para dar buena cuenta del
bocadillo y la conserva, unos

tragos de agua y algún día unas
gotas de anís, “los niños no
deben probar ni gota más ya
eres casi un hombre”. El segun-
do reparto ya está listo y
comienza el último allá por las
Cuatro Esquinas, a la derecha
para la Ramblilla y después
todo el Barrio Dílar, grande y
populoso Barrio Dílar,  castizo
donde los haya, barrio de siem-
pre, calles empinadas con reco-
vecos por todos lados  y cues-
tas interminables, que alta está
la Plaza del Almendro,  subidas
y bajadas de mujeres con cachi-
vaches para llenar en el pilar,
trajín de animales con la carga,
cantos de niños a media calle
en la escuela con el “ángelus”,
alguna que otra voz del maes-
tro,  jóvenes bordando en la
sala junto a la ventana: “Diego
crece un poco que no llegas a
los capachos” y Diego que se
colorea. Los Domingos vende
cuñas que hace José para
ganarse unas pesetas e ir a
“Los Parrales”, la sala de fiestas
del momento, con la ropa nueva
de Domingo, mucho querer un
poco de baile y las más veces
no puede ser, las muchachas
que  duras son  de roer. El día
de trabajo llega a su fin y ahora
se hacen las cuentas, tantos
panes, tantos vales, unas pocas
pesetas, un poco de charla con
José, con Juan, con los otros
repartidores, es un momento de
relax, mañana será otro día, y
otro día más tarde,  un dieci-
nueve de Enero de 1970, con
las lumbres de San Sebastián a
punto de encenderse,  marchó
al hotel Victoria, era pinche de
cocina…pero eso ya es otra his-
toria.

- Padul, año cero -
de aprendiz de panadero a buen...

El excelente cocinero Diego.
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Ayuntamiento de El Valle

Conoce El Valle de Lecrín
a la perfección. Francisco
Terrón Ibañez nació en
Dúrcal y después de haber
pasado varios años fuera de
su pueblo, estudiando y tra-
bajando, ha vuelto a su tierra
para quedarse a vivir. Ahora,
tiene un motivo más para
sentirse más ligado, si cabe,
a la comarca. Y es que ha
sido elegido ‘Amigo de El
Valle’ por el Ayuntamiento de
este municipio.

Paco Terrón, como es
conocido por sus amigos, es
periodista y redactor de Canal
Sur Televisión. En sus más de
30 años de profesión, ha toca-
do todas las modalidades de
periodismo. Su primera expe-
riencia profesional fue en el
verano de 1978 en Radio
Costa del Sol de Marbella (de
la antigua Radio Cadena, luego
Radio Nacional), como redac-
tor en prácticas. Después
estuvo en la redacción del dia-
rio Patria de Granada, primero
de prácticas y luego de cola-
borador. “Era un periódico de
la Cadena de Medios de
Comunicación del Estado, que
luego lamentablemente se
cerraría para no hacer compe-
tencia a los periódicos priva-
dos. Creo que ese fue un error
del nuevo régimen democráti-
co. Algo parecido a lo que
años después se ha hecho con
Radio Televisión Española, que
se la ha cercenado quitándole
la publicidad y reduciéndole la
aportación del Estado para
que las cadenas privadas pue-
dan hacer negocio”, expresa.

En prensa escrita también
trabajó en el Diario de
Granada. Luego estuvo en el
Día de Granada, fue corres-
ponsal del País en Granada
durante dos años y también de
otro periódico ya desaparecido
de corte progresista que se
llamó El Independiente.
Aunque la mayor parte de su
trabajo como periodista la ha
realizado en Canal Sur, donde
ingresó por oposición en 1989.
Como él mismo explica, “fue
una etapa bonita, porque a
nosotros nos tocó poner en
marcha aquel proyecto ilusio-
nante que estaba llamado a
vertebrar informativa y socioló-
gicamente a Andalucía”. Su
primer destino fue en Canal
Sur Radio, en Jaén. Luego se
vino trasladado a Granada, ya
como redactor de Canal Sur
Televisión. “Aquí me tocó la

responsabilidad de poner en
marcha el informativo local, y
he desempeñado cargos de
responsabilidad como coordi-
nador de redacción, editor del
informativo local y responsable
del programa Tierras Altas”,
subraya. 

Pregunta.- ¿Cómo has
recibido la noticia de convertir-
te en ‘Amigo del Valle? ¿Qué
significa para ti?

Respuesta.- Sin duda un
honor que agradezco profun-
damente porque como bien
saben quienes me conocen,
tengo admiración por esta
comarca y creo en sus posibili-
dades, no sólo para vivir, sino
de desarrollo económico, cul-
tural y social. El Valle de Lecrín
es una de las comarcas con
más personalidad de la provin-
cia de Granada.

P.- ¿De qué manera te
sientes ligado a El
Valle?

R.- Yo nací
aquí, en Dúrcal, y
aquí he vuelto.
Desde hace unos
meses soy vecino
de Dúrcal, el lugar
donde pasé mi
infancia y la prime-
ra parte de mi
juventud. También
donde vivieron
algunas de las per-
sonas que más he
querido. Para mí
volver a vivir aquí
ha sido como recu-
perar una nueva
vida que dejé hace
tiempo cuando me
marché fuera, pri-
mero para estudiar
y luego para traba-
jar. Una vida más
ligada al campo,
más cercana a la
gente, a la natura-
leza, a las cosas
pequeñas que sí
importan, menos
impersonal que la
ciudad.

P.- ¿Qué te
parece El Valle
como lugar para
vivir?

R.- Como soy de aquí me
parece el mejor lugar del
mundo. Si lo miro con un cierto
distanciamiento, creo que el
Valle de Lecrín tiene unas con-
diciones excepcionales como
pocas comarcas. Estamos
cerca del mar y de la nieve,
cerca de la ciudad y también
de la Costa. Esto es algo que
muy pocos pueden contar. Y si
hablamos de Naturaleza, pues

esta comarca es variada como
pocas: somos zona de monta-
ña pero también tenemos una
excepcional Laguna, y rega-
mos nuestros campos con
agua de nieve. ¿Se puede
pedir más? Bueno, me he refe-
rido al Valle como comarca. En
cuanto al municipio de El Valle,
sólo recordaría unas palabras
que me dijo en un ocasión Ian
Gibson, cuando vivía aquí:
“Cuando me asomo a mi terra-
za veo la nieve, a veces me
llega hasta aquí la brisa del
mar, tengo muy cerca los
estos campos llenos de natu-
raleza, y muy cerca Granada,
una de las ciudades de más
nivel cultural de España”. 

P.- ¿Cómo crees que se
podría promocionar más fuer-
temente El Valle?

R.- El primer paso sería
promover la unión de toda la

comarca. Ese es un papel que
está llamada a desempeñar la
Mancomunidad de Municipios,
y en ese sentido creo que es
un error querer suprimirlas,
como se ha planteado. Otra
cosa es el coste que tengan,
creo que hay que hacer que
pueden funcionar con el míni-
mo coste, creo que entre
todos los ayuntamientos lo
pueden sufragar sin problema.
Lo que pasa es que hasta

ahora esa unidad de todos no
la veo, salvo excepciones muy
honrosas y que son de agrade-
cer. Los pueblos de esta
comarca debemos apoyarnos
todos unos a otros en las
cosas que hagamos en los dis-
tintos sitios. Es imprescindible
que todos nuestros alcaldes
piensen en el interés colectivo
de la comarca, por encima de
individualismos y de posturas
partidistas. No olvidemos que
la población del Valle es la
equivalente a una ciudad tipo
medio. Juntos tendríamos
mucha fuerza. Por separado
no somos más que unos cuan-
tos pueblos rurales de los que
nadie se acuerda. 

P.- ¿Qué te parecen los
diferentes acontecimientos
que se celebran el El Valle?
¿Cuál te parece más significa-
tivo?

R.- En cuanto al municipio
de El Valle, sin duda el aconte-
cimiento más reconocido y
uno de los más significativos
de la provincia es la Fiesta de
la Naranja. Es un escaparate
de las muchas posibilidades
de desarrollo que tiene esta
tierra. Creo que la deberían
apoyar a tope el resto de pue-
blos de la comarca. Otro acon-
tecimiento para mí muy rele-
vante es la estancia en verano

de los estudiantes de Bellas
Artes. Creo que aportan
mucho al pueblo, le dan un
perfil muy distinto al de otros.
Y nos recuerda que lo que
hace distinto al ser humano del
resto de seres de la Naturaleza
es la Cultura. Como he dicho,
si una parte del Valle de Lecrín
se promociona, nos beneficia a
todos: hablo de la venta de
productos, alojamientos o el
propio nombre, que al fin y al
cabo es una marca propia,
algo de valor incalculable en
todos los sentidos.

P.- Como periodista, ¿cuál
crees que son los principales
valores de El Valle y de qué
forma se pueden dar a cono-
cer?

R.- El mayor defecto de
nuestra comarca es el indivi-
dualismo y nuestra mayor vir-
tud la solidaridad. Aquí cuando
alguien tiene un problema todo
el mundo se vuelva, seas quien
seas y vengas de donde ven-

gas. Aquí nadie se siente solo
ni extranjero. Creo que ese es
el gran valor de nuestras gen-
tes. En este sentido este pue-
blo y esta comarca son cos-
mopolitas, nuestra visión del
mundo es abierta en lo perso-
nal aunque debido a los mie-
dos del pasado,  individualista
a la forma de actuar. Aunque
creo que esto algún día se
superará y esa es tarea en la
que todos debemos colaborar.   

‘El Valle de Lecrín es una de las comarcas con
más personalidad de la provincia de Granada’
El periodista Francisco Terrón, elegido ‘Amigo de El Valle’ con motivo del Día de Andalucía 2013.

Francisco Terrón junto al alcalde de El Valle Juan Antonio Palomino.
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A Pedales...
Por Diego Serrano

Diego Serrano

Hay gente que no se ente-
ra o no se quiere enterar de
que el ciclista puede circular
libremente por la carretera, al
igual que cualquier vehículo,
siempre respetando las nor-
mas de seguridad vial, al igual
que deben de hacer los vehí-
culos. Cuantas veces nos han
adelantado sin dejar la distan-
cia mínima de 1.5 metros,
cuantas también te han inva-
dido tu carr i l  de frente un
turismo que viene adelantan-
do, PROHIBIDO. Cuantas
veces te han recriminado el ir
en paralelo y no en fi la de
uno. Creo que hay muchos
puntos que mejorar y mucho
“listo” que tiene que dejar de
serlo. Te encuentras un ciclis-
ta o un grupo, no te pongas
nervioso para adelantar, 10
segundos de espera no valen
más que una vida entera.
Uti l izo este art ículo para
recordar la ley de la DGT que
reconoce no sólo el derecho
de los ciclistas de circular en
grupo y en paralelo, sino que
además les otorga prioridad
en la circulación.

Arcén.- Los vehículos de
seguimiento de ciclistas debe-
rán circular por el  arcén,
según esta nueva ley, lo que
facilita el adelantamiento y
disminuye el riesgo de coli-
sión. Los ciclistas siguen obli-
gados a circular por el arcén
siempre que las circunstan-
cias lo permitan, y conservan
el derecho a utilizar la parte
derecha de la calzada siempre
que lo necesiten (especial-
mente en descensos prolon-
gados con curvas). Si circulan
en grupo serán considerados
como una sola unidad.

Autovías.- Los cicl istas
podrán circular por las autoví-
as siempre y cuando no esté
expresamente prohibido por
una señalización. Pero todo
ascenso viene acompañado
de un aumento en la respon-
sabi l idad: las bicis deben
tener elementos reflectantes
así como sus conductores,
cuando circulen por vías inte-
rurbanas en circunstancias en
las que sea obl igatorio el
alumbrado para el resto de
vehículos.

Rotondas.- el cicl ista o
grupo de ciclista tienen priori-
dad de paso respecto a los
vehículos a motor, cuando el
primero haya efectuado ya el
cruce o entrado en la glorieta. 

Nuevos términos.- Los
ciclistas, cuando no dispon-
gan de una vía o parte de la
misma especialmente destina-
da a ellos, circularán por el
arcén de la derecha; también
podrán hacerlo los vehículos
en seguimiento de ciclistas, a

una velocidad por debajo de
los límites mínimos.

• Los cicl istas podrán
superar la velocidad máxima
fijada para ellos (40 km/h) en
aquellos tramos en los que las
circunstancias de la vía acon-
sejen desarrollar una veloci-
dad superior, pudiendo ocu-
par incluso la parte derecha
de la calzada que necesiten,
especialmente en descenso
prolongados con curvas.

• Los ciclistas pueden cir-
cular en grupo, en cuyo caso
se les considera como una
única unidad móvil a efectos
de prioridad, en paralelo utili-
zando el arcén en la medida
de lo posible.

• Para adelantar a un
ciclista o grupo de ellos, se
ocupará parte o la totalidad
del carril contrario de la calza-
da, incluso cuando esté prohi-
bido el adelantamiento, siem-
pre que se pueda efectuar la
maniobra sin peligro.

Desde este rinconcito que
me proporciona este periódi-
co  sólo pido un poco de res-
peto hacia nosotros, el ciclis-
ta, que no somos ni de chapa
ni de hierro, nuestra sola
armadura es la piel y el casco.
Con un respeto mutuo pode-
mos hacer una carretera
segura, en la que poder circu-
lar sin miedo, y quitarnos esa
tr iste et iqueta del país
Europeo con más siniestros, y
no olvides, que al igual que a
ti conductor, a nosotros, tam-
bién nos esperan en casa.
RESPETO MUTUO.

www.bikesprint.es

Una carretera para todos
Es posible una carretera

compartida entre vehículos a
motor y ciclistas?, hay que
ser conscientes del riesgo
que hay en carretera, si ya lo
hay para un vehículo, lo hay
mucho más para el ciclista.
Cuanta incredulidad hay tras
el volante? Porqué somos el
país con más ciclistas muer-
tos en carretera?.

Circulación en Rotondas

Distancia mínima al adelantar.
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RESTÁBAL: Mª Mar Palma Maroto
PADUL: Isidoro Villena y Manuel Villena Santiago
LINARES: Manuel Esturillo Morales
MADRID: Ramón Sánchez
TOKIO: Antonio Gil de Carrasco

Periódico mensual fundado en 1912

El Valle de Lecrín no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones expresadas por sus colaboradores. La discrepancia y la disparidad de puntos de vista
serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad
comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.
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