
Nº 223
4ª Época

JUNIO 2013
Precio: 1,20 euros 

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

Las Cruces y San Isidro,
protagonistas del mes de mayo

COZVÍJARPADUL

DÚRCALMONDÚJAR - LECRÍN

Manuel Alarcón, Alcalde de Padul, insta a todos los vecinos a que respeten el mobiliario urbano
ante la ola de vandalismo callejero con seis contenedores quemados.

Con una rosca gigante ofrecida por Restaurante Loma del Valle a San Isidro.
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Las Recetas del Chef
Leandro

También denominado
"oro líquido". Sus virtudes
hacen que sea un aceite míti-
co, rey del hammam. Es muy
rico en vitamina E, se utiliza
realizando ligeros masajes
para hidratar y satinar la piel.
Pero su mayor riqueza reside
en su formidable poder rege-
nerante y antiarrugas.
Además, también nutre el
cabello seco y fortalece las
uñas quebradizas. Para evi-
tar dejar una película grasa
sobre la piel, se mezcla con
aceite de sésamo y de oliva,
con una fragancia sutil de
aceites esenciales para
mejorar su aroma.

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca 958 779 553

958 779 554
Urgencias ..........902 505 061
Cita previa .........902 505 060
Padul .................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas .........958 776 016
Cozvíjar..............958 780 260
Dúrcal ................958 780 094
Lanjarón.............958 770 033
Lecrín.................958 795 027
Nigüelas.............958 777 630
Padul .................958 790 203
Pinos del Valle ...958 793 203
Restábal.............958 793 376
RADIO DÚRCAL958 781 384
DURCATEL T.V.958 780 825
T.V. LANJARÓN 958 772 144
PARAVISA T.V. .958 773 808

958 003 310
RADIO PADUL..958 790 501

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

El aceite de Argán
Ingredientes:
TOMATE, PAN, AJO,

PAN FRITO, JAMÓN EN
LONCHAS, HUEVO COCI-
DO, ACEITE, SAL Y VINA-
GRE

Disponer los tomates en
un recipiente apropiado pre-
viamente troceados junto
con el pan y los ajos. Aliñar
al gusto con aceite, sal y
vinagre. Triturar y pasar por
un chino. Para el crujiente:
hornear las lonchas de
jamón unos 5 minutos a 180
grados. Emplatar y añadir
los picatostes, el huevo
duro y el crujiente de jamón.

Salmorejo con crujiente
de jamón, picatostes y

huevo duro
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Eduardo M. Ortega Martín.

Apreciados lectores la
juventud es la época de la vida
que abarca en un periodo
amplio desde los veinte años a
los treinta y cinco, aunque hay
quien reduce el periodo. Si la
juventud es un divino tesoro, o
una oportunidad para la creati-
vidad y el esfuerzo, lo es clara-
mente porque el ser humano
en esa época está en plenitud
de fuerzas y facultades y ello
contribuirá que duda cabe al
logro de sus metas. Sin
embargo asistimos a la para-
doja en nuestro Valle, en
Granada, en toda España, que
la juventud emigra, que
España se está vertebrando, y
que los jóvenes nuevamente
tienen que coger las maletas, y
como diría el refrán popular las
de Villadiego, porque aquí  hay
pocas oportunidades. Por el
contrario se dice por los eco-
nomistas y sociólogos exper-
tos, que esta última generación
es de las mejor preparadas en
muchas decenas de años,
pero sin embargo no encuentra
hueco. Por desgracia todo por
culpa de la recesión económi-

ca. Seguidamente podríamos
reflexionar en qué sectores
puede haber una vuelta atrás
para que las oportunidades
crezcan tales como: el sector
servicios, el turismo, el sector
agroalimentario, el tercer sec-
tor en materia de cuidado de
personas, cooperativas, inclu-
so la apuesta por el fomento
de la artesanía y el pequeño
comercio. A pesar de lo ante-
rior, la crisis se ha cebado con
muchos sistemas o formas de
hacer negocio que antes eran
válidas y hoy ya no lo son
tanto. Lo cierto es que pode-
mos hacer varias propuestas
tales como: construir un
mundo mejor para los jóvenes,
darles participación mayor en
las tareas y gestión pública,
que sirvan de elemento agluti-
nador del cambio social, que
ayuden a contribuir al freno del
envejecimiento de la pobla-
ción. En este sentido el Libro
Blanco de la Unión Europea
sobre la Juventud en Europa
propone similares cuestiones
tales como: la promoción del
voluntariado, la renovación de
la participación de los jóvenes
en la vida pública, integrar las

políticas sectoriales tales como
el empleo y la educación, ha
de haber también un vehículo
de consulta con los jóvenes
para que sean escuchados.
También se han de analizar los
parámetros que conlleva en
esta materia el fenómeno de la
globalización. Cuestiones
como la formación profesional
auténtica deben de ser reto-
madas. El estudio y aprendiza-
je de idiomas diversos tam-
bién. La participación local, en
nuestros pueblos debe de ser
el comienzo. También habría
que tender puentes entre
modelos de educación formal
y no formal. No podemos olvi-
dar que la juventud ha de

saber compaginar el ocio, con
el trabajo. En esto últ imo
podemos romper una baza a
su favor. En la medida que la
juventud pueda superar y lle-
gar a mayores campos de cre-
atividad, a abrir nuevos cami-
nos, en la medida que todo
sea renovado y a la vez se
implementen mecanismos de
recambio, y de comunicación
entre las nuevas generaciones,
y las generaciones adultas, en
la medida que se creen cauces
de participación y escucha
atenta a todo esto, podemos
dar un gran paso para contri-
buir a plantear la crisis en un
desafío, pero a la vez también
en términos de esfuerzo y rea-

lización.
Por ello y para terminar, los

jóvenes tienen ante sí una gran
responsabilidad, formarse y
trabajar, porque serán el
baluarte y sostén para la socie-
dad que se proyecta hoy en el
presente, y será también la del
mañana. Por ello fenómenos
como el de la fuga de cere-
bros, la rebaja en los salarios,
la falta de oportunidades y
horizontes definidos, no son ni
más ni menos que un handicap
que la sociedad española tarde
que temprano va a pagar. El
relevo generacional, y a la vez
la mejora de nuestra sociedad,
son dos requisitos imprescin-
dibles, para que no quiebre el
Estado del Bienestar. Esto últi-
mo a veces es olvidado por
quienes tienen que tomar las
decisiones, la clase política,
que no siempre están a la altu-
ra de miras que una sociedad,
diversa, rica, polivalente abar-
ca.

Por último y para terminar
es muy necesario en todo
empeño o tarea un requisito
ineludible, trabajo y trabajo,
sazonado cada día con un
decidido esfuerzo tenaz. 

¿Dónde están las oportunidades
para nuestra juventud?
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

MAGIA
Marina Sánchez

Rincón de la Poesía
Esta sección está abierta a la participación de nuestros
lectores aficionados a la creación literaria.
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En está noche bella de Mayo
como estando la luna en mí,
recorrí el camino a caballo.

Galopando en el monte me vi,
reflejada en el agua del lago.

El aroma, en el cielo prendido
en mi cuerpo y en mi sudor,

En el agua con ondas mecido
el caballo, la luna y yo.

La noche, placentera sonreía
en el agua quieta, azul y plata. 

El aire, en celo se sorprendía
ronroneando como una gata.

Quedé elevada en su armonía
con el caballo y la noche encantada
acariciando suaves melodías
hasta que nos sorprendió el alba.

Todos presos hasta el amanecer
en aquel lago inmaculado,
cuando asomo el sol también
quedó prendido y reflejado.

Con una inmensa pasión
el agua se tornó dorada,

mi caballo relinchó
y la luna y yo.
Quedamos  en volver mañana.



Periódico mensual fundado en 1912

JUNIO 5

Antonio Serrano

La coral, como en otras
ocasiones me invitó a presen-
tarles su concierto de Semana
Santa en la iglesia. Tras la
solemne entrada y colocación
de las diferentes voces sobre la
escalinata del presbiterio, apa-

reció un joven de apenas veinte
años, pequeño, rubio, de ojos
azules y una melena rizada a lo
Bisbal que le rebajaba más si
cabe el cómputo de la edad y
la seriedad que corresponden a
un virtuoso director, alargándo-
le la adolescencia, por no decir
la niñez, ya que su aspecto
rayaba el  manido tópico de
pícaro angelote murillesco.
Bastarían apenas unos instan-
tes para deshacer mi pasmo.
Es increíble cómo estira el alma
al cuerpo cuando la sensibili-
dad y el arte lo mueven hasta
tocar lo físicamente imposible.
Mi posición de presentador me
concedía el privilegio de obser-

var de frente al fenomenal artis-
ta.  Sobre su estrado de made-
ra levitaba en una sutilísima
danza de compases perfectos
sentidos y gozados  con tal
intensidad y maestría que era
difícil distinguir si el canto
musical lo elevaba a trance tan
sublime o era él el que condu-

cía la coral al éxtasis.  Me
causó un impacto tremendo y
no se me despistó que estaba
ante un talento excepcional.
Aquel verano me lo encontré
de nuevo en Restábal; becado
por la fundación Rodríguez
Acosta, como lo fueran en su
día los inmortales maestros
Manuel de Falla o Ángel
Barrios, Nuestro amigo partici-
paba en la actividad “Al Raso”,
que tan loablemente viene
organizando para artistas nove-
les el municipio de El Valle. Mi
condición de pintor me mueve
casi todos los años a dejarme
caer por sus pueblos para
observar, aprender y empapar-

me de las últimas tendencias
pictóricas que se fomentan en
las facultades de bellas artes.
Como el tiempo (julio) y mis
piernas (gracias a Dios) me lo
permiten, hago siempre esta
excursión andando. Así que
tras disfrutar con los pintores y
la frescura de sus obras decidí

volver refrescándome con la
brisa del paisaje, la verdura del
río y el agua del pantano. Ya
cerca de éste observo un
muchacho en actitud de medi-
tación junto a un arroyo. Le doy
las buenas tardes, me mira
devolviéndome el saludo y dis-
tingo perfectamente en él esos
rasgos trascendentales con los
que Dios transfigura el rostro
de los ascetas cuando hablan
con Él o cuando concede a los
artistas el don divino de la ins-
piración. Aunque la gorra de
visera ocultando su cabellera y,
los pantalones cortos descu-
briendo sus piernas de bailarín
me confunden bastante, no

dejo de pensar que conozco
esos ojos y lo que expresan.
Por si es un antiguo alumno le
pregunto con toda familiaridad:
-¿Qué haces por aquí?-. Él,
que sí me recuerda, me con-
testa: - Pensaba cómo se pue-
den expresar con música el
sonido y la cadencia de este
agua-.  -¿De qué te conozco?
–le abordo decididamente-.
–Soy el director de la coral de
Dúrcal-.  -¡Ah, sí, ya caigo!
Pero, hombre, si esa es la coral
de mi familia; vamos que el día
que programéis un concierto,
como coincida con alguna
celebración familiar tenéis que
suspenderlo; verás: María Rosa
(Piques) y su marido (Bolas)
sobrinos míos; Pepe
(Biciaventura) y su mujer
Aurora, sobrinos míos; Antonio
Molina (Señorico) sobrino de
prima hermana; Isa (de Muñoz)
sobrina política de primo her-
mano; Juanita (locutora) prima
hermana política de mi mujer;
sus hermanas y sobrinos
(Gañías) como familia de mi
mujer; las hermanas Rosa y
Carmen (Recoveras) vecinas
íntimas de mi mujer: de puerta
con puerta y huerto con huerto;
Carmen (de las Carmencicas)
muchos años de cocinera con-
migo en las colonias; Enrique
(cura) muchos años de monitor
conmigo en las colonias; Rafael
(Falito) monitor conmigo en las
colonias y al que muchos ami-
gos comunes forasteros (casi
todos miembros de corales)
nos creen hermanos.

Pocos días después supe
que dirigía en Sevilla una ópera
en el teatro de la Real
Maestranza. Enseguida dejaba
la coral reclamado por las
mejores orquestas nacionales.
Pronto su fama rebasaba las
fronteras obteniendo uno de
los palmarés más brillantes que
se pueden tener como director
de orquesta a edad tan tem-

prana. Ha dirigido la Orquesta
sinfónica de Madrid en el
Teatro Real y la Filarmónica de
los Ángeles. Fue invitado a diri-
gir nada menos que la
Filarmónica de Berlín, (conside-
rada la mejor del mundo) aque-
lla de la fue director titular el
siglo pasado el prestigioso Von
Karajan, quien por cierto, las
veces que venía a los festivales
de Granada era imposible verlo
porque todas las entradas se
vendían en los Estados Unidos.
Los estudiantes que andába-
mos entonces por la capital
hacíamos lo indecible por obte-
ner una entrada, no tanto por
acudir al concierto, lujo que no
podíamos permitirnos, como
por obtener con su reventa pin-
gües beneficios que nos permi-
tieran (si había posibles) unas
holgadas vacaciones o si, cual
era mi caso, escaseaba la
pecunia, te costearas con ello
los libros del curso próximo de
carrera. Mi falta de pericia en el
trapicheo o la voraz agonía
musical norteamericana me
empujaban sin remedio a una
campaña en la vendimia fran-
cesa o a unas peonadas cam-
pesinas locales.

Ya sólo he podido ver a
Pablo Heras Casado en televi-
sión recibiendo el premio “Ojo
Crítico de la Música Clásica” o
un 28 de Febrero en que se le
concedió la medalla de
Granada a las Bellas Artes. Lo
he podido oír en disco en las
grabaciones que hizo con la
sinfónica de Radio Baviera
(Múnich). Creo que ya nos será
cada vez más difícil verlo por-
que está en manos de america-
nos que ya sabemos que tra-
tándose de música siempre
pillan antes que nadie las
entradas o los mejores directo-
res y a éste le hicieron un con-
trato como Director Principal
de la Filarmónica de Nueva
York hasta el 2015.

Pablo Heras, de director de la Coral
de Dúrcal a director de las mejores
orquestas filarmónicas del mundo

Pablo Heras, concentrado dirigiendo la orquesta.

Industrias Químicas
Granadinas, S.L.

Pol. EL ROMERAL • Parc. 21-25 • 18650 Dúrcal (Granada)
Telfs.: 958 780 907 - 958 780 909

DETERGENTES PARA HOSTELERIA, INDUSTRIA Y
USO DOMESTICO CLORO • ANTIALGAS
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No vamos a entrar en que
Dúrcal está gobernado por dos
partidos distintos, porque simple
y llanamente esto no es así, en
Dúrcal gobierna el PP de manos
de su líder y actual alcalde, D.
José Manuel Pazo y el resto son
su sombra con objeto de com-
pletar mayoría.

1. Rajoy en el discurso de
investidura y Pazo en el de toma
de posesión prometieron gober-
nar para todos:

a. Rajoy gobierna para los
mercados, olvidándose de la
ciudadanía.

b. Pazo simplemente ignora
a la ciudadanía. 

2. En el discurso de investi-
dura y en el de toma de pose-
sión prometieron diálogo con
todas las fuerzas políticas:

a. Rajoy rechaza pactos de
consenso y se instala en la pre-
potencia de la mayoría absoluta
de su partido, creyendo tener
exclusivamente la razón sin pen-
sar que a quien se la da es a las
posiciones extranjeras de la
Unión Europea, véase Alemania. 

b. Pazo, no ha convocado a
la oposición a una sola reunión
para tratar los problemas de
Dúrcal y tratar de resolverlos
juntos.

3. En el programa electoral
decían que no subirían los
impuestos:

a. A Mariano ya le hemos
visto el plumero con la mayor
subida de impuestos de la histo-
ria reciente, véase subida del
I.R.P.F., el I.V.A., etc. Hasta su
compañera Esperanza Aguirre
se ha puesto en contra.

b. En cuanto a nuestro alcal-
de, ha eliminado bonificaciones

en tasas como el I.B.I. o el
impuesto de vehículos y ha
aprobado una nueva tasa pro-
vincial por el tratamiento de la
basura y eso que todavía no
hemos terminado los cuatro

años, veremos más.
4. Crearían empleo y sería su

prioridad:
a. Lo primero fue una brutal

reforma del mercado laboral que
nos ha llevado a más de 6 millo-
nes de parados con menos
cobertura para el desempleo.

b. En Dúrcal se han elimina-
do prácticamente las contrata-
ciones para personas que las
necesitaban ¡Ah sí, me olvidaba!
Excepto las contrataciones de
Navidad de 2011, supuestamen-
te pagadas con ahorro de suel-
dos inexistentes. Dúrcal ha
pasado de tener 823 parados en
junio de 2011 a 1046 en abril de
2013 según los datos del
Observatorio del Servicio
Andaluz de Empleo ¡Más de un
27% se ha incrementado!

5. La mejora de la sanidad y
la educación sería incuestiona-
ble:

a. Que le pregunten a los
pensionistas cómo les ha afec-
tado el copago en medicinas, la

congelación y no revalorización
de sus pensiones, la reducción
en la Ley de la Dependencia o a
los madrileños la privatización
de los hospitales. De la educa-
ción qué decir, sólo hay que
poner los informativos para ver
que tienen a toda la sociedad en
contra de su reforma.

b. En Dúrcal, menos mal que
se dejó una herencia con el cen-
tro de salud construido y funcio-
nando, porque ¿Ustedes creen
que con el PP se hubiera hecho
alguna vez? En materia de edu-
cación, ya saben que la pro-
puesta es privatizar la guardería
y lo del comedor en las Escuelas
de la Cruz, nada de nada.

6. La transparencia, su
mayor virtud:

a. En explicaciones de Rajoy,

nada. En cómo se financia su
partido, nada. La prometida
auditoría interna y externa, nada.
Las ruedas de prensa, sin pre-
guntas.

b. En Dúrcal, ¿Qué hubo de
aquello de la auditoría
para llegar a la verdad
de la grandiosa
deuda? Nada ¿Se ha
eliminado deuda aun-
que no se esté
haciendo nada? Que
nos lo expliquen:
¡NADA!

7. La culpa de
todo lo malo lo tiene
el anterior:

a. Este argumento
sirve para los dos que
g o b i e r n a n
¿Recuerdan ustedes
aquello de “no me
escudaré en la heren-
cia recibida”? Era una

promesa para no hacer absolu-
tamente nada, las ideas fallan.

8. No hacer nada en toda la
legislatura, esperar al último año
si acaso: 

a. Porque creen que las per-
sonas que votan no tienen
memoria y sólo se acordarán de
los últimos 6 meses ¡Nos toman
por tontos!

La lista podría ser intermina-
ble, la copia en Dúrcal es fiel
reflejo del original en Madrid,
pero ahí van algunas coinciden-
cias más entre ambos dirigen-
tes:

• No puedo eliminar la
deuda, la culpa la sigue teniendo
el otro.

• La oposición no hace más
que criticar.

• Si la oposición me ofrece

diálogo, me mofo del mismo, no
lo necesito, para eso tengo
mayoría.

• El presidente y el alcalde,
desaparecen del mapa, para
eso están los plasmas o la tele-
visión. Los ciudadanos no los
encuentran.

• Si dije digo, ahora digo
diego.

• Lo que critiqué duramente,
ahora lo hago yo y además le
sigo echando la culpa al otro.

• No hay dinero para pagar
servicios públicos o proveedo-
res, pero sí hay dinero para ban-
cos, concejales liberados, car-
gos de confianza y otros miem-
bros del partido que se contra-
tan sin ocupación efectiva.

• Ayudaré a los parados
¿Les suena a chiste?

• La austeridad será mi ban-
dera, pero se refieren a la de los
ciudadanos, no la de ellos que
ya sabemos cómo se las gastan
en sobresueldos.

• El Sr. Pazo en su discurso:
“Haré lo que tenga que hacer”.
Rajoy en mayo 2012: "Haré
cualquier cosa aunque no me
guste y haya dicho que no lo
voy a hacer".

Sr. Rajoy, Sr. Pazo, las insti-
tuciones, el Gobierno de la
nación y el Ayuntamiento, no
están para servirse de ellas,
todo lo contrario, están para ser-
vir a los ciudadanos y ciudada-
nas. Piensen más en toda la
gente y menos en la gente de
ustedes.

Durqueños y durqueñas,
como ya dijimos el mes pasado,
esto es lo que tenemos, pero en
nuestras manos está cambiarlo.
Grupo Municipal Socialista.

Gobierno de España y gobierno de Dúrcal
o cómo las contradicciones se copian

Pasados dos años desde la toma de posesión del gobierno de Dúrcal, basado en el pacto que previamente habían realizado los dos partidos que se aliaron
para que el Psoe no gobernara habiendo ganado las elecciones, es momento de analizar cómo nos ha ido a los durqueños y durqueñas durante este tiempo y
se me ha ocurrido que bien podríamos hacer una comparativa de actitudes, promesas y comportamientos similares que, tanto el gobierno del PP en el Estado
español, como el gobierno del PP en el municipio de Dúrcal tienen. 

¿Lo recuerdan?

OPINIÓN
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La nueva forma de mensaje
político que el Gobierno de
España está implantando no
deja ya indiferente a nadie. A lo
largo de los últimos tiempos,
estamos asistiendo a una per-
versión grotesca y malintencio-
nada en la utilización de expre-
siones por parte del gobierno,
que para la mayoría de ciuda-
danos comienza a ser insultan-
te.

La utilización de eufemis-
mos, es decir, llamar a una
cosa de forma que parezca
otra para la opinión pública,
junto a la composición de pro-
posiciones basadas en fala-
cias, es decir, mentiras disfra-
zadas de verdad, no hacen
otra cosa que pervertir la ima-
gen que los ciudadanos tienen
de los políticos. Y además es
una infamia para aquellos ciu-
dadanos que todavía  creen en
la honradez de las personas
que se dedican al servicio
público. Falacias y eufemismos
están llegando a formar parte
habitual de la realidad cotidia-
na. Por tanto, estamos acos-
tumbrándonos a escuchar del
Gobierno, términos cuanto
menos, muy curiosos, por
decirlo de una forma benevo-
lente. Por ejemplo:

Para lo que todos sabemos
que es un recorte en los dere-
chos laborales, como abaratar
el despido, o que los jóvenes a
partir de ahora, vayan a tener
que aceptar cualquier tipo de
contrato laboral; en las condi-
ciones de la ley del embudo
para el empresario, es decir,
tendrán que aceptar  sí o sí, un
año en periodo de prueba para
saber si están capacitados, un
sueldo ridículo e innegociable,
y si caen de baja laboral por
enfermedad o accidente, esta-
rán expuestos a ser despedi-
dos con la mayor de las impu-
nidades,  pues bien, según
nuestro gobierno, esta nueva
Ley,  (la ley 3/2012, de 10 de
febrero),  no recorta ningún
tipo de derecho, ni afecta a
futuro laboral de los jóvenes
españoles, se llama “flexibiliza-
ción el mercado laboral”. Este
es el eufemismo. Y la falacia
consiste en decir que  es
“justo y  necesario”, en pala-
bras del Sr. Rajoy. 

Y yo me  pregunto. ¿Para
quién era necesaria?..., porque
a la vista de la ultima tasa de
paro, habría que replanteárse-
lo. 

Lo de que  sea  justa, es
una expresión indignante. La
justicia refleja una condición

que esta ley no tiene. Es legal
sí, pero no es legítima. Usted
no consiguió el apoyo electoral
para hacer lo que está hacien-
do, por tanto no es legítimo
apoyarse en eso. Lo legitimo
en democracia es hacer lo que
se dijo que se iba a hacer y no
lo contrario. ¿Cómo puede ser
que en tan poco tiempo hayan
conseguido poner de acuerdo
a todos los sectores de la
sociedad española, en contra
de sus políticas de austeri-
dad?...

¿Todos están equivoca-
dos?... ¿Todos son
radicales?...

La reforma laboral
que ustedes aproba-
ron, no es ni justa, ni
era necesaria, es el
recorte que la
Confederación de
empresarios nos  ha
impuesto a todos con
el beneplácito de su
Gobierno. Este recor-
te en forma de Ley
laboral era el mismo
que querían imponer
hace 10 años, y hace
20  y no puede ser
que la misma receta
sirva para cuando las
cosas van bien y para
cuando las cosas van
mal. 

¿No es indignante
que nos digan que si
muchos trabajadores
han ido a engrosar la
lista del paro, no es
porque sus empresas
los hayan despedido, es por-
que se hallan inmersos en
“procesos de racionalización
de activos”? 

Estamos sumidos en la
mayor crisis de confianza de la
historia de la democracia.  Y
esta pérdida de confianza de
los ciudadanos en el sistema la
ha provocado Usted, y su
Gobierno, señor Rajoy. Es
entendible que desde su ópti-
ca ideológica, adopten medi-
das en consonancia. Pero no
es aceptable que gobiernen en
contra de los ciudadanos. En
contra de los derechos de la
sociedad. En contra de los
más desprotegidos. En contra
de la mayoría, porque le vuelvo
a repetir, usted ya no tiene el
apoyo de la mayoría porque
mintió a los españoles. La con-
fianza se refleja en diferentes
aspectos, pero en lo que se
refiere a la economía de las
familias, están ustedes siendo
como el “Caballo de Atila”.
¿Quién va aventurarse a com-

prar o consumir cualquier bien
o servicio, si cada vez los suel-
dos y pensiones son más
bajos y la mayoría de los espa-
ñoles no tiene ya ni la garantía
siquiera de un trabajo mínima-
mente duradero? 

Da igual que los bancos
presten o no dinero a las fami-
lias, que son las que consu-
men, ¿qué aval se puede ofre-
cer cuando la nomina de un
trabajador, ya no es garantía
de nada? 

Es, por tanto indignante
que la polít ica del Partido

Popular esté más preocupada
por ver como se dicen las noti-
cias a los ciudadanos. Son
muchos los eufemismos que
todos estamos escuchado, en
los últimos meses, algunos
incluso ridículos, por ejemplo:

Quién no ha escuchado la
absurda frase de “tasa negati-
va de crecimiento económico”. 

Pues bien, señor Rajoy, no
existe un crecimiento negativo,
o se crece o decrece, o se
sube una escalera o se baja,
pero no se puede subir bajan-
do o bajar subiendo. 

En esta nueva forma de
expresión política del gobierno:

-A los recortes se les llama
“reformas”, 

-A la bajada  de salarios se
le llama  “mejorar la competiti-
vidad”. 

-A los empresarios,
“emprendedores”, 

-Al copago sanitario, es
decir, a que la gente pague
una tasa aparte de lo que ya
contribuye con sus impuestos,

por lo que debe ser una sani-
dad pública, universal y gratui-
ta garantizada constitucional-
mente,  a esto, se le l lama
“implantación del ticket mode-
rador”. 

-Cuando se trata, “darle
dinero público a los bancos”,
en realidad según el Gobierno,
se trata de “facilitar la gestión
activa del patrimonio dañado
de las entidades financieras”. 

-Ustedes, el Gobierno, no
han subido el IRPF o el IVA,
por cierto habiendo prometido
explícitamente y en numerosas

ocasiones que era
una línea roja que
no traspasarían.
Esta subida de
impuestos, consiste
en un “recargo tem-
poral de solidari-
dad”.

Habría que pre-
guntarse, señores
del PP: ¿Por qué ha
decidido el
Gobierno que los
trabajadores sean
los más solidarios
que el resto?, ¿Qué
los banqueros por
ejemplo?...

En este periodo
de “crecimiento
económico negati-
vo” reconocen que
obviamente la crisis
no está pasando la
misma factura a
todos. Que la clase
trabajadora está
saliendo más perju-

dicada que la más pudiente es
una obviedad; pero que el
Gobierno lo defina como,  “un
impacto asimétrico de la cri-
sis”, eso es un insulto. 

La lista sería interminable,
pero  me gustaría hacer hinca-
pié en  la gran falacia con la
que nos explican cómo hemos
llegado donde estamos. 

Nos dicen, “hemos vivido
por encima de nuestras posibi-
lidades”  y lo explican partien-
do de un argumento lógico y
válido.

Nos dicen, “si una familia
gana 1000 euros no puede
gastarse 1500”,  a priori esto
es cierto, pero también es un
silogismo que parte de unas
premisas falsas. 

Cualquiera de nosotros
puede vivir por encima de sus
posibilidades, un fin de sema-
na, un mes,  pero no durante
años. ¿A quién le fían durante
tanto tiempo en su cesta de la
compra?  

Desde luego no es el

banco, porque al primer mes
que un ciudadano deja la
cuenta en descubierto, auto-
máticamente le cortan el crédi-
to. 

Señor Rajoy, ninguno de
los desahuciados de este país,
ha decidido sus posibilidades.
Las decidió el banco en su día
haciendo trampa respecto de
la tasación de la vivienda para
que al propio banco, también
le valoraran sus posibilidades
ante otras entidades interna-
cionales que tenían que pres-
tarle dinero. 

Por tanto esto no es más
que una gran estafa y con una
falacia muy simple nos hacen
creer que los ciudadanos tie-
nen la culpa de que los bancos
tengan ahora los que llaman
“activos tóxicos”, otro eufe-
mismo, por cierto.  

El uso del lenguaje forma
parte del discurso público y se
mueve en una delicada fronte-
ra entre  la verdad y la mentira.
Entre lo honesto y lo desho-
nesto, entre la decencia y la
indecencia. 

En palabras de Antón
Costas, catedrático de
Economía y Políticas Públicas
de la Universidad de
Barcelona, <<el uso de los
eufemismos se intensifica en
tiempos de crisis y el abuso
puede rayar en lo cómico o en
lo grotesco. O  lo que es peor
en lo perverso...>>

Todos estos ejemplos no
vienen más que a demostrar
que al Gobierno de Rajoy, no
les importan lo más mínimo,
los ciudadanos de este país. 

¿Cuántos parados más ten-
dremos que contabilizar? 

¿Cuántos jóvenes más ten-
drán que emigrar?, 

¿Cuál es el nivel de pobre-
za soportable en una sociedad
como la española, según uste-
des?

El estado tiene que ser el
primer consumidor y el primer
dinamizador  de la economía
en este momento. 

De todas las recesiones de
la historia se ha salido con
polít icas de crecimiento,
nunca, y no hay ningún ejem-
plo de ello se ha salido a base
de recortes sobre recortes. La
ciudadanía española no se
merece lo que está pasando.
No puede usted seguir pidien-
do paciencia mientras la gente
pasa hambre.

Antonia Fernández García
Partido Socialista  Obrero
Español de Dúrcal

OPINIÓN

Crónica de dos años de Gobierno: eufemismos y falacias.

¡Esto empieza a ser indignante, Sr. Rajoy!
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Esto va
que vuela,
pasan los
días, sema-

nas y meses y miramos hacia
atrás y vemos que estamos en
la mitad del año, olvidado lo
anterior, Navidad, Reyes, S.
Sebastián, ¡qué lejos! Y nos
encontramos a las puertas de
las vacaciones veraniegas.

Es Junio el mes más odiado
por los estudiantes, exámenes y
selectividad, mientras que para
otros es el más querido de
todos los meses, todo aproba-
do y hasta Octubre, si Dios
quiere. La realidad es que lo
que aquí manda son las califica-
ciones obtenidas en los exáme-
nes y de hecho pueden marcar
el destino vacacional del estu-
diante, e incluso el de la familia.

Pero hay muchas cosas que
contar antes de llegar ahí y, de
ello vamos a ocuparnos.
Sabemos, unas veces porque
las vemos y otras porque nos
las cuentan, que nuestro pueblo
es un filón inagotable, o tal vez
un hervidero en constante ebu-
llición. Obras por todas partes,
arreglos y búsqueda de agua
para sacar adelante las nuevas
tendencias de la agricultura
local, tal es el caso de la Fuente
de la Raja, que parece ser que
aumentó algo su caudal y ello
conllevará a que nuestra vega,
en otro tiempo con grandísima
cantidad de agua, recupere su
caudal perdido.

La sorpresa nos la está
dando Abril ya que de él se
hablaba mucho de sus aguas y
ahora tendrá que ser de sus
fríos y sus nieves, especialmen-
te el día veintiocho, donde pudi-
mos ver, viento, frio, lluvia, gra-
nizo y nieve. Ya existe un refrán
que nos dice “Si en Abril nieva,
la mitad de la fruta se lleva”.
Podemos sacar la conclusión
de que mejor agua que frio,
aunque el mes se despida de

mala manera.
A partir de Semana Santa,

Marzo le pasó las lluvia a su
mes, Abril, y en vez de usar ese
donativo, lo enterró y nos trajo
unas temperaturas inusuales,
hasta el extremo de que los
telediarios nos recomendaban
guardar la ropa invernal, incluso
en nuestro pueblo llegamos a
disfrutar de treinta y cuatro gra-
dos.

Hemos ido viendo las activi-
dades dentro de nuestra socie-
dad paduleña y nos hemos fija-
do expresamente en los jardini-
llos de la estación. Después de
haber pasado un invierno en
estado de letargo, ahora, antes
de que comience a crecer el
césped hemos visto el cambio
de look tan grande que le han
dado, y le siguen dando. Por allí
andan los alumnos o participan-
tes del Taller de Jardinería, con
su monitor al frente que están
adecentándolos. Primero los
limpiaron de basura, que bas-
tante había, quitaron todo lo
seco y en mal estado, han vuel-
to a darles “rotawator” y a sem-
brar en algunos lugares un
nuevo césped. Pero lo están
haciendo como Dios manda,
preparación del terreno, un

buen abonado con estiércol y
su correspondiente arena fina.
A mí me produce mucha gracia
el hecho de oír los comentarios,
que no se hace nada, ¡vaya
dejadez!, que se arreglan y se
les echa estiércol, que ¡ que
peste huele!. La cosa es no
estar contentos con nada y
siempre dando... “por donde
pican los pepinos”. Mundo este.

También observamos como
siguen llegando grupos de per-
sonas para visitar la ruta del
Mamut, haciendo el recorrido
del Sendero. Aquí nos encon-
tramos con varios aspectos,
cuanto menos dos. En primer
lugar, la política que está llevan-
do a cabo el Ayuntamiento con
Colegios y entidades provincia-
les, donde nuestro Alcalde
Manuel Alarcón no para ni un
minuto, ya que se tira todo el
día vendiendo la marca Padul.
Todos estos movimientos los
están viendo los bares, ya que
cuando se ha terminado la acti-
vidad física, viene la gastronó-
mica, se les informa de los luga-
res donde son generosos con
las tapas y allí pueden ir. Aquí
es bueno dejar muy claro un
aspecto, donde no pongan
buenas tapas los visitantes no

quieren ir, aviso para navegan-
tes.

El otro aspecto que yo
deseo resaltar en esta página
se trata de la magnífica labor
que siguen llevando a cabo ese
matrimonio formado por
Antonio José Medina y Fifi
Lázaro. Conectan en Granda
con los grupos, van, les hablan,
les informan y luego se los traen
al pueblo. Ellos son los anfitrio-
nes y guías turísticos, les ense-
ñan todo lo que tenemos como
cultura ecológica y arquitectóni-
ca, después la buena mesa que
tenemos y que se puede disfru-
tar. Solo tengo que decirles que
“ole, ole y ole”. Muchas perso-
nas hubiera como vosotros.
Gracias amigos, desde las pági-
nas de nuestro periódico os
damos las gracias. 

Tocando diversas noticias
de las que diariamente se pro-
ducen en el pueblo, vamos a
nombrar a nuestros deportistas,
los maratonianos van dando
caña por todas partes, nuestro
futbol ahí va, ya hablaremos de
él, la niñas de la gimnasia rítmi-
ca que cada vez se superan
más y consiguen grandes proe-
zas y como no, a los organiza-
dores de esa jornada de
Gimnasia Rítmica que tanta
gente trae de fuera, y la
Asociación de Agricultores
Agropadul que están muy con-
tentos con los logros que se
van consiguiendo, siendo uno

de los mismos el hecho de
reconducir el agua de la Fuente
de la Raja a los Quinientos.

También tenemos infraes-
tructuras, bastantes, no se
para. La rotonda del Silo, ha
quedado muy bien, pero estoy
seguro de que va a quedar
mejor cuando les pongan unas
plantas en su interior, cosa que
me consta que se hará. Pero
cabría dedicar unos renglones a
la estructura, ya levantada de la
gran casa de la Música. Se está
construyendo sobre los terre-
nos de la antigua Palepa-coo-
perativa del pan- o sobre el
antiguo matadero y la vieja cár-
cel del pueblo. Personalmente y
para nuestro periódico es un
magnifico proyecto, Padul esta-
ba muy necesitado de él, y así
tener un lugar donde darles
cabida a tantísimos grupos de
paduleños que practican la
música en sus muy diversas
formas.

Después de los últimos
recortes del Presidente, se nos
recomienda que gastemos,
pero no nos pagan más. ¿A
dónde vamos sin dinero?. Sr.
Presidente, ¿A dónde van las
bragas sin el culo?. Págales la
extra y hablaremos después.

La fotos que acompañamos,
una de un grupo de chicas
paduleñas de Gimnasia Rítmica
y la otra, los componentes del
Taller de Jardinería.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó



Isidoro Villena

Matías Reolid Pérez, hijo de
una paduleña nacido en octu-
bre de 1974, es licenciado en
Geología (1997) y Doctor en
Geología (2003) por
de Granada.
Actualmente es
investigador del
Programa Ramón y
Cajal en de Jaén. Su
especialidad es , la
ciencia que se ocupa
del estudio de la vida
en el pasado a partir
del análisis de los
fósiles. Su trabajo se
centra en la recons-
trucción de los cam-
bios ambientales,
incluyendo cambios
climáticos, variacio-
nes del nivel del mar
y extinciones masi-
vas de organismos
durante el Jurásico,
es decir, entre hace
200 y 145 millones
de años. Los estu-
dios que el Profesor
Matías Reolid lleva a
cabo se centran en
fósiles de organis-
mos como los
ammonites, belemni-
tes, corales, espon-
jas y foraminíferos,
así como en el estu-
dio sedimentario y
geoquímico de los
materiales en los que
estos fósiles se
encuentran. Estos
trabajos están permitiendo
conocer como reaccionaron
los ecosistemas ha cambios

globales por lo que tiene un
importante interés en la actua-
lidad. No obstante, el trabajo
por el que ha obtenido más
notoriedad en los medios infor-
mativos ha sido el reciente

descubrimiento de restos de
Nothosaurios y Simosaurios en
materiales del Triásico (hace

230 millones
de años) de
las provincias
de Jaén y
Albacete.

Tras el
doc to rado ,
Matías llevó a

cabo su formación postdocto-
ral en i Oslo (Noruega) durante
9 meses, en Bernard Lyon-1
(Francia) durante 15 meses y
de Madrid (5 meses). A estas
estancias se unen otras estan-

cias de investigación en of
Bristol (Reino Unido), Beker
Belkaid Tlemcen (Argelia), of
Michigan (EEUU) y de Coimbra
(Portugal). 

Sus investigaciones se cen-
tran en los materiales de , pero
también trabaja en materiales
jurásicos del Atlas Medio y el
Rif (Marruecos), los Montes
Traras y Montes Ksour

(Argelia), el Jura (Francia), de
Inner Moray (Escocia),
(Portugal), el archipiélago de
Svalbard en el Círculo Polar
Ártico (Noruega) y el noroeste
de Siberia (Rusia). Sus activi-

dades se han desarrollado en
el marco de numerosos pro-
yectos de investigación tanto
de ámbito nacional como inter-
nacionales (UNESCO). 

Matías Reolid tiene en su
haber Ha presentado 75 comu-
nicaciones a congresos (47
internacionales, 28 nacionales)
y ha publicado 73 artículos de
investigación de los que 38

corresponden a revistas inter-
nacionales de alto índice de
impacto y exigentes procesos
de revisión científica. Además,
es autor de 4 capítulos de libro
y 3 libros, entre los que desta-

ca por su carácter
divulgativo la obra
“Fósiles de la provin-
cia de Jaén”.

Matías Reolid
ejerce además las
labores de editor en
tres revistas científi-
cas internacionales
relacionadas con el
ámbito de y (Spanish
Journal of
Palaeontology, Facies
y Paleontology
Journal). 

La faceta investi-
gadora se compagina
con su labor docente
en de Jaén y ocasio-
nalmente en de
Coimbra, en Portugal.
Además ha impartido
numerosas conferen-
cias el España, Reino
Unido y Argelia, en
muchos casos de
carácter divulgativo.

A Matías le apa-
siona su trabajo, el
descifrar la historia
remota de a partir del
estudio de las rocas
que conforman nues-
tras sierras en
Andalucía, todas
ellas, incluidas las de
del Manar, resultado
de largos periodos de

formación por la acumulación
de sedimento en el fondo de
un mar, el Mar del Tethys, que
desapareció por el empuje de
contra Son estas rocas, que
constituían el fondo marino de
ese mar las que se plegaron,
fracturaron y emergieron for-
mando las montañas que hoy
día podemos ver, por ejemplo,
desde Padul.
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María Molina y Jacinto Morales, de
76 y 80 años se dicen “sí, quiero”
Isidoro Villena

Jacinto y María son dos
paduleños que perdieron a sus
respectivos cónyuges, vícti-
mas de ese tipo de enfermeda-
des que tanto odiamos todos.
Pero la vida es larga y hermo-

sa, hay que vivirla y tal es así,
que la casualidad hizo que se
encontraran esta pareja que
dicen estar tan enamorados,
aunque también se les escapó

eso de que a veces las casua-
lidades hay que provocarlas.
Este fue el caso del bueno de
Jacinto. Tal fue el caso, que
tras una preciosa ceremonia,
en la que el Párroco estuvo

muy implicado, y la iglesia
llena, sellaron su compromiso
de por vida. ¿ Pero cómo fue
todo?. Hay que preguntar.

María Molina Colmenero

que se vino de Francia- Lille- y
tras una larga enfermedad su
esposo fal leció. Y que sus
relaciones comenzaron allá por
el mes de Enero, el encuentro
fue debajo del pretil de la igle-

sia, donde está la Virgen. Mi
idea era la de darle el pésame
a Jacinto por el fallecimiento
de su esposa, y este se puede
considerar como el punto de

partida o inicio de nuestras
relaciones, comenta con
mucha gracia, que desde ahí
se liaron las cosas.

Jacinto Morales Tovar, más
parco en palabras, nos dice
que le “echó el ojo” y al darle
el pésame por la muerte de su
esposo ella le comento que
era ya la misa de “cabo de
año” en memoria de su mari-
do. Sigue comentando
Jacinto, aproveché la oportu-
nidad, me fije en ella y me dije,
“esta es pa mi”. Los aconteci-
mientos se fueron sucediendo,
otro día la llamé para ir a su
casa a darle las gracias y vino
mi hermano, yo ya no me
podía aguantar más y salió
todo de allí. Ambos contrayen-
tes desmienten que de jóve-
nes él le hubiera “tirado los
tejos”, pero reconocen que al
vivir cerca se gustaban.

María vuelve a tomar la
palabra, bueno, antes no la
había soltado, pero en fín, para
decir que es verdad que ya de
jóvenes le gustaba porque era
muy guapo, pero asegura que
no tontearon. También, sigue
comentando que cuando venía
desde Francia para pasar las
fiestas, las dos parejas salían
juntas y como su esposo no
podía bailar, entonces lo hacía
con Jacinto. ¡qué bien se
mueve!

La declaración fue tan
bonita como rápida, estaba
muy nervioso. Se presentó en

mi casa solo y me dijo, sin
mediar palabra: Mira María es
que me gustas mucho y te
quiero, cuando te veo se me
agarra un pellizco en el pecho
que me asfixia y esto lo tene-
mos que formalizar juntándo-
nos los dos. Yo también le res-
pondí muy rápido “pues mira a
mí también me gustas tú, pero
no nos vamos a juntar, nos
vamos a casar para poder ir
con la cabeza bien alta. Los
dos coinciden en que el amor
puede con todo. Jacinto entra
en conversación, ¡niño! He
vuelto a nacer. Mi vida era
nada más que soledad y llanto,
pero después de la boda mi
vida ha cambiado totalmente.
Coinciden en que su matrimo-
nio es por amor, que no hay
contratos de esos de la tele, tu
pones tanto y yo…nada por
amor. Y el viaje de novios al
norte de Francia,
destino…Lille.

Nos hablan de las incom-
prensiones, existen. Jacinto
comenta que le gustaría que
sus hijos entendieran lo duro
que es estar solo y todo el día
llorando, es muy duro y no se
lo desea a nadie. María por su
parte ha tenido menos proble-
mas, aunque su hija le comen-
tó que sola viviría mejor. Ya
para despedirse animan a
todos los que estén en estas
circunstancias que se animen
que no tengan miedo a nada.
El amor ha vencido al materia-
lismo. ¡VIVAN LOS NOVIOS! Y
que sean muy felices.

La fuerza del amor puede con todo y no sabe nada de edades.

En la foto vemos los novios tras la ceremonia.
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Nigüelas recibe el segundo premio en
el Certamen Provincial de Teatro
“Hermenegildo Lanz” de Peligros
Ayuntamiento de Nigüelas

Demasiado Melodioso para
un Oso, ganadora del segundo
premio, es una adaptación de la
obra de Ignacio del Moral, lle-
vada a cabo por la monitora,
actriz y directora de teatro Eva
Victoria Rubio, con la colabora-
ción y participación del músico
argentino Martín Rago. Los
actores y actrices son niños y
niñas de 3º, 4º, 5º y 6º de la
escuela primaria El Zahor de
Nigüelas.

Este proyecto se inició hace
cuatro años, cuando la conce-
jalía de cultura del
Ayuntamiento de Nigüelas tuvo
la iniciativa de crear un taller de
teatro para el pueblo, aprove-
chando la convocatoria de sub-
venciones concertada entre
este Ayuntamiento  y la
Diputación de Granada. Este
taller, se propuso en el C.P. El
Zahor de Nigüelas, con el
apoyo de los maestros y de la
comunidad escolar. Los docen-

tes podrían contar con
una especialista en el
tema y a la vez le daría la
oportunidad a todos los
niños del pueblo de parti-
cipar, creando así afición
y gusto por esta disciplina
artística que tantos valo-
res humanos aporta al
desarrollo del individuo.
Así empezó este proyecto
a recorrer este camino
que hoy, después de casi
cuatro años empieza a
tener buenos frutos. 

El año pasado los niños,
obtuvieron el tercer premio en
el Festival Provincial de Teatro
Escolar Hermenegildo Lanz con
una adaptación bastante parti-
cular realizada por Eva Rubio
del libro El Principito y en ella
trabajaron 50 niños. 

Fue una apuesta arriesgada,
con un texto difícil pero muy
bello, que despertó el entusias-
mo y la entrega de todos los
que participaron. 

Este año presentaron en el

mismo evento, una adaptación,
también de Eva Rubio de la
obra Demasiado Melodioso
para un Oso de Ignacio del
Moral. El jurado ha resaltado en
las dos ocasiones, el gran valor
formativo y el proceso de traba-
jo, al parecerles novedoso el
hecho de trabajar conjuntamen-
te docentes y especialistas,
además de la participación tan
numerosa de niños en las
representaciones.

Después de la última repre-

sentación en la casa de la cul-
tura de Nigüelas en el marco
del XXV Encuentro de Polifonía,
el público ha podido comprobar
cómo ha crecido el nivel de los
niños; en expresión, pronuncia-
ción, proyección de la voz,
manejo del escenario y soltura. 

Los que pudimos asistir,
hemos podido disfrutar de
nuestros pequeños actores y
actrices, en una obra divertida
que además trabaja con valores
muy importantes, como la rela-

ción entre padres e hijos, el
maltrato de animales y la
importancia de luchar por lo
que soñamos. 

Esperamos que el proyecto
siga creciendo y compartiendo
con la comunidad esta expe-
riencia que integra a más de
cincuenta niños en una activi-
dad que además de divertida,
nos aporta herramientas prácti-
cas para analizar, reflexionar y
afrontar situaciones cotidianas
de la vida. 

El Valle de Lecrín

Después de 12 años como
presidente Don Antonio
Palacios cedió el relevo por
votación unánime a nuestro
actual alcalde Don José Pazos
Haro. Este congreso contó con
importantes representación del

partido a nivel local y comar-
cal, uno de los momentos
más esperados fue la pre-
sentación del equipo con el
que contará nuestro edil
para su proyecto, gente de
casa comprometida e ilusio-
nada para trabajar por y para
el pueblo.

El alcalde José Pazos
Haro, nombrado nuevo
presidente del Partido
Popular de Dúrcal

Representación de “Demasiado Melodioso para un Oso” de Ignacio del Moral.
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OPINIÓN

¿Preferimos una pesada losa burocrática
o una administración sostenible?

G a b r i e l
Padial

Estoy seguro de que no
soy el único que a estas altu-
ras se ha dado cuenta que la
única forma de reducir el défi-
cit es trabajar al mismo tiempo
sobre el numerador y el deno-
minador de la sencilla ecua-
ción del porcentaje de déficit
en relación con el producto
interior bruto.

Dicho en términos cotidia-
nos, ningún gobierno (europeo
o nacional) puede pretender
solucionar los problemas de
los países periféricos, traba-
jando de forma única en la
reducción del gasto, ya que
una reducción drástica del
gasto y la inversión da como
resultado directo un incremen-
to del paro, como viene ocu-
rriendo en España, Grecia,
Portugal e Irlanda, sin tregua
desde el año 2009.

España, por la estructura
de su economía las medidas
de ajuste tienen que tomarse
necesariamente de forma
homogénea en la reducción
del déficit público y en el
aumento de los ingresos del
estado. 

Hasta aquí todo parece de
Perogrul lo, pero no es tan
fácil. El hecho de que España
tenga una economía sumergi-
da de un 22% del producto
interior bruto, debería ser un
argumento suficiente para que
cualquier gobierno entienda
que si pretende aumentar los
ingresos, mediante el incre-
mento de los impuestos, el
efecto que se consigue es el

contrario, es decir, los ingre-
sos son menores porque se
incremente el “precio” de los
servicios públicos, lo que lleva
automáticamente a los ciuda-
danos a pasarse al “ lado
oscuro” , o sea, a la economía
sumergida, reduciéndose de
esta forma los ingresos, tanto
directos vía impuesto sobre el
beneficio y sobre la renta y los
indirectos, porque la economía
sumergida no paga IVA, ni
tampoco cotizan a la
Seguridad Social.

Hace falta valor político
para acometer reformas que al
mismo tiempo trabajen sobre
la reducción del déficit y sobre
el incremento de los ingresos.
Y hace falta valor porque la
única manera de hacerlo de
forma equilibrada, no traumáti-
ca y que además genere
riqueza y empleo hace falta

acometer al menos estas dos
reformas:

1.- Por el lado de los
impuestos no hace falta subir
ni uno, sino una reducción
estratégica y progresiva del
IVA, del 21 al 20 en el primer
año y del 20 al 18 en el segun-
do año. Esto a pesar de lo que
puede parecer, incrementaría
los ingresos, si al mismo tiem-
po se realiza una política de
“tolerancia 0” contra el fraude
fiscal. Y además del incremen-
to de los ingresos, permitiría

un incremento significativo de
la demanda interna (del consu-
mo) y por tanto de las ventas
de las empresas y por ende,
del empleo. Otra carga insos-
tenible para las empresas son
las aportaciones a la seguri-
dad social, y la solución sería
análoga a la anterior: la exen-
ción por un periodo de 2 años

de las aportaciones a la segu-
ridad social a las empresas
para las nuevas contratacio-
nes, siempre que se incremen-
te el empleo neto, en la misma
medida, es decir que no se
sustituya empleo consolidado
por nuevas contrataciones,
para el mismo periodo de
tiempo. Esta medida además
de incrementar a medio y
largo plazo los ingresos de la
seguridad social, sacaría a tra-
bajadores de la economía
sumergida y de nuevo reduci-

r ía la cifra de
desempleo.

2.- Esta segun-
da parte es la más
dura de acometer
para unos políti-
cos, en su inmen-
sa mayoría, acos-
tumbrados a los
tiempos en los
que era posible
pagar la mons-
truosa y megaló-
mana administra-
ción pública. Se
puede reducir sig-
nificativamente el
gasto de las admi-
n i s t r a c i o n e s
haciendo lo
s i g u i e n t e :
Reformar el sena-

do, para que sea realmente
una cámara de representación
territorial, es decir que esté
compuesta por 20 miembros
(uno por cada comunidad
autónoma, uno representante
de la corona, uno del gobierno
y otro del poder judicial) y que
sólo trabaje sobre las leyes de
implicación territorial. Otra

reducción significativa es la
eliminación de una institución
del siglo XIX, anacrónica y
cara que son las diputaciones
provinciales. Estas son un vivo
ejemplo de la duplicidad de
funciones, ya que las funcio-
nes de las diputaciones pue-
den ser asumidas por las
comunidades autónomas y
por los ayuntamientos, que ya
existen. En cuanto a las comu-
nidades autónomas son un
coladero de déficit y de gasto
público, la reducción del
número de parlamentarios,
coches oficiales, asesores y
empresas públicas autonómi-
cas sin función concreta deja-
ría el gasto en niveles sosteni-
bles. 

Digo que hace falta valor
para acometer estas reformas
porque implica que muchos
políticos y asesores tendrían
que pasar al sector privado y
eso no todos están dispuestos
a asumirlo. Los privilegios for-
man parte de la forma de ser
de nuestro sistema y se ha
enquistado de forma tan trági-
ca que la única alternativa que
nuestros gobernantes vienen
encontrando es meter la mano
en los bolsillos de trabajado-
res, autónomos, empresas,
funcionarios y pensionistas o
de ponernos a trabajar hasta
los 70 años, para pagar los
excesos de las administracio-
nes y de las cajas de ahorros
que las han apalancado de
forma tan servil.

En conclusión, esto tiene
arreglo pero hay que ponerse
a arreglar las cosas con firme-
za.
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Se puede cumplir con los objetivos de déficit al mismo tiempo que se genera empleo; sólo que para llevarlo a cabo hace falta valor.
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Historia de la tradición del Santo
Cristo del Zapato Pinos del Valle

Pepa Caba Olea

Una vez cumplido el sacrifi-
cio de Cristo en el monte
Calvario, José de Arimatea, dis-
cípulo clandestino de Jesus
pidió y obtuvo permiso para dar
sepultura al Maestro. Lo acom-
pañaba Nicodemo (el que había
ido a verle de noche) fariseo
conocido por su riqueza y sabi-
duría llevaba consigo 100 libras
de una mistura de mirra y aloe
para embalsamar el cuerpo de
Cristo. 

Nicodemo más tarde se

impuso la promesa de cumplir
una misión: reproducir en una
madera la imagen de Cristo
muerto en la cruz, tal como lo
recordaba. Él no era escultor
pero tenía tan claro el recuerdo
de aquella persona sufriendo
que le parecía fácil reproducirla
en una tabla. Fue así como ini-
ció el trabajo, utilizó madera de
encina para la cruz ya que era el

material del que estaba hecha la
cruz de Cristo y para la imagen
utilizo cedro del Libano.
Después de haber esculpido el
cuerpo se encontró con la difi-
cultad de reproducir el rostro,
aquel rostro que recordaba tan
bien, pero que sus manos no
estaban preparadas para repro-
ducirlo. Después de una plega-
ria, cayó adormecido y cuando
despertó tuvo la sorpresa de ver
su obra completa y terminada
por manos angélicas. 

Cerca de su muerte
Nicodemo confió su obra a

Isacar hombre justo y temeroso
de Dios. Éste con el fin de que
la imagen de Cristo Crucificado
no fuera conocida por los judí-
os la tuvo escondida y así de
generación en generación fue
secretamente custodiada y
venerada. 

Cerca de 600 años des-
pués, al obispo Guadalfredo un
ángel le desvelo en un sueño la

presencia de la cruz e interpre-
tó que la voluntad divina era
que fuera trasladada de una tie-
rra de infieles a un lugar donde
se le hiciese un culto publico. 

La colocaron en una barca
confiada a la divina providencia
que la haría llegar a un lugar
digno. Después de un largo
viaje la barca llego cerca de
Luni (Italia) los habitantes inten-
taron por todos los medios
acercarse a la barca pero prodi-
giosamente fue suspendido
cada intento de aproximación.
El obispo de Luca tuvo una apa-

rición de un
ángel en un
sueño que le
sugerió ir a Luni
a recuperar la
barca y su pre-
ciosa carga. El
obispo con el
clero y un grupo
de fieles fueron
allí y después de
invocar el nom-
bre de el señor
vieron la barca
venir hacia ellos.
Nació entonces
una contienda
entre los habitan-
tes de Lucas y
los de Luni sobre
quién tenía más
derecho a que-
darse por la
sagrada imagen y

decidieron colocarla sobre un
carro arrastrado por unos bue-
yes; si los bueyes una vez libres
arrastraban el carro hacia Luni
sería para ellos, y si lo arrastra-
ban hacia Lucas, sería para sus
habitantes; los bueyes se enca-
minaron hacia Lucas. Así, la
sagrada imagen fue llevada a
Lucas y recibida con gran ale-
gría, la colocaron en la iglesia
de San Frediano. A la mañana

siguiente los fieles que se acer-
caron con gran devoción a rezar
al Santo Cristo tuvieron una
insólita sorpresa: la sagrada
imagen no estaba allí. La descu-
brieron en un huertecillo cerca
de la iglesia de San Martín
hecho que fue interpretado
como un milagro y rápidamente
se procedió a la construcción
de una nueva iglesia. 

El Santo Cristo fue muy
venerado a través de los siglos
y fue meta de peregrinación de
toda Europa. Hay constancia
de muchos milagros; entre ellos
se cuenta que reunidos los
devotos del Santo Cristo pen-
saron hacer una colecta para
comprarle unos zapatos de oro
en agradecimiento a los
muchos favores recibidos. Un
domingo después de calzarle
los zapatos, con mucha devo-
ción comenzaron la Eucaristía.
Entre todos los devotos se
encontraba una pobre viuda, en
silencio oraba al Señor pidién-
dole ayuda para alimentar a sus
hijos. El Señor escuchó su ora-
ción y se despojó de su zapato
depositándolo sobre el cáliz;
intentaron retirarlo y solo pudo
hacerlo la pobre viuda. Todos
entendieron el mensaje: lo que
deseaba el Señor más que
unos zapatos para el era soco-
rrer a esa mujer y así hicieron. (
Recordamos que El Señor en el
Evangelio dice: “lo que hagáis a
uno de mis hermanos peque-
ños a mí me lo hacéis”. ) Desde
entonces le llamaron Santo
Cristo del Zapato. 

Una copia de esta imagen
del Santo Cristo del Zapato,
acompañada de los patronos
San Roque y San Sebastián, se
veneran en Pinos del Valle
desde el 9 de Octubre de 1791
a devoción de Don José
Nicolás Orbe ( Vicario, hijo del

pueblo y tío del Cardenal Bonel
y Orbe).

La imagen se encuentra en
una ermita con una gran cruz en
lo mas alto de el cerro de
Chinchirina. Si nos fijamos en
esta imagen descubrimos que
es distinta a todas las demás de
cristo crucificado en las que se
contemplan la desnudez, las
heridas, el dolor, la agonía y la
muerte. En esta imagen lo
vemos en la cruz, así pero vivo,
su expresión no es de dolor es
de paz y serenidad, con los ojos
abiertos mirando al mundo con
misericordia. La corona no es
de espinas sino de rey. No está
desnudo sino vestido con alba y
estola significando que es el
sumo sacerdote, pontífice entre
dios y los hombres. En Pinos
del Valle, se celebra su fiesta el
3 de mayo precedida de un qui-
nario de Eucaristías. El domingo
anterior al 28 de abril se baja de
la ermita Al templo del barrio
alto donde se acoge con una
celebración de la palabra y el
día 28 comienza el quinario. El 2
de mayo por la noche, al termi-
nar el quinario, se baja al templo
del barrio bajo, allí el día 3 se
celebra con gran solemnidad la
Eucaristía y a continuación des-
pués de llevarlo en procesión
por las calles del pueblo se
vuelve a subir en romería a su
ermita hacia donde todos los
hijos del pueblo dirigen su mira-
da con fe y devoción. 

Nota: Para realizar este tra-
bajo se ha consultado la
Tradición que aparece en inter-
net sobre el Volto Santo de
Luca (Italia); se ha tenido en
cuenta las tradiciones popula-
res que se cuentan en Pinos del
Valle y Talará y las homilías de
algunos sacerdotes en el día de
su fiesta en Pinos del Valle).

Existen muchos manuscritos en Italia que nos aportan la historia del Santo Cristo basada en una fuerte y sólida tradición.

Las fotos reflejan parte de la procesión del “Cristo del Zapato”, el 3 de mayo en
Pinos del Valle, donde goza de una gran devoción popular. El alcalde de El Pinar,
Carlos Delgado también se sumó a la procesión.
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María del Mar Vallejo

Un año más, la Virgen de
Fátima ha salido de su ermita,
situada en la Virgen del Cerro
de Restábal, para celebrar su
tradicional romería con todos
los vecinos de El Valle.

Una romería rodeada por
agua y naranjos y adornada
por hermosas flores de colo-
res, lunares y volantes. Con un
sol propio del mes de mayo, la
fiesta también contó con ale-
gre música para amenizar los

actos.
El evento, organizado por el

Ayuntamiento de El Valle,
contó con actos religiosos y
festivos en una agradable y
completa jornada que atrajo a
visitantes de toda la comarca.

El día comenzó a las once
de la mañana con la santa
misa en la puerta de la iglesia
de Restábal, oficiada por el
párroco del pueblo y seguida
por vecinos y visitantes.
Después tuvo lugar la proce-
sión de la imagen por las calles

de Restábal que culminó con
la subida hasta el Cerro de El
Calvario, donde la Virgen entró
de nuevo en su ermita.

Tras la finalización de los
actos religiosos, donde tam-
bién hubo fuegos artificiales,
llegó la hora de la paella y de
la cerveza. Carrozas ataviadas
con coloridos adornos y vesti-
dos de gitana componían la
estampa de una romería muy
animada gracias a la charanga
musical.

Por otro lado, las carrozas
participantes fueron premiadas
por el Consistorio con una
paletilla de jamón.

En cuanto a la organización

de la fiesta, hay que destacar
la labor del grupo de los jóve-
nes voluntarios de El Valle que
estuvo detrás de los diferentes

actos organizados, con el
objetivo de que la jornada
fuera todo un éxito. Y lo consi-
guieron.

Una romería entre
agua y naranjos

El alcalde de EL Valle, también participó portando la virgen.

Un día perfecto en lo meteorológico adornó el paso de la Virgen del Cerro e hizo que todo transcurriera dentro de la normalidad.

El Valle acude puntual a su cita con la Romería Virgen del Cerro.
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Los mayores de El Valle reciben una charla
sobre seguridad por parte de la Guardia Civil
María del Mar Vallejo

Los mayores de El Valle ya
están más informados sobre los
peligros y riesgos que afectan al
colectivo de su población. Y de
eso se han encargado los sar-
gentos de la Guardia Civil de los
puestos de Lanjarón y Capileira,
quienes les han impartido una
charla informativa dentro del
‘Plan Mayor Seguridad’ puesto
en marcha por el Ministerio de
Interior y dirigido a personas
mayores de 65 años.

La charla se ha realizado
para que los mayores conoz-
can, de manos de las fuerzas
del orden y seguridad del
Estado, las acciones encamina-
das a la mejora de los proble-
mas de seguridad que tiene su
colectivo, tales como robos en
domicilios, robos y hurtos en el
entorno de entidades financie-
ras, tirones, estafas, uso fraudu-
lento de propiedades, fondos,
cuentas y cartillas de ahorro, así
como maltrato en sus distintas
formas.

Los sargentos de la Guardia
Civil de los puestos de Lanjarón
y Capileira han explicado con

claridad los casos en los que los
mayores son más vulnerables,
como los robos en domicilios,

los hurtos, las estafas de todo
tipo o la utilización ilegal o no
autorizada de sus recursos eco-

nómicos por parte de terceras
personas.

También han advertido de

los riesgos que corren los
mayores en la vía pública como
los timos de ‘la estampita’, el

‘tocomocho’, ‘los
billetes tintados’, la
sustracción de bol-
sos y efectos y los
robos con violencia. 
Consejos
Asimismo, los

sargentos han ofreci-
do a los asistentes
algunos consejos a
seguir para garantizar
su seguridad. Por
ejemplo, en la vía
pública han insistido
en que se camine por
la parte interior de la
acera, colocando el
bolso en el lado de la
pared; en utilizar pre-

ferentemente bolsos de asa o
que no lleven correa y a no
aceptar ninguna propuesta que

le ofrezcan por la calle, por ven-
tajosa que parezca, ya que nor-
malmente será una estafa.

En el caso del domicilio, las
medidas a tener en cuenta son:
no abrir la puerta de casa o el
portero automático a personas
desconocidas; desconfiar siem-
pre de quien llame a la puerta
ofreciéndole la venta de cual-
quier cosa o que diga represen-
tar a un organismo público o
asociación humanitaria y des-
confiar de los servicios técnicos
que no hayan sido solicitados
por usted o por su familia.

Asimismo, también han
explicado parámetros de seguri-
dad a tener en cuenta en el
banco o en las compras a tra-
vés de Internet.

Finalmente, los sargentos
han animado a los asistentes a
que confíen en los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad ante con-
ductas sospechosas o fraudu-
lentas, y que se quiten el miedo
a denunciar así como a usar el
teléfono 062 para que una
patrulla les pueda atender.

El Ayuntamiento organiza un curso
para la obtención de la Tarjeta
Profesional de la Construcción
María del Mar Vallejo

Una decena de vecinos de
El Valle ha realizado la activi-
dad formativa necesaria para
la obtención de la Tarjeta
Profesional de la Construcción
(TPC).

Se trata de una herramienta
estrechamente vinculada con
la formación en materia de
prevención de riesgos labora-
les que está a disposición de

todos los trabajadores del sec-
tor de la construcción.
Asimismo, esta herramienta
avala la experiencia en el sec-
tor, la cualificación profesional
y la formación recibida.

Con la organización de este
curso, el Ayuntamiento de El
Valle pretende mejorar la cuali-
dades profesionales de sus
vecinos, con el objetivo de
hacer sus currículos más com-
petitivos en el mercado laboral. 

Se trata de una acción del Ministerio de Interior que, bajo el título Plan Mayor

Seguridad, está dirigido a la prevención y a la mejora de la seguridad de los mayores
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Ángel, el frutero con mas “gancho”
del Valle de Lecrín

Isidoro Villena

Estamos aquí  porque
Padul es la Estrella del Valle

Miguel Ángel Morillas es
un señor que llegó a Padul
procedente de su Restábal
natal. En una primera etapa
puso su frutería en el merca-
do y se daba el caso de que
había que coger número y
guardar cola para poder
hacer las compras. Después,
por circunstancias de la vida
aquel lo se cerró y Ángel
desapareció, pero he aquí
que ha vuelto y nos lo encon-
tramos instalado en Padul
con su fruter ía y en una
segunda etapa.

¿Me preguntas por el éxito
en mi trabajo?. Yo pienso que
el éxito de cualquier negocio
está en el trabajo diario y en
tratar a los clientes como si
fueras tu mis, amén de ofre-
cer buenos productos, garan-
tía y buenos precios. Así, de
este modo, podemos decir
que la relación calidad precio
es lo que importa. Con res-
pecto a que se puede fraca-
sar,  eso depende de uno
mismo, si  fa l las en lo que
antes se ha comentado, el
f racaso esta garant izado,
pero si eres serio y formal, la
gente te busca. Mi filosofía
profesional es muy sencilla y
contundente; “ lo que yo no
me pueda comer, tampoco
puedo dártelo a tí.

Se debe de estudiar a l

cliente y conocer sus gustos
desde que lo ves entrar por la
puerta, cuando se vaya, lo
hará muy contento. Desde
que te levantas a media
noche para ir a por los pro-
ductos ya vas pensando en
él. Este trabajo es muy sacrifi-
cado, las
m a d r u g a d a s
para ir a por los
productos son
terr ib les,  te
conviertes en
un esclavo de
la profesión,
pero hay que
vivir y de hecho
se suele decir “
el  que trabaja
en la f ruta,  n i
descansa ni
disfruta”. No es
que sea un tra-
bajo para que-
brarse, es muy
agotador por la
cant idad de
horas que
requiere.  En
este trabajo el
cliente siempre
t iene razón,
porque sabe a
qué viene y lo
que desea
comprar.

Cuando el
c l iente se va
sat isfecho es
porque ha
hecho una
buena compra,

a él no le importa ni mi agota-
miento ni mi estado de ánimo
y por ello siempre hay que
poner buena cara y aparentar
buen humor, aunque no lo
estés, si estás, mucho mejor.
Lo importante para nosotros
es si el cliente vuelve, si es

así,  entonces vamos en el
buen camino, a continuar. Si
no fuera de esa manera,
habría que cerrar.

Ángel. ¿Por qué Padul?.
La respuesta es muy sencilla,
para mi Padul es el pueblo
estrella del Valle y los nego-

cios tienen muchas posibili-
dades de salir adelante. Aquí
la gente es muy dura de
mollera, pero saben muy bien
lo que quieren, t ienen las
ideas muy claras y no les
importa pagar precio por
tener calidad.

En la foto vemos a Ángel Morillas en compañía de su esposa Mónica Casares.
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Casa Lavanda celebra su I Feria de Hogar y Jardín

María del Mar Vallejo

Decenas de asistentes
pudieron disfrutar de una rela-
jante jornada, en un entorno
inigualable rodeado por un
campo con 22.000 plantas de
lavanda. Además de poder
adquirir algunas de esas plan-
tas, así como otras exóticas y
medicinales, los visitantes
encontraron en la feria exposi-
ciones de muebles de jardín,
elementos de decoración, anti-
güedades y sorpresas culina-
rias.

La idea de poner en mar-
cha esta feria fue de los pro-
pietarios de Casa Lavanda,
Erik y Femke. Contaron con
unos 18 stands donde se ven-
dieron plantas, sobre todo
lavanda, frutas, verduras, ali-
mentos locales como queso,
aceitunas, mermeladas y miel.
Los visitantes también se

hicieron con productos ecoló-
gicos, artesanos, fotografías,
cuadros y demás artículos de
hogar y jardín.

Desde Casa Lavanda ya
están pensando en el próximo
evento que se celebrará el pró-
ximo 26 de mayo bajo el título

Mercadillo de ‘Flower Power’,
coincidiendo con la época de
floración y que además estará
ambientado con animación
musical.

Granja de lavanda
Como su propio nombre

indica, Casa
Lavanda es una
granja de lavanda
situada en El
Valle cuyo princi-
pal objetivo es
producir un acei-
te de lavanda
refinado, ecológi-
co y exclusivo.

Actualmente
está abierta a
todos los visitan-
tes que quieran
conocer de cerca
el ‘mundo de la
lavanda’, su culti-
vo, su producción
y su transforma-
ción en aceites esenciales, flo-
res frescas o flores secas.
Además, con el aceite de
lavanda producen otros artícu-
los como sales de baño, aceite
corporal y facial.

Bajo previa reserva, se pue-

den organizar grupos de traba-
jo para desarrollar diferentes
actividades relacionadas con
la transformación de la lavan-
da, y con degustación de té y
bizcocho. Más información en
www.casalavanda.es

Casa Lavanda, situada en el Cortijo Buena Vista de Restábal, celebró el pasado fin de semana

su I Feria de Hogar y Jardín, bajo la temática ‘Sostenibilidad y Estilo’.

El Valle era parte de Al-Andalus: ¿Hablamos árabe?
Eduardo Ortega

Tras siete largos siglos de
recibir en nuestras tierras, Al-
andalus, la cultura, la lengua,
la religión, de la civilización
musulmana hay algo que se ha
quedado impregnado en nues-
tras raíces e idioma lo que el
insigne arabista Emilio García
Gómez ha investigado con
sabiduría y acierto, y que D.
Federico Corrientes plasmó en
su diccionario de arabismos y
otras palabras derivadas del
iberoromance. Así pasaré a
analizar algunas palabras rela-
cionadas con nuestras tareas
agrícolas y que tienen clara
raíz árabe. Así encontramos la
palabra almocafre, que viene
de  “mihfar” que signif ica
azada. La palabra Arroba (de
arrub) medida de peso y
superficie. Palabras  como la

de almirez (de almidet o almh-
ras) que significa mortero.

La palabra azúcar (viene de
azucara). También muchas
plantas como: berenjena (que
viene de Albergina), aleli, alheli.
Albahaca, Adelfa, Acelga (que
viene de assilqa), aceituna (que
viene de zaytunah), sandía que
viene de acendria, zanahoria
(que proviene de acenoria) ace-
rola (que viene de zarurah),
alcachofa (que viene de xayur-
sufa).

Otros vocablos son de ani-
males como el de acémila o
bestia de carga. Ha quedado
la expresión popular este hom-
bre es un acémila (que viene
de la raiz zamilah). Palabras
que han quedado en el nom-
bre de nuestros parajes como
Albaida (que viene de Bayda) y
que significa una cosa o tierra
blanca.

Llamamos a nuestras pisci-
nas estanques, y albercas (que
viene esta última de albirka), y
a nuestras aguas que discu-
rren por acequias (que viene la
raíz de jaquiyah).

Para terminar todos hemos
escuchado la palabra candil
(que viene de qándil) que signi-

fica lámpara.
Como podemos ver, queri-

dos lectores, al igual que nues-
tro idioma tiene palabras del
latín, del griego, de otros idio-
mas como el francés y el
inglés, hay también un diez o
quince por ciento de nuestras
palabras que son árabes. Esta

muestra de ejemplos que
nos sirva pues para no
menospreciar ni olvidar
una cultura rica y variada,
que nos ha dejado muchas
muestras del pasado, y
que por errores de inter-
pretaciones anacrónicas o
exacerbadas de una cultu-
ra, han sido en parte
segregadas u olvidadas.

Para terminar invitar
pues a nuestros jóvenes a
profundizar en el pasado,
en nuestras raíces. Incluso
invito a los más atrevidos a

estudiar el árabe, conocerán
que muchas palabras del uso
cotidiano están vivas en nues-
tro lenguaje actual. A modo de
ejemplo me despido para termi-
nar, iba a salir a la calle, voy a
vestirme  y le digo a mi hijo:
“Oye Edu alárgame la camisa
de rayas que me la voy a
poner”. Pues sí también camisa
es árabe,  viene de la raíz alka-
misú… ¿No es pues todo ello
una grata y feliz sorpresa?...

Por todo ello os invito a no
pensar de manera plana, ni
global, y a descubrir las pecu-
liaridades de nuestra cultura,
que si no se recuerdan corren
el riesgo de morir sepultadas
en el olvido.  Sí, el inglés que
duda cabe es importante, pero
tras profundizar en nuestras
raíces y tradiciones, queda
demostrado que el árabe no lo
es menos.

Plantas de Lavanda.

Gran asistencia de público en esta “feria”.



Antonio Gil de Carrasco

Así que cuando en la
Golden Week, semana de fiesta
en Japón, decidí ir con María
Ángeles a Pekín y pasar unas
cortas vacaciones juntos, tengo
que reconocer que tenía un
cierto regustillo amargo provo-
cado por la inquietud de visitar
un país que de alguna forma
me provocaba pavor.

Sin embargo nada más lle-
gar a Pekín, o Beijing como se
llama internacionalmente, la
alegría, el ambiente, el ruido, la
sonrisa de los pekineses al
pasar el control de pasaportes,
me hizo cambiar absolutamente
de parecer. Me esperaban un
chofer y una guía de habla
española, que había contratado
gracias a la mediación de mi
compañera Inmaculada,
Directora del Instituto
Cervantes de Pekín. La impre-
sión fue la de cualquier ciudad
occidental moderna, de las
muchas que he visitado. Con
coches de todo tipo, incluidos
los de alta gama, avenidas

inmensas y rascacielos por
todas partes. Todo ello adorna-
do con escaparates de tiendas
de moda y superlujo. Ningún
atisbo de que nos encontrára-
mos en un país comunista,
como me decía Thu Dan, nues-
tra guía: “es que el comunismo
de China, es un comunismo
muy especial”.

Inmediatamente noté las
diferencias entre chinos y japo-

neses, ya que los chinos son
más corpulentos, sus ojos
menos rasgados, más altos,
más comunicativos y sobretodo
más pasotas. La organización y
el silencio de Tokio quedaban
totalmente empañadas por el
bullicio, los ruidos, los murmu-
llos, gritos y cantos de los peki-
neses. Me paré varias veces en
plazoletas y pequeños parques
para ver a grupos de gente
cantando y bailando. De alguna
forma, me encontré inmediata-
mente atraído por esa gigantes-
ca ciudad.

La visita a la Plaza de
Tiananmen me impresionó tre-
mendamente, mentalmente

recordé las imágenes tele-
visivas del intento de alza-
miento entre los meses de
abril y junio de 1989 y que
fue duramente aplastado.
Veía en mi interior la foto
El hombre del tanque (en
inglés tank man), también
conocido como el rebelde
desconocido (the unk-
nown rebel), una foto que
mostraba a un hombre
con bolsas en ambas
manos, tratando de impe-
dir el paso de los tanques.
Nadie sabe quien es en
realidad ese héroe anóni-
mo, pero su gallardía y
valor, lo hicieron famoso
en todo el mundo.

El palacio imperial y la
ciudad prohibida, me

hicieron recordar la película de
Bernardo Bertolucci, El último
emperador. La grandiosidad de
los espacios que pude apreciar
al ver la película, quedaron
superados por la realidad.
Aquello es realmente especta-
cular y todo un privilegio haber
tenido la oportunidad de visitar-
lo.

El segundo día visitamos la
Gran Muralla china y la sensa-
ción de inmensidad, de poder,
de grandeza y sobretodo de la
capacidad del ser humano para
levantar en un paisaje tan
agreste esa mole de más de
2.000 km. de longitud, hicieron
que me conmoviera profunda-
mente, a pesar de los miles de
personas que aquel día, al ser
fiesta en China, la visitaban.
Aunque eso ha sido una cons-
tante en todo el viaje, la gran
cantidad de chinos que había
en todos los monumentos y
que llegaba por momentos a
ser agobiante.

Los tempos de Tan Zhen y
Jeitai a unos 40 km de Pekín,
me hicieron constatar que la
población china a pesar del
régimen comunista, sigue sien-
do una población devota. Se
inclinaban con una gran devo-
ción ante las estatuas de los
gigantescos budas dorados
con la mano extendida, en acti-
tud de aceptación y bienvenida.
Quizás lo que más me ha
impresionado de mis vivencias
en tan diversos países, ha sido
la devoción que he visto cuan-
do he visitado iglesias, sinago-
gas, mezquitas o templos
budistas como ahora es el
caso. Por eso no tengo la
menor duda de que todos los
caminos llevan a Dios. En mi
caso, el cristianismo, religión en
la que he nacido, ha sido y será
mi camino.

La simbología que vi en
esos templos, es muy parecida
a la cristiana, ya que había
representaciones del cielo y del
infierno, con escenas de felici-
dad para los buenos, y de tor-
mentos horribles para los
malos. Vi, al igual que en el
cristianismo, historias como la
del Monje Fengho que vivió en
una cueva, donde era visitado
por sus seguidores para implo-
rar su mediación ante Buda, y
allí era cuidado por los animales
salvajes, una gran simbología
con San Francisco de Asís.
También descubrí que la cruz
gamada, el símbolo adoptado
por el nazismo, es el símbolo

del poder infinito de Buda, o al
menos eso fue lo que nos dijo
nuestra guía, cuando nos sor-
prendimos al verlo junto a imá-
genes de Buda. 

La última noche se nos ocu-
rrió visitar por nuestra cuenta la
Plaza del Tiananmen nueva-
mente y la verdad que ahí me di
cuenta lo difícil que es moverse
solo en China. Una persona
como yo que habla una gran
cantidad de idiomas, se siente
perdido e indefenso, cuando
trata de preguntar a los vian-
dantes como llegar andando a
la plaza del Tiananmen, o cuan-
do al intentar volver el taxista
no sabe donde está tu hotel en

esa gigantesca ciudad. De
todas formas la experiencia
valió la pena, pues llegamos a
la plaza, eso sí tras más de tres
horas de marcha y de equivo-
carnos más de veinte veces.
También pudimos volver al
hotel tras arduas conversacio-
nes con el taxista y ahí tengo
que reconocer que María Ánge-
les sin hablar ningún idioma, en
casos como este, es capaz de
comunicarse con las manos
mejor que yo con las palabras.

El futuro de China es un
tanto incierto, por un lado una
economía boyante que pronto

será la primera en el mundo,
por otro la superpoblación que
ha hecho que se prohíba a las
parejas tener más de un hijo,
asunto que está creando pro-
blemas, ya que la tradición dice
que hay que cuidar a los padres
y al no haber prácticamente
residencias para ancianos,
todas las parejas se encuentran
con el problema de cuidar a los
padres de él y de ella, ya que
no hay más hermanos. Un ver-
dadero problema.

Y estando en tierra de
Confucio debo acabar con uno
de sus proverbios: “Es más fácil
apoderarse del comandante en
jefe de un ejército que despojar

a un miserable de su libertad”.
Volvimos a Tokio con un

buen sabor de boca, tanto por
los maravillosos templos visita-
dos, como por la calidad huma-
na e intelectual de nuestro anfi-
trión Luis Pedriza y su familia.

Acabo con un proverbio del
poeta japonés Nishiyama Soin
fallecido en 1687 que escribía
con el seudónimo de Kioto:"Las
grandes obras de las institucio-
nes las sueñan los santos
locos, las realizan los luchado-
res natos, las aprovechan los
felices cuerdos y las critican los
inútiles crónicos".
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

Desde China con pavor
Nunca pensé que algún día visitaría Pekín ni ninguna otra ciudad de China. Desde niño y aunque siem-

pre he tenido un carácter viajero y un afán de buscar aventuras, China me quedaba muy lejos y me daba
cierto miedo. Lo que oíamos de ese país durante mi infancia, de alguna manera se me quedó grabado.

María ángeles y Antonio en la ciudad prohibida, dentro del Palacio
Imperial.

Antonio Gil junto a la figura mitológica en el templo Jeitai en las
afueras de Pekín.

María Ángeles y Antonio en la Gran
Muralla China. Antonio Gil en la Plaza del Tiananmen la noche del 1 de mayo.
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El aceite esencial de tea
tree posee un efecto anti-
séptico triple, actúa contra
las bacterias, hongos y virus
y es –además– bactericida,
fungicida, antivírico, cicatri-
zante, antiinflamatorio, deso-
dorante, expectorante y bal-
sámico. Sus propiedades
antisépticas, fungicidas y
anti-acnéicas están acepta-
das y reconocidas por el
departamento de sanidad
australiano. Tiene un Olor
herbal potente  No presenta
ninguna toxicidad por via
externa, todo al contrario, su
suavidad permite utilizarlo
en todos los tipos de piel.

Cuidados de la piel y el
cabello.

El aceite esencial de tea
tree, como todos los aceites
esenciales, tiene un gran poder
de penetración en la piel, lle-
gando incluso al torrente san-
guíneo. Todos los productos
cosméticos que lo contengan
tendrán una acción regeneran-
te de la piel, oxigenación de
las células y unos potentes
efectos antisépticos y antibac-
terianos.

Las propiedades antisépti-
cas del tea tree unidas a su
suavidad, que conlleva que no
cause ningún daño incluso en
las pieles más delicadas,
hacen que este aceite esencial
sea imprescindible en todos
los hogares.

Verrugas.
Para las enfermedades víri-

cas de la piel como las anties-
téticas verrugas, el tea tree
vuelve a ser una solución mila-
grosa que nos evita quemarlas
o recurrir a la cirugía. En este
caso siempre se combina con
la esencia de limón “Citrus
limonum”. Debe aplicarse por
la noche una gota de cada uno
de estos aceites esenciales
directamente sobre la verruga
y taparlo con una gasita. Por la

mañana debe tirarse la gasa y
no l levar a cabo ninguna
acción más sobre la verruga
durante todo el día.

Eccemas.
La dermatit is, también

conocida como eccema, es
una enfermedad que consiste
en un estado reaccional de la
piel caracterizado por erupcio-
nes con aspecto escamoso. Es
de difícil tratamiento porque
muchas veces se desconoce
su origen.

A veces es un cosmético,
una alergia o incluso un factor
genético. El tea tree vuelve a
ser una magnífica solución,

tanto por su acción desinfec-
tante como regenerante. Para
ello lo mejor es que se aplique
diariamente aceite esencial de
tea tree junto a lavanda, diluido
con aceites naturales de la
máxima calidad.

Una buena fórmula sería:
- 50 ml de aceite de almen-

dras dulces
- 10 ml de aceite de rosa

mosqueta
- 15 gotas de aceite esen-

cial de tea tree
- 10 gotas de aceite esen-

cial de lavanda (Lavándula offi-
cinallis)

Tratamiento facial contra
el acné

1. Esterilización de la piel
Se han realizado pruebas

que estudian el efecto de la
esterilización de la piel con la
uti l ización del tea tree. Un
buen ejemplo lo encontramos
en el lavado de manos con
agua y jabón. Tras llevarlo a
cabo, las manos pasan de
acumular 3.000 bacterias a
contener 2.000. Sin embargo,
si aplicamos directamente
unas gotas de aceite esencial
puro de tea tree, estas bacte-
rias se reducen sólo a 50. Por
eso aconsejamos que antes de
hacer cualquier tratamiento
facial o corporal nos aplique-

mos a modo de escudo pro-
tector unas gotas de este acei-
te esencial, directamente o
añadiendo unas gotitas al
jabón de manos.

2. Limpiar cara, cuello y
escote con Vinagre de
Lavanda

3. Aplicar un exfoliante
4. Aplicar un bastoncito de

algodón impregnado con acei-
te esencial de tea tree en las
zonas acnéicas

7. Aplicar la pasta de arcilla
verde durante 20 minutos en
forma de mascarilla y, entre la
piel y la arcilla, aplicar también
una gasa impregnada con 1
gota de aceite esencial de tea

tree y 1
cucha rad i t a
de aceite de
argán

8 .
Podemos ter-
minar el trata-
miento con un
masaje facial
h i d r a t a n t e
mezclando 1
cucha rad i t a
de argán a la
que añadire-
mos 2 gotas
de tea tree.

Tratamiento natural con-
tra los piojos

Aplicaremos unas gotas de
aceite esencial directamente
sobre el cabello, lo taparemos
con un gorrito de plástico y lo
dejaremos actuar durante vein-
te minutos. Lavaremos el
cabello con el Gel-Champú de
Árbol del Té. Después lo pei-

naremos con un peine metálico
(nunca de plástico), impregna-
do de aceite esencial para eli-
minar las liendres. Si utilizamos
en el lavado cotidiano el Gel-
Champú a base de aceite
esencial de tea tree, estaremos
protegidos contra estas pla-
gas.

Otras aplicaciones:
Herpes
Justo en el momento en el

que sintáis la aparición de un
herpes, la t ípica ebull ición
cutánea, aplicad unas gotas en
un algodón e impregnad la
zona afectada unas cuantas
veces al día. Debido a su
acción antiséptica, seca el her-
pes con rapidez e impide su
desarrollo y propagación.

Hongos
Los hongos en los pies son

cada vez más frecuentes. Ante
esta infección debemos actuar
rápidamente. Después de la
ducha de cada mañana aplica-
remos directamente aceite
esencial de árbol del té sobre
la zona afectada. Por la noche,
cuando estemos tranquilos en
casa, seguiremos el paso a
paso:

Verteremos unas gotas de
aceite esencial de árbol del té
sobre una gasa que pondre-
mos encima de la infección.
Encima de la gasa pondremos
pasta de arcilla verde natural, y
encima de ésta colocaremos
un calcetín. Lo dejaremos
actuar como mínimo 20 minu-
tos. Luego retiraremos, limpia-
remos y volveremos a aplicar
directamente unas gotas de
tea tree. Veréis que en pocas
sesiones la infección desapa-

recerá.
Los hongos en las uñas

también los podemos erradicar
con el aceite esencial de árbol
del té. Para eso frotaremos la
cutícula de la uña con un algo-
dón impregnado de aceite
esencial de árbol del té como
mínimo 3 veces al día.

Cándidas
Las infecciones vaginales

están a la orden del día. Los
desequilibrios hormonales, las
defensas bajas, el estrés, la
toma de antibióticos o los ner-
vios provocan su aparición.
Cuando se sufra una infección
de este tipo se aconseja poner
unas gotas de aceite esencial
de árbol del té diariamente en
el salvaslip y darse un baño en
el que mezclaremos 1 cucha-
rada sopera de aceite de
almendras con 6 gotas de
aceite esencial de árbol del té.
En el caso de haberlas contraí-
do, se aconseja desinfectar la
ropa interior separándola del
resto y añadiendo unas gotas
de aceite esencial de árbol del
té a su lavado.

Dolor de garganta
Cuando aparezcan las pri-

meras molestias utilizaremos el
mismo método que en los cui-
dados bucales: unas tres gotas
aceite esencial de árbol del té
disueltas en medio vaso de
agua, pero esta vez realizare-
mos gárgaras. Cuando se pre-
senten estos primeros sínto-
mas se repetirá esta acción
unas cuantas veces al día; se
conseguirá que el dolor de gar-
ganta desaparezca por com-
pleto y se evitará la posible
enfermedad posterior.

Extraordinarias propiedades del Aceite esencial
de Arbol del Té - El curalotodo australiano
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Juan Manuel Dueñas Jimeno, Obrador
de panadería, se establece en Padul

El Valle de Lecrín

Juan Manuel es un pana-
dero que siendo de Granada
capital lleva cuatro años esta-
blecido en Dúrcal y como es
una persona con mucha ini-
ciat iva comercial  decidió
establecerse en Padul, hace
cuatro meses. Abrió su des-
pacho en un bajo en el Cortijo
Roscas y desde allí atiende a
sus clientes. El motivo por el
que llegó a nuestro pueblo no
es otro que las ganas que
tenía de emprender su aven-
tura expansionista. ¿ Por qué
Padul?. Yo vine aquí hace
cinco años y siempre me han
tratado muy bien y mis pro-
ductos están teniendo mucha
aceptación. Padul  es que
entiende de calidad, digamos
que todo acompaña.

Un producto que ha tenido
mucho éxito aquí es mi Pan
de Espelta es muy bueno y
además tiene propiedades
curativas contra las migrañas,
dentro de las variedades, esta
es una de las más solicitadas.
Así podemos decir que tengo
ofertas de muy grandes, este
es el caso de las barras de
los veinte céntimos, o sea por
un euro se pueden comprar
cinco barras de pan. Quisiera
dejar muy claro que la calidad
del pan tan barato no varía,
es la misma, lo que varía es el
peso de la barra. Pero para
mí, la estrella de mis produc-

tos es el pan rústico, es el
solicitado por la gente

¿Cual es el  secreto?.
Rotundamente te digo que el
secreto de todo pan está en

la masa y de cómo sea trata-
da, esto del trato es algo que
no le pienso decir a nadie. Es
cierto que en Dúrcal y aquí las

cosas me están yendo muy
bien. Ahora quiero abrir otro
despacho en el  centro de
Granada, ya he visto el local,
pero hay que gastar mucho

en la inversión y vamos a
estar pendientes de cómo
evolucionen las cosas. Ahora
mismo tengo trabajando a

seis personas. Mi idea es la
de ampliar negocio, buscar
una nave en Padul y contratar
trabajadores de los dos pue-
blos.

Después de veintidós años
en la profesión va uno cogien-
do experiencia y práctica,
poco a poco l legas a ser

autodidacta y como más se
aprende es de los propios
errores y va afinando muchos
más hasta que le l legas a
pillar el “punto” justo a una
masa que estés tratando y
que después la gente disfrute

comiéndola. En mi traba-
jo he tenido que t i rar
muchas masas porque
vas intentando innovar,
introducir nuevos sabo-
res y hay que acostum-
brarse a perder hasta
que consigues el sabor
que estabas pensando
en un principio. Yo no
paro de innovar, porque
el error más grande den-
tro de un negocio es el
de acomodarse, si eso
sucede, prepárate para
caer.  Hay que pensar
que en tu negocio debes
tener lo que no tengan
los demás y eso se llama
tener primicias o innovar.

Ya, con vistas a un
futuro mi ilusión es la de
tener una gran red de
despachos Picasso,
tanto en Granada como
en otras provincias, pero
de momento me quiero
centrar en Granada y una
vez cubiertas nuestras
expectativas en nuestra
provincia ya hablaríamos

de salir fuera.
Que la suerte te acompañe

y el  per iódico El  Val le de
Lecrín así te lo desea.

Los paduleños son gentes que entienden la calidad de mis productos.

En la foto, a la izquierda, nuestro colaborador Isidoro Villena y a la derecha Juan Manuel Dueñas.
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Eduardo M. Ortega Martín.

Nuevamente Georges se
retiró a la posada del inglés. Al
día siguiente se encaminó
hacia el cerro de Acequias,
una vez que había tomado
café, y caminó por la vereda
de herradura que va desde
Acequias a juntarse con el
carril de la Sierra de Nigüelas y
el GR-7. Su objetivo era alcan-
zar la cima o ascender a la
parte alta del cerro de
Acequias, donde hay una
entrada de una cueva de ori-
gen karstico y donde también
quería tomar notas para sus
experimentos de magnetismo,
y que luego le llevarían a recre-
arlos en una novela. Allí cuan-
do llegó tras salirse de la vere-
da, y remontar por un pinar
hasta unos riscos, pudo obser-
var entre la maleza la entrada a
la cueva del cerro. Comenzó a
tomar notas y a hacer un cro-
quis de dicho cerro, y en esto

que plácidamente quedó dor-
mido y tuvo un sueño que a
continuación se relata: 

Georges en compañía de
otros amigos intentaban acce-
der a las cuevas del cerro,
pero no podían porque esta-
ban tapadas por una gran pie-
dra, en esto que apareció un
ser enorme y corpulento, como
un antiguo gigante, que remo-
vió la piedra y pudo entrar
dentro de la cueva, donde al
parecer le indicó que estaba
sin explorar, que tenía varias
estancias, con varios pozos de
agua al fondo, y que tal vez los
antiguos pobladores árabes
pudieron esconder un gran
tesoro. El gigante le pregunta-
ba que a qué había venido, y
que había un problema si
entraba en la cueva, a lo mejor
no volvería a salir, ya que se
trataba de un gran riesgo.
Despertó Georges de repente
de la pesadilla, sudando y se
dijo que debería de no entrar

sólo a la cueva, buscar com-
pañía, linternas y cuerda, para
que de una forma u otra no
correr riesgos innecesarios. En
cuanto al sueño del gigante
consultó su significado en un
libro sobre sueños que tenía y
leyó los siguiente: “Lo más
importante del mito de los
gigantes es que se trata de
unos seres enormes que sólo
pueden ser vencidos por la
unión de un hombre y un dios;
y en este combate de gigantes
contra las tendencias involuti-
vas y regresivas que nos ace-
chan desde el interior de nues-
tra personalidad no basta con
nuestras propias fuerzas,
necesitamos la ayuda de un
ser superior para alcanzar la
espiritualidad”. Se trataba por
tanto para Georges como un
nuevo descubrimiento de su
interior, porque veía en la
medida que comparaba  al
gigante, con la cueva, como
aquélla parte del ser humano

interno, que es desconocida, o
que no ha sido explorada. Se
trataría también de deseos
fallidos, o de aquéllas tenden-
cias que de manera pacífica
están guardas en nuestro
inconsciente. Pero Georges iba
más allá de este inconsciente,
formaría parte de todos los
deseos de aquello que la
nueva psicología ha dado en
llamar el inconsciente colecti-
vo, y que es el registro o libro
de la sociedad  que guarda y a
la vez  recoge  todas las aspi-
raciones, vivencias y deseos
del grupo social. Las teorías
eran muy diversas, desde
quienes cambiaban su manera
de ver el mundo al conectar
con este registro, hasta quie-
nes por vivir en lugares cerca-
nos  a profundos valles o
barrancos y no ver el horizon-
te, podrían incurrir en dramas
tan tremendos como el suici-
dio. Georges también se pre-
guntaba, si este tema del suici-

dio, era causa de una enferme-
dad mental, o simplemente de
una pérdida de la serotonina
cerebral, que llevaba a las per-
sonas ante su incapacidad
para superar  un trauma, pro-
blema o dificultad a salir del
mundo conocido, a dejar de
existir. Y Georges se pregunta-
ba también, ¿era pues este tre-
mendo suceso, un acto de
cobardía, o una liberación? La
tarde transcurría plácida, mien-
tras Georges reposaba al pie
del cerro, de manera tranquila,
y anotaba  el sueño, y todas
sus disquisiciones. El contacto
con la tierra, su fuerza telúrica,
su imagen reflejada y proyec-
tada le hacía sentirse conmovi-
do, pero a la vez tranquilo y
feliz. Quizás Georges, un eter-
no buscador, ¿podría estar
cerca de encontrar eldorado,
no de la riqueza amarilla, sino
de la honda felicidad, de la
vida retirada y sencilla?

EL ALBERGUE DEL INGLÉS. Parte novena.

En el Cerro de Acequias
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La boda es el
29 de junio de 2013,
a las 6 de la tarde,
en la iglesia
San Juan Bautista
(Cozvíjar).

ENHORABUENA
Y
MUCHA SUERTE

Alejandro y Felicidad
brindando por su
próximo enlace
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Antonio J. Medina Peregrina

El soniquete del martillo al
repiquetear en el yunque con
las primeras luces del día es el
despertador del barrio. Es una
musiquilla que suena acompa-
sada al golpear las herraduras
para que encajen en las pezu-
ñas de los mulos que ya se
amontonan en el pilar junto al
Calvario antes de iniciar la jor-
nada. Es la Glorieta el
punto de salida o de
entrada según se vaya
o se venga al sur del
pueblo camino de la
costa. Las cruces del
Calvario despiden y
reciben a viajeros y
vecinos en el trasiego
diario de los movimien-
tos de carros y recuas,
arrieros y vendedores
ambulantes que un
poco más abajo coinci-
den en la posada casi a
las afueras del barrio. El
eucalipto junto al pilar
sirve para atar las vacas
y los animales más dís-
colos y que el “herra-
dor” pueda hacer su
trabajo.

Hoy todo son casas
y calles, coches y asfal-
to y la salida del pueblo
ya no es la “Glorieta”,
está un poco más
abajo, yo diría que en la
Cuesta de la Casilla,
estando integrada en la vida
urbana del pueblo aunque esa
integración actual y la tan lle-
vada crisis hacen de ella que

esté como dormida con ruidos
y olores muy distintos al soni-
do del herrero, al olor a pan de
Juanico de Tovar y los avisos a
los vecinos para comenzaran
con la masa, porque todo ha
cambiado, casi todo a mejor
pero todo ha cambiado.

Quinientas mil pesetas le
costó a Antonio “Hachero” y a
su mujer Virtudes la que hoy es
su casa en la esquina frente a

las tres cruces con opiniones
en su día para todos los gus-
tos, que si es cara, que si es
barata, lo cierto es que había

que pagarla y el dinero en el
campo ya por entonces tam-
bién era escaso por lo que
Antonio tuvo que marchar
Francia buscando mejores
oportunidades. No fueron
muchos años pues el recuerdo
de la familia y las ganas de dis-
frutarla pronto le hacen volver
y es que junto a la vivienda una
extensa huerta de nueve mar-
jales, fresca y fértil ayuda pro-

porcionando toda clase de fru-
tas y verduras.

Desde el preti l  que va
desde la casa hasta casi la

carretera unos niños se mofan
de la borriquilla que lentamen-
te mueve la noria para regar la
huerta haciéndola parar cons-
tantemente, Antonio muchas
veces vigilante pronto los aleja
reiniciando las tareas. Hombre
del campo, trabajador tenaz
con el orgullo de hacerlo bien,
hoy arregla el carro para salir a
las faenas que esta vez, acom-
pañado de su Joaquín, le con-

ducirán a la
costa para ven-
der all í  la paja
que ya sobresa-
le por los vara-
les. Son noventa
arrobas que a
peseta serán
noventa pese-
tas. El camino
es largo, muy
largo y pesado
con noche en
Vélez durmiendo
en el suelo y un
poco de paja
por camastro.
Ya de madruga-
da nuevamente
en marcha pues
hay que subir
los caracolillos
con sus cuestas
y curvas, empi-
nadas y peligro-
sas que recorren
con cuidado
procurando no
volcar la carga.

No está la suerte de su lado en
éste viaje y la venta en Motril
no se hace continuándolo por
la costa, Torrenueva,

Calahonda, Castell… así hasta
Adra ya en Almería con tres
noches en el camino, los cuer-
pos molidos pero al final todo
bastante bien y la venta se
hace, aunque ellos estaban
dispuestos a llegar a la capital
si hubiera hecho falta. Costó
pero se hizo.

Las tardes en la calle de la
“Glorieta”, son de paseo, de
sentarse en el largo pretil, de
mirar las huertas, de salir al
fresco, de escuchar a los músi-
cos en los ensayos con su
maestro al frente y si se puede
hasta echar un bailecito.
Virtudes llama a los críos, hay
que lavarse antes de cenar, los
mayores han sido los trilleros
en la larga jornada de las eras
y luego a jugar un rato. Poco a
poco van saliendo al fresco en
la calle, son vecinos de toda la
vida… los Morenos artífices de
la mejor pintura, Julia costure-
ra y comerciante, los
Randeros, “Borete” y así una
larga lista. Las tertulias acaba-
ban bien entrada la noche, son
ratos de paz, de charla, de
sosiego.

Rodeados de doce nietos,
alguno gran deportista que
bastantes alegrías nos ha de
dar, Virtudes me cuenta que
hoy Antonio la quiere más que
nunca, que es su punto de
apoyo y su compañía. A sus
noventa y un años , todavía en
forma pues hace poco dejó de
salir en bicicleta, con pasos
cortos pero firmes, nos sirve
un café que ya humea en la
mesa.

- Padul, año cero -
Camino del sur... “La Glorieta”

Antonio “Hachero” y su mujer Virtudes.
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