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II Carretilla Solidaria de Dúrcal

El 19 de diciembre se celebró
el ya tradicional Certamen de
Villancicos, en el que están repre-
sentados todos los pueblos de la
comarca del Valle de Lecrín.
Dicho evento tuvo lugar este año
en el Centro de Educación
Permanente “Valle de Lecrín” de
Cozvíjar (Villamena).

El certamen contó con la pre-
sencia de numeroso público.

En el ejemplar de febrero les
ofreceremos una jugosa entrevista con
el joven alcalde de la vecina localidad
de Lanjarón, D. Eric Escobedo Jiménez.

En la foto el grupo de Cozvíjar-
Villamena anfitriones del evento
junto con su alcalde Manuel
Benítez Melguizo y la concejala
Lourdes Vílchez.

XX Certamen de Villancicos

Fue realizada en colabora-
ción con Nuevas Generaciones
del PP, Juventudes Socialistas
y el Partido Andalucista, se
organizó por segundo año un
pasacalles navideño que con-
siguió recoger más de 900 kg.
de alimentos, juguetes y ropa
que fueron destinados al
Banco de Alimentos del Ayto.
de Dúrcal, que se encarga de
su reparto. Una unión necesa-
ria en estos tiempos para los
que más lo necesitan. ¡gracias
a todos por vuestra generosi-
dad! 

II Carretilla Solidaria de
Dúrcal organizada por
la Banda de Música "El
Carmen"
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Las Recetas del Chef
Leandro

Mascarilla de arcilla y
pepino: Corta un pepino y
deja reposar en un poco
de agua mineral. Mezcla
el agua con la arcilla y
aplica sobre tu piel.

Mascarilla de clara
de huevo: Aplica sola-
mente la clara sobre tu
piel.

Mascarilla de avena y
huevo: Mezcla 2 cuchara-
das de avena con ¼ de
taza de leche y aplica
sobre tu piel.

Usa estas mascarillas
para el rostro en Navidad!
una vez a la semana, deja
actuar por 30 minutos y
retira con abundante
agua.

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

Mascarillas de
Navidad

Ingredientes: Ajo, cebolla,
pimiento rojo, pimiento verde,
guindilla, pimiento seco, lau-
rel, vino blanco, salsa de
tomate, y asadura.

Elaboración: Freír los ajos
junto con la cebolla, el laurel,
la guindilla, y el pimiento rojo
y verde. Cuando esté rehoga-
da la verdura, añadir la asadu-
ra y saltear hasta que suelte y
reduzca su jugo. Una vez listo
añadir el vino blanco y volver
a dejar reducir. Por último
agregar la salsa de tomate y
un poco de agua si fuera
necesario. Cocer durante al
menos 30 minutos. PARA LA
GUARNICIÓN: Freír a fuego
medio- lento ajo, cebolla,
pimiento verde y rojo y pata-
tas cortadas en rodajas.

Asadura
matancera con

patatas a lo pobre

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
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Perspectivas y nuevos
augurios en el año nuevo 

Eduardo M. Ortega

El Valle de Lecrín es un
lugar tranquilo y apacible, un
lugar bello y a la vez con para-
jes singulares. Todo lo anterior
sería muy positivo, si no fuese
por el handicap que atraviesa
nuestra tierra, como gran parte
de Andalucía la lacra del paro y
la crisis. Confiamos en nuevos
horizontes y en nuevas pers-
pectivas que a lo largo del año
pasado hemos elaborado,
como la vuelta a la agricultura,
como la mejora del turismo de
interior, así como apostar por el
consumo de los productos de
nuestra tierra. Varias incógnitas
y varios frentes abiertos que a
veces hacen que camine sobre
nuestras cabezas algo que no
nos debe paralizar, ni intimidar:
el miedo. A pesar de las dificul-
tades, hagamos un examen de
conciencia, un examen de futu-
ro, de las nuevas apuestas y
proyectos para que todo cam-
bie. ¿Qué cosas tenemos pues
que cambiar? ¿Qué nuevas
promesas o hábitos corregir
para el año que comienza?
Desde el punto de vista perso-

nal yo puedo comprometerme
conmigo en mejorar cuestiones
tan nobles como tratar de ser
mejor, dejar hábitos pernicio-
sos, luchar por un estilo de vida
saludable… etc.. Además de
todo lo anterior en los distintos
papeles o roles que nos ha
tocado jugar podemos también
mejorar en el trabajo, en la
familia, en la escuela, en la
asociación, en la política…
Etc… Lo primero desechar
el miedo, lo segundo inten-
tar que las cosas cambien,
pero para ello tenemos que
registrar en el baúl que
cosas hay que cambiar, y
lo segundo querer cam-
biar. Es decir tener la
voluntad de cambio, de
mejora. Y esto lo digo por-
que no basta desear en el
nuevo año felicidad, pros-
peridad, nuevos augurios,
nuevas ideas, si todo ello
no va aparejado con un
programa de cambio o de
mejora, si no ponemos los
espartos, y la voluntad de cam-
bio. Vivimos en una época de
prisas, en una época de dema-
siada información que a veces

no comprendemos, en una
época acelerada con demasia-
dos cambios, y que a veces es
necesario simplificar, pero los
seres humanos somos ante
todo animales de costumbres, y
a veces nos cuenta mucho
cambiar. Como nos cuenta el
pensador Antony de Mello, a
veces las dificultades, las crisis

son motivo de crecimiento y
mejora, porque el viento nos
empuja a cambiarnos de árbol,
de casa, de trabajo, o a tener
una nueva perspectiva y ello
nos va a ayudar a ver nuevos

frutos, y nuevos horizontes,
nuevos árboles. Paralelamente
podemos aprender a simplificar
la vida, a soñar nuevos horizon-
tes, y sobre todo a buscar nue-
vos recursos y estrategias para
el cambio. Realmente en estos
nuevos augurios para el año
nuevo nos deseamos siempre
lo mejor: amor, paz, salud, feli-

cidad… La última pregunta
sería cuestionarnos si verdade-
ramente estamos en el camino
de la felicidad, o en medio de
una vida de sufrimientos y
lucha, si tal utopía existe. La

realización del hombre es cubrir
su campo de batalla, es ver col-
madas sus aspiraciones, es
sentir que sus proyectos llegan
a su culmen, es mejorar el pre-
sente, para cambiar el futuro.
Es también morir a viejos hábi-
tos, para nacer de nuevo, como
expresa el significado cristiano
de la Navidad. Queremos
desde éste el periódico Valle de
Lecrín desear a todas y a
todos, niños, y mayores, enfer-
mos, ancianos, abuelos y nie-
tos, padres e hijos, casados y
separados, huérfanos y viudas,
solos o acompañados, sea cual
sea vuestra situación, ¡Feliz año
2014!, que sea un año de pros-
peridad, de esperanza, de lucha
y esfuerzo y de éxito. Para
avanzar a veces hay que retro-
ceder, pero como dice Bertold
Brech, hay hombres que luchan
un día que otro y eso está bien,
pero hay quienes luchan cada
día, por superarse, a cada hora
y minuto, para construir una
sociedad mejor, y esos son cla-
ramente imprescindibles.

¡Feliz año 2014 y que
nuestros sueños y proyectos
se cumplan!

Dúrcal solidarísimo
En la Sala Magara de Dúrcal se

llevó a cabo la Gran Gala Solidaria de
Navidad, con el objetivo de recaudar
fondos para adquirir alimentos desti-
nados a aliviar a 65 familias necesita-
das de Dúrcal.

La recaudación de este acto fue de
2000 euros, además de dos palets
repletos de alimentos por gentileza de
la cadena de supermercados Covirán.

Todo lo recaudado será distribuido
por la Asociación de Mujeres Al-Sirat.

La organización estuvo a cargo del
grupo musical Diablos Negros, y
como invitados a este acto también
actuó desinteresadamente el grupo
Nuevo Ayer.

Colaboraron además el periódico
El Valle de Lecrín, Vapeo’s
Boutique, Restaurante La Marmita,
la Sala Magara, la panadería
Artesanos de Granada y una familia
anónima de Dúrcal que aportó 300
euros.

Es de destacar la gran labor de la
Asociación de Mujeres Al-Sirat para
localizar las 65 familias receptoras de
la ayuda y que serán atendidas por
dicha asociación.

En la foto aparecen Diablos
Negros en plena actuación y el grupo
Nuevo Ayer a la espera de saltar al
escenario.

Muchas gracias a todos por su
colaboración y feliz año 2014



Feliz Año Nuevo

PAGINA DE LOS LECTORES
Periódico mensual fundado en 1912

4 ENERO

PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Rincón
de la Poesía

NUEVA DIRECCIÓN WEB:

www.elvalledelecrin.com

Jamás en mi vida
he visto un abanico
tan  lleno de rosas, 
oloroso, alegre y bonico.

Era admirado por todos
y trasmitía el "alé"
de Mayo, amor y vida.

¿Quién lo arrancó,
quién lo segó?
¿Fue la gente, murió,
o fue la especulación?

¡Señores, por favor,
cuidemos y mimemos:
las plantas, las flores,
los campos, el Sol...!

¿Qué será de nosotros,
de nuestro pueblo, de nuestro campo,
de nuestras fiestas y costumbres?

Seguimos destruyendo,
matando la vida,
consumiendo la naturaleza:
los animales, las plantas,
la Tierra, el Agua y el Sol.

"Al monte voy", decía mi abuelo;
montado en su burra,
cantando y silbando;
chino chano, chino chano,
en un día azul y claro.

"A las cinco me levanto,
al monte voy", decía:
"Y con la fresca ando,
llego a lo alto
y al Sol hablo".

"Empiezo la recogida
de verdulagas, piornos,
pinaza y esparto".

"Alegre y contento,
cargo la burra y bajo;
llego al pueblo
antes tocar el Ángelus".

"Descargo, a la una almuerzo
y después con la sienta, descanso".

Esta es la jornada de trabajo
en el monte, de recogida
de leña. matorrales y esparto.

Dedicado a mi abuelo

Antonio Iglesias Valdés
AL ROSAL DE LA
STA. CARMELA

UN DÍA EN EL
MONTE

Un intento de descafeinar
la función pública andaluza

Estimado director leo la disposición adicional décimo octava
del Proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2014 y
me quedo boquiabierto de cómo se quieren mezclar churras con
merinas. Es más de cómo de su lectura se desprende que el per-
sonal funcionario puede pasar a trabajar a entidades públicas
empresariales, que por déficit presupuestario pueden ser liquida-
das, se lleva el derecho administrativo y de la función pública a
un extremo singular, al filo de la navaja, sólo falta decir que es
igual ser funcionario por oposición, que haber entrado por contra-
to temporal o a dedo, si esto es el principio de Legalidad del art.
9 de la CE que venga Dios y lo vea, o por el contrario es arrimar el
ascua a la sardina, y caminar hacia un desleimiento y pérdida de
vigor de lo público. Sobre todo me llama la atención la frase del
jurista que la ha redactado: “podrá autorizar a las agencias de
régimen especial y a las agencias públicas empresariales a con-
tratar a personal funcionario de carrera” ¿Desde cuando el perso-
nal funcionario se contrata si está sujeto a un régimen o estatuto
de derecho administrativo?¿En manos de qué clase de ignoran-
tes estamos?

Este es el texto en extracto de dicha norma:
Decimoctava. Contratación de personal por las entidades ins-

trumentales del sector público. Con el objeto de posibilitar la ade-
cuada optimiza-
ción de los
recursos huma-
nos existentes
en el sector
público, la
Consejería de
Hacienda y
Administración
Pública podrá
autorizar a las
agencias de
régimen espe-
cial y a las agen-
cias públicas
empresariales a contratar a personal funcionario de carrera o
laboral fijo procedente de las Consejerías y sus agencias adminis-
trativas y de régimen especial. Asimismo, podrá autorizar a las
agencias de régimen especial y a las agencias públicas empresa-
riales a contratar personal laboral indefinido procedente de otras
agencias de régimen especial o públicas empresariales. Por la
citada Consejería se determinará el procedimiento por el cual se
garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de con-
trataciones, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con
las Agencias de Régimen Especial en el artículo 74.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de
Andalucía. Las sociedades mercantiles del sector público anda-
luz, consorcios, fundaciones y demás entes.

Eduardo M. Ortega
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V e n t u r a
Martín

¿Qué es lo bueno que ha
vivido como alcalde este
2013?

Ver que las listas del paro
han llegado a niveles de 2011,
que ha bajado considerable-
mente el desempleo.

¿Qué le pide a los Reyes
Magos para Dúrcal en 2014?

Seguimos en una situación
económica que podía estar
perfecta por el orden que
hemos puesto, pero la Junta
de Andalucía, por no ser del
mismo partido, ha retenido el
100% de la PATRICA
(Participación en los Tributos
de la Comunidad Autónoma).
Lo que ha hecho que no lleve-
mos a cabo inversiones nece-
sarias para el pueblo como el
campo de fútbol. El dinero que
se ha retenido este año,
400.000 euros, es para pagar
deudas del ayuntamiento. La
Junta no soporta que haya un
partido diferente; mientras
gobernaba el mismo partido
que en la Junta, ésta no se
cobraban dichas deudas
desde 2001. Nosotros estamos
pagando las deudas desde
2001 hasta 2011, en total se
deben 1.200.000 euros, de los
que en dos años de gobierno
hemos pagado 800.000 euros,
y con impuestos se deben
unos 500.000 euros aún. 

¿Qué le dice a los para-
dos y a las familias que están
pasando fatigas económicas
en Dúrcal? ¿Qué tiene pen-
sado hacer por ellas?

Qué les entiendo y que les
doy un fuerte abrazo. Qué ten-
gan mucha ilusión y esperan-
za. Vamos a seguir haciendo lo
que hace el ayto. de Dúrcal,
que está generando empleo

rotativo. Seguiremos con la
bolsa de trabajo de Navidad y
sacaremos adelante el suelo
industrial en 2014, desde
Nigüelas al campo de fútbol.
Además de regularizar el polí-
gono de San Blas.

Hay una demanda cada
vez más creciente de que la
señal de entrada a Dúrcal,
que hay en los Mondarinos,
se ilumine, porque de noche
no se ve en absoluto: ¿entra
en sus planes ponerle reme-
dio? Por otra parte, la carre-
tera nacional que cruza el
pueblo necesita nueva seña-
lización dados los acciden-
tes registrados y el atropello
de animales junto con las
numerosas entradas y sali-
das. ¿Ve usted bien que el
ayuntamiento revise la seña-
lización y aminore la veloci-
dad? Y si es sí, ¿qué va a
hacer a este respecto?

Estamos en comunicacio-
nes con el Ministerio para aco-
meter arreglos en la carretera,
que es propiedad del ayunta-
miento. Será el futuro que mar-
que a Dúrcal, el hecho de que
deje de ser una carretera, y
entre dentro del entramado
urbano del municipio como
una calle más. Por tramos si es
posible que se consiga.  Si el
Ministerio da una partida pre-
supuestaria buena podríamos
eliminar los dos pasos eleva-
dos del Darrón y Mondarinos,
que como inicio eliminarían la
velocidad alta que toman los
vehículos en esa vía. Para el
2014 continuaremos las nego-
ciaciones porque en las parti-
das presupuestarias no se
recoge para el próximo año

ninguna ayuda
al respecto;
vamos a insis-
tir para que en
el 2014 haya
una partida
presupuestaria
extraordinaria
destinada a
esta carretera,
que es una
barbaridad. 

Si un día el
puente nuevo
tiene cualquier
problema la
carretera se
tiene que cor-
tar porque no
tiene medios
para mante-
nerla, y es el
ayuntamiento
el encargado
de ello, porque
tiene la titulari-
dad de la
misma.

Respecto
al abandono
de animales
¿cuál es su
opinión? ¿va
a realizar
alguna cam-
paña de sen-
sibil ización,
para cuándo?

Me parece
una barbaridad. Ahora vamos
a acometer un programa que
consiste en cuatro “pipican” en
el pueblo, porque la imagen
que se está dando con los
excrementos de los perros no
es una buena imagen para la
localidad. Respecto al abando-
no, es un tema de conciencia.

Antes de hacerse cargo de un
animal, saber que tiene vida y
que si se abandona acaba
sacrificado o lo que es peor
atropellado.

¿Va a tener Dúrcal, bono
para el autobús, como otros
pueblos como Padul?

Estamos incluidos como el

próximo municipio que
lo tendrá, junto con
Nigüelas y Villamena,
ya que ha sido apro-
bado por el Consorcio
Metropolitano de
Transportes. 

¿Qué es lo que
más paz le da de su
gestión honestamen-
te?

El orden económi-
co, y que en el ayunta-
miento la gente sabe
que su nómina no
corre peligro, se debí-
an 15 nóminas de los
trabajadores cuando
llegué al ayuntamiento.
Lo más sagrao es que
un trabajador cobre su
nómina y que los pro-
veedores tengan la
seguridad de que van
a cobrar. Por su parte
lo que los ciudadanos
vean que hacemos
mal, que vengan que
los vamos a escuchar
y si podemos, ayudar.

¿Qué proyecta
hacer por Dúrcal
para el 2014?

Vamos a hacer la
entrada por la avenida
del Sur, pondremos y
terminaremos la Plaza
del Darrón, iniciare-

mos las obras del
campo de fútbol, y llevaremos
a cabo el adecentamiento de la
plaza que hay detrás de la
biblioteca, arreglaremos el par-
que de Rorra, en suma ade-
centamiento de pequeños
lugares para que la gente
tenga calidad de vida y disfru-
te.
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Entrevista a D. José Manuel Pazo,
actual alcalde de Dúrcal
“Voy a insistir al Ministerio para que en el 2014 haya una partida presupuestaria extraordinaria
destinada a arreglar la barbaridad de carretera nacional que pasa por Dúrcal. Eliminar los dos pasos
elevados del Darrón y Mondarinos disminuiría la gran velocidad a la que circulan los vehículos por la
carretera que parte Dúrcal.”

José Manuel Pazo, en su toma de la vara de mando.
(Foto de archivo)
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Día 6 de diciembre, conmemoración
Día de la Constitución en Dúrcal

El día 6 de diciembre, apro-
vechando la conmemoración
del 35 aniversario de la
Constitución Española,  se
celebró un acto en el Centro
de Día de Dúrcal en el que se
rindió homenaje a las personas
que con su esfuerzo y buen
hacer velan por la seguridad
de todas las personas que vivi-
mos en Dúrcal, me estoy refi-
riendo al Brigada de la Guardia
Civil de Dúrcal D. José Luis
Rodríguez Palacios y a los
Policías Locales D. José
Miguel Rodríguez Molina y D.
Jesús Manuel Fernández
Ordóñez.

También se recordó la figu-
ra de  nuestro concejal,  veci-
no, compañero y amigo
Ambrosio Megías Cordovilla,
que nos dejó antes de hora y
que tan buenos recuerdos nos
trae su figura.

En representación de la
famil ia de Ambrosio y del
Grupo Municipal Socialista de
Dúrcal al que éste perteneció,

tomó la palabra su amigo y
compañero Manuel Megías
Morales, que agradeciendo la
asistencia de las personas que
allí se encontraban, aprovechó
para felicitar a los representan-
tes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad condecorados,
al tiempo que pidió se hiciera
extensible dicha felicitación al
resto de compañeros que día a
día trabajan por que tengamos
un pueblo más seguro.
Posteriormente,  hizo en su
intervención una defensa de la
POLÍTICA  con mayúsculas, y
de las personas que como
Ambrosio hicieron de ella un
instrumento de valor para
hacer que la vida de las perso-
nas a su alrededor pudiera ser
más valiosa, prometedora y
amable:

“La política es la solución a
los problemas colectivos que
se presentan al vivir en socie-
dad. (…) Yo creo, y así lo creía
Ambrosio, que se necesitan
gobiernos fuertes, que corrijan

las desigualdades que generan
los mercados, gobiernos fuer-
tes, que mediante la política,
garanticen una serie de dere-
chos y libertades innatas en el
ser humano. Para eso creo que
sirve la política, para garantizar
los derechos y las libertades.

Al acto no pudieron asistir
la madre, esposa e hijos de
Ambrosio por motivos perso-
nales y así lo manifestó en su
nombre Manuel Megías, y en
su nombre trasladó a los asis-
tentes y a los durqueños y dur-
queñas, su inmensa gratitud
por este reconocimiento:

“Hablar de Ambrosio, es
hablar de honestidad, de hon-
radez, de trabajo, de sencillez,
de esfuerzo, de capacidad y
sobre todo de amabilidad.”

“Hoy nos parece perfecto
este homenaje, pero no puedo
dejar pasar, lo mal que lo pasó
cuando, como ocurre con
muchos otros, su compromiso,
su trabajo, su dedicación a la
política hizo que por parte de

algunos, seguramente pocos,
muy pocos, sufriera las más
feroces críticas. Críticas, no
precisamente constructivas,
que son deseables, sino críti-
cas en el ámbito de lo perso-
nal. Por eso me gustaría que

este acto fuera tam-
bién un acto de desa-
gravio, no solo para
Ambrosio, sino para
todas aquellas perso-
nas, que siendo como
fue él, han sufrido, en
el ámbito de lo perso-
nal, los insultos impro-
pios para quién, lo
único que ha hecho,
es intentar trabajar
para mejorar la vida
de los demás, con sus
aciertos y sus errores,
pero siempre desde la
honestidad y la honra-
dez.”

Recordaba tam-
bién Manuel Megías
que según Ambrosio
“la experiencia no
consiste en lo vivido
como piensa la gente,
sino en lo reflexiona-
do.” Y dejaba una

petición para finalizar, una
breve reflexión: “la política no
puede ser una actividad en la
que para yo tener razón tengo
que hundir y humillar al contra-
rio, la política no se debe de
basar en el ordeno y mando, la

política debe de ser, sobre
todo, consenso y colabora-
ción. La política debe de ser
compromiso y respeto y siem-
pre desde la honestidad y la
honradez. Ese es el legado que
nos dejó nuestro amigo y com-
pañero Ambrosio Megías
Cordovilla.”

No hubo en el acto una
representación de todos los
Partidos Polít icos de la
Corporación Local  de Dúrcal,
notables ausencias de las que
desconocemos los motivos,
pues en un acto como éste, no
se debe echar en falta a quie-
nes representan a todos los
ciudadanos y ciudadanos, a la
totalidad de nuestro pueblo, un
pueblo por el que trabajan
tanto las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, como todos los
ediles electos.

Psoe de Dúrcal. Asamblea
Local. 

Medalla de Plata al Mérito Civil, al Comandante de Puesto de la
Guardia Civil de Dúrcal y a dos Policías Locales de Dúrcal, por su
acto de valor en el ejercicio de sus funciones.

Los homenajeados en el día de la Constitución.
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Visita del Delegado de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales D. Higinio Almagro a la
Asociación “Vale” el pasado 19 de noviembre
Asociación Vale

Siendo la misión de nues-
tra Asociación MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA de nues-
tros atendidos, donde se
incluye promover la práctica
de actividad f ísica para la
MEJORA DE LA SALUD, nos
hemos acogido al  Plan de
Mejora de Salud de los traba-
jadores y de
las personas
que atende-
mos, en una
de las
muchas in i-
ciat ivas que
hemos desa-
rrol lado a lo
largo de 2013
y seguiremos
realizando en
2014.

Nos inscri-
bimos en el
p r o g r a m a
“Por un millón
de pasos”
que promue-
ve la
Consejería de
Salud con el
fin de fomen-
tar la act iv i-
dad física y la
alimentación
equilibrada. A
lo largo de un
mes, hemos
conseguido el
objet ivo que
nos habíamos

propuesto: hemos almacena-
do más de un mi l lón de
pasos, medidos mediante un
podómetro, con las aporta-
ciones de los distintos grupos
sender istas de nuestra
Asociación: Taller Educación
Fís ica del  Centro de Día,
Programa de actividades de
Aventura dedicado al sende-
r ismo en este mes, Tal ler

Multideportivo de Residencia
y Programa de Senderismo
del Servicio de Ocio en fines
de semana. 

Han sido muchas las rutas
y actividades que nos han
acercado a nuestro cometido,
entre ellas: Participación en la
“I Caminata Saludable” por
una vida activa, Subida al
Santo Cristo del Zapato, Ruta

por la Alpujarra, Ruta por la
ciudad de Lanjarón, Ruta de
Pinos a Restábal ,  Ruta
Cahorros de Monachi l  y
Marcha Esclerosis Múltiple.

El día 19 de Noviembre de
2013, e l  Delegado de
Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, D.
Higinio Almagro    hizo entre-
ga de los diplomas que certi-

ficaban a todos los partici-
pantes el haber conseguido
nuestro reto.

Agradecemos a Ana Ruth
Bernardo, Técnica de Salud,
que nos propuso este proyec-
to para seguir avanzando en
nuestra gran misión hacia la
mejora de la calidad de vida
de las Personas con
Discapacidad.

Miembros de Vale junto al Delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales D. Higinio Almagro.
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OPINIÓN

¿Es esta una actitud democrática y
transparente para Dúrcal?

El 27 de noviembre a peti-
ción del Grupo Socialista se
reunió el Pleno Municipal para
debatir una moción presentada
por nuestro Grupo sobre la
reforma de la administración
local, el Proyecto de Ley llama-
do de Racionalización y
Sostenibil idad de la
Administración Local,  pro-
puesto por el Gobierno central,
de llevarse a cabo, supondrá
un duro golpe social y econó-
mico para los ciudadanos y
ciudadanas de todos los muni-
cipios españoles y andaluces y
si no me equivoco Dúrcal está
en Andalucía.

La actitud del alcalde una
vez más dejó mucho que
desear, pues no permitió el
debate, limitándose a proceder
a la votación, no sin antes
recriminar incluso al portavoz
socialista Manolo Megías que
fuera escueto en su explica-
ción, sabiendo que no iba a
permitir a posteriori que se
pudiera explicar a la ciudada-
nía el desastre de Ley que nos
van a imponer. Del Grupo
Andalucista qué decir, una vez
más estuvieron a lo que el Sr.
Pazos diga y por tanto tan sólo
se abstuvieron en la votación a
sabiendas que iba a ser recha-
zada, sin ahondar en la reper-
cusión que la reforma de la
Administración Local tendrá
para Dúrcal, sin importarle
Dúrcal y sus vecinos, porque
nos interesa lo que pase en la
totalidad del territorio español,
y nos interesa también tratar

en el Pleno Municipal lo que a
Dúrcal le pase.

Para colmo de cinismo y
una vez votada la moción, que
por supuesto fue rechazada,
D. José Manuel Pazos, se diri-
gió a este Grupo advirtiendo
que otra vez presentaran una
moción más acorde con lo que
Dúrcal necesita, calificando de
“farsa”,  la moción que los
socialistas pretendían debatir.
Con estas reflexiones me gus-
taría que los durqueños y dur-
queñas juzguen por sí mismos
y exijan respuestas a quienes
les gobiernan en su pueblo:

¿Es una farsa que Radio
Dúrcal desparezca?

¿Es una farsa que la vivien-
da tutelada pueda desapare-
cer?

¿Es una farsa que la Oficina
de la mujer peligre seriamente?

¿Es una farsa que políticas
de salud que pueden llevarse a
cabo desde el municipio estén
prohibidas a partir de ahora,
como los planes de drogode-
pendencias?

¿Es una farsa que los tra-
bajadores y trabajadoras de la
Escuela Infantil Garbancito
dejen de trabajar en ella?

¿O que la Escuela de
Música no tenga ya futuro, o
las Oficinas al Consumidor?

¿Es una farsa que  las bol-
sas de  limpiadoras en cole-
gios de la Cruz y las Eras y
Centro de Salud dan trabajo a
tantas personas en el pueblo y
van a dejar  de hacerlo?

¿Es una farsa que la recogi-
da de basura pase a depender
de la Diputación y quienes tra-
bajen en este servicio sea
impuesto por la empresa que

se encar-
gue de ello?

¿Es una
farsa que,
dado que
s e r v i c i o s
como la
distribución
del agua
potable  y
alumbrado
p ú b l i c o
pasará a
ser coordi-
nada por la
Diputación,
este orga-
nismo los
c o n t r a t e
con una

empresa que traerá a sus pro-
pios trabajadores?

¿Es una farsa que aunque
en un primer momento esta
empresa contrate a los electri-
cistas y fontaneros del
Ayuntamiento, actualmente
empleados públicos, éstos
puedan ser despedidos a pos-
teriori?

¿O que para cualquier
reclamación o información
debamos desplazarnos a
Granada y hablar con extraños
empleados a los que Dúrcal le
importa un pepino?

¿Es una farsa que el PP
haya decidido delegar toda la
responsabil idad de los
Servicios Sociales a la Junta
de Andalucía, sin que el
Estado aporte la parte que le
corresponde económicamen-
te?

¿Culpará posteriormente al
Gobierno Andaluz de recortes
en algo que han provocado
ellos?

¿O que los Servicios de
Orientación Laboral como
Andalucía Orienta ya no los
tengamos más en Dúrcal?

No deseo ser alarmista,
pero esto era lo que el Grupo
Socialista de Dúrcal pretendía
dar a conocer a la ciudadanía
con la presentación de la
Moción que dio lugar al Pleno
Extraordinario, lo que el PP y el
PA no quisieron que se discu-
tiera y encima trataron como
farsa. Al menos se podía haber
escuchado la opinión de los
dos partidos que nos gobier-

nan, pero parece que argu-
mentos tienen pocos para des-
montar lo que nos echan enci-
ma desde el Partido Popular y
su mayoría absoluta, en contra
de toda lógica, en contra del
resto de los partidos políticos,
en contra de los ciudadanos. 

¡Están todos en contra,
incluso algunos de sus alcal-
des y no se dan cuenta!

Como siempre, las palabras
solas no bastan, como siempre
digo es mejor analizarlas, infór-
mense y juzguen ustedes mis-
mos, creo que es tan suma-
mente importante como que
no habrá otra regulación nor-
mativa que nos afecte tanto,
en tantos ámbitos y tan negati-
vamente como ésta.
Tendremos un municipio sin
competencias y un municipio
sin competencias consiste en
tener unos ciudadanos sin
libertad.

¡Y el alcalde de Dúrcal lo
califica de farsa!

Grupo Municipal
Socialista de Dúrcal
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G a b r i e l
Padial

D ú r c a l
se suma al
carro de la
nueva ten-
dencia al
alza de la
economía,

y como modesta muestra
hemos elegido a uno de las
personas que se ha decido por
Dúrcal en los últimos tiempos
como lugar para emprender un
nuevo negocio y crear puestos
de trabajo. En su tienda insta-
lada en Dúrcal, frente al cono-
cido parque de la Estación, le
realizamos unas preguntas
para conocer su punto de vista
sobre el municipio y para saber
más sobre su iniciativa.

VdL: ¿Por qué has elegido
Dúrcal y no otro municipio?

JA: En primer lugar porque
yo nací en el barrio de “La
Cruz” de Dúrcal, aunque mis
padres tuvieron que emigrar,
por lo que me crié entre Suiza
y Granada, donde ya he tenido
otro negocio de hostelería. En
segundo lugar porque este
negocio, si bien es nuevo en
Dúrcal, ya es conocido en
Granada y en los municipios
del cinturón por lo que creo
que es una oportunidad que en

Dúrcal no haya un comercio
especializado en cigarrillos
electrónicos.

VdL : ¿Crees que es un
buen momento para comenzar
un negocio?

JL: Después de estar varios
años en paro, creo que ha lle-
gado el momento de tomar
partido, creo que es hora de

generar recursos para mí y al
mismo tiempo de contribuir al
crecimiento económico de mi
pueblo. En cuanto a la fecha
de comienzo, he preferido
hacerlo con vistas a que la

gente pueda disponer de estos
artículos de cara a los regalos
de Navidad y Reyes.

VdL: ¿Crearás puestos de

trabajo?
JA: Ya es importante crear

mi propio puesto de trabajo
para no tener que depender de
subsidios, pero además pienso
crear al menos un puesto de

trabajo más, si se
cumplen las expec-
tativas de creci-
miento para 2014.

VdL: Cuéntanos
de que se trata
“Vapeo’s Boutique”.

JA: Es una tien-
da especializada
cigarrillos electróni-
cos y complemen-
tos.

VdL: ¿Para ayu-
dar a dejar de
fumar?

JA: Es un susti-
tutivo del cigarrillo
tradicional pero
también hay quien
lo utiliza de manera
complementaria. Lo
ideal es cambiar el
vicio por el placer.

VdL: ¿Qué ven-
tajas tiene?

JA: Las ventajas
son muchas pero te
puedo enumerar

algunas: El cigarrillo electróni-
co no es perjudicial para el
medio ambiente ni para las
personas que te rodean, ya

que en lugar de emitir humo,
sólo emite vapor de agua. No
tiene sustancias nocivas pro-
venientes del tabaco o de su
combustión, como el alquitrán
o el monóxido de carbono.
Permite sustituir el hábito del
tabaquismo por uno inocuo.
Además no tiene el olor desa-
gradable de las cenizas y por
supuesto el al iento de un
“vapeador” no es como el de
un fumador. Yo subo mejor las
escaleras desde que no fumo.

VdL: ¿Sólo tiene vapor de
agua?

JA: Bueno, los líquidos lle-
van aromas para hacerlos más
agradables, pudiendo encon-
trarlos con sabor a frutas, hier-
bas o incluso a tabaco.

VdL: Resumiendo, ¿crees
que es positivo?

JA: Tengo claro que este
modesto negocio, además de
darme beneficios a mí supone
un beneficio para mis clientes,
para el medio ambiente y me
siento bien al saber que contri-
buyo en la medida de mis
posibilidades a la mejora de la
calidad de vida de las perso-
nas y de su entorno. Por otro
lado esta es mi aportación per-
sonal a dinamizar la economía
de esta comarca, que ha pasa-
do por un largo periodo de cri-
sis.

Entrevista a un emprendedor.

José Antonio Padial ha cambiado su carnet
del paro por un novedoso negocio en Dúrcal.
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Arriba, Ahinoa, Santi, Iker, Javi, Guti. Abajo, Rafa, Antonio, Sergio, Migue y Alex .

El día 13 de diciembre de 2013 tuvo lugar la inauguración de una
exposición de fotografía a cargo de la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Dúrcal y de representantes de la Asociación
“Almósita”.

Exposición monográfica de
fotografía sobre “Los hornazos”

Equipo Benjamines del C.D. Dúrcal
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Dúrcal celebra un año más su Feria de Artesanía

Fotografía del Alcalde Pepe Pazo, y los concejales Puri Martín y Antonio Palacios
con artesanos de la muestra. Artesano del esparto en la Feria de Artesanía de Dúrcal.

Durante el puente de La Inmaculada (del 6 al 9 de diciembre) se ha celebrado esta tradicional cita con la artesanía local.

El Valle de Lecrín

Dúrcal aprovechó el tirón
turístico del primer puente del
mes de diciembre para cele-
brar como los últimos años su
tercera feria de artesanía. 

Este año se ha celebrado
en el recinto de la Escuela
Taller, ya que el éxito de la
pasada edición ha hecho
necesario un espacio mucho
mayor, para dar cabida al
incremento tanto de visitantes

como de expositores.
Esta muestra tiene por

objetivo mostrar a los asisten-
tes, tanto de la comarca como
de otros lugares, la obra de los
artesanos locales, convirtién-
dose así, junto a la feria agroa-

limentaria que se celebra en la
vecina localidad de Padul, en
un motivo más de atracción de
turismo en estas fechas en las
que todos aprovechamos para
realizar  las primeras compras
de Navidad.

En esta edición, además de
la participación de los conceja-
les del consistorio, se contó
con la visita de María Merinda
Sádaba, que es la diputada de
comercio de la Diputación de
Granada.

Hace 25 años cuando todavía no había tanta tradición de
cenas de amigos ni de empresas, un grupo de amigos de Dúrcal
organizaron una cena en el restaurante Las Columnas, cada año
lo prepara uno distinto y este año han repetido los primeros.

Con un ambiente festivo, sano y de amistad año tras año
seguimos con la misma ilusión y ganas de pasar un buen rato
entre amigos de toda la vida. Este año se celebró en Restaurante
San Blas, al que hay que agradecer ademas de la buena comida,
el que nos aguantaran hasta altas horas de la madrugada.
Después de cenar hubo regalos sorpresa, fotos y música. Como
no pueden faltar las bromas este año ha sido elegida reina de la
cena Mari Celi a la que vemos en la foto con su corona. Que nos
toque la lotería y hasta el año que viene.

Entrañable
25ª cena de amigos
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El Valle de Lecrín

El pasado día 12 de diciem-
bre a las 20:30 h. tuvo lugar en
el teatro Calderón de la Barca

de Motril, un acto literario muy
emotivo y extenso. El escritor
Jesús Cabezas Jiménez pre-
sentó oficial y públicamente su
libro Luciérnagas en el olvido –

Breve diccionario de escritores
motrileños contemporáneos. A
dicho evento asistió como invi-
tado nuestro amigo y colabo-
rador Paco López Martín,

acompañado por su
esposa y un grupo
de familiares y ami-
gos durqueños;
Encarnita Ríos,
Herminia Oliva,
Federico Fajardo y
Antonio Miguel
Ramírez.  

La obra en sí es
un compendio de
breves biografías de
autores motrileños
de los últimos dos-
cientos años, donde
destacamos la
inclusión de nuestro

compañero <tal y como se
puede observar en la portada
del libro>, al cual dedica el
autor en un resumen de cuatro
páginas, una recopilación de
todos los juegos de mesa y
novelas publicadas hasta el
momento de nuestro querido
amigo. 
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Esther Padial, durqueña y futura cineasta

Esther Padial

A lo largo de la carrera he
hecho trabajos de lo más
variado y siempre de forma no
profesional pero, muchas
veces las ganas de trabajar te
llevan a conseguir mucho más
de lo que te propones.

Modern Theory comenzó
como una práctica sobre cine
y representación social para la
asignatura Teoría de la
Comunicación. Usando como
base las exitosas series
Modern Family y The Big Bang
Theory creamos un pequeño
skech con personajes estereo-

tipados y situaciones surrealis-
tas que, tras colgarlo en youtu-
be  dio lugar a la creación de
una webserie bastante exitosa
entre su círculo de amigos.

Horus es otro claro ejem-
plo; trabajo final de la asigna-
tura Programación Audiovisual
que consistía en la creación la
temporada completa una serie
para televisión y el rodaje del
episodio piloto de ésta. Ya
finalizada la carrera y con un
capitulo piloto/cortometraje de
veinte minutos en nuestras
manos, la distribuidora
Jóvenes Realizadores de
Málaga se encargará de dar

conocer nuestro trabajo por
festivales cinematográficos de
todo el mundo.

Jóvenes Realizadores tam-
bién distribuirá el cortometraje
documental Tiburón Blanco del
cual formé parte durante la
última etapa de producción.
Dicho documental trata la
epilepsia desde el punto de
vista de una familia con el
desconocimiento y el
rechazo son los temas prin-
cipales. 

No fue hasta su partici-
pación en el concurso 48
Hour film Project que no
entré en el mundo cinema-
tográfico de forma profesio-
nal.  

48 HFP es una competi-
ción que consiste en rodar
un cortometraje usando una
serie de elementos previa-
mente asignados por el
concurso (un género, un
personaje, un objeto y una
frase) en un tiempo limitado
de 48 horas, es decir,
desde la idea inicial hasta el
producto final. La competición
se hace en 120 ciudades de
todo el mundo.

En 2012 participamos con
el cortometraje Take Away
recibiendo el premio a Mejor
uso del género, Mejor uso del
personaje y Segunda Mejor

película.
Fue en la edición de 2013

con Broca cuando nos alza-
mos con el premio a la Mejor
Dirección (para Javier Gómez
Sánchez) y a la Mejor Película

en el 48 Hour Film Project
Málaga 2013. El ganar este
concurso nos permitió partici-
par en la Muestra de
Cortometrajes del Festival de
Cine Europeo de Sevilla 2013 y
viajar al Festival Filmapalooza
2014 (New Orleans-EEUU), en
el cual se enfrentarán los cor-

tometrajes ganadores de las
distintas ciudades participan-
tes en el 48HFP. Allí se entre-
garán diferentes premios
(dirección, guión, actor/actriz,
banda sonora…), incluido

Mejor Cortometraje del año
2013, y los diez mejores esta-
rán el la Muestra de
Cortometrajes del Festival de
Cine de Cannes. 

Quería dar un especial
agradecimiento a Pepe Pazos
y a los vecinos de Dúrcal por el
apoyo que me han prestado. 

Equipo completo de Horus durante el rodaje

Esther Padial Jiménez, 22 años. Licenciada en Comunicación Audiovisual  por la UMA. Promoción 2009-2013.

Paco López junto al
autor Jesús Cabeza.

Antología de autores
El escritor motrileño Jesús Cabezas Jiménez incluye a nuestro amigo Paco López Martín en su libro
Luciérnagas en el olvido.
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Eduardo M. Ortega Martín

El día veinte de noviembre
se ha conmemorado el día
internacional del niño. Si bien
los derechos fundamentales del
niño, que están reconocidos en
su carta muchas veces no acla-
ran el derecho a participar del
niño en las decisiones de la
vida pública. Más allá de lo
anterior quiero llamar la aten-
ción de que existen diversos
medicamentos que les han sido
retirados a los niños para ser
subvencionados por el sistema
nacional de salud tales como
antitusivos, mucolíticos, expec-
torantes, antidiarreicos, oftal-
mológicos, entre otros. Tales
medicamentos contribuyen a

paliar, si no a curar los sínto-
mas colaterales del resfriado,
gripe y catarro común, una
enfermedad por tanto muy
común en nuestra población
infantil. Por el contrario si choca
que sea gratuito otro tipo de
medicamentos tales como los
tratamientos con metadona,
incluso el uso de opiáceos o
derivados, o las propias inter-
venciones quirúrgicas para
cambio de sexo. Para concluir y
ser breve no entiendo pues
cómo decimos que protegemos
a la infancia, como cosas tan
elementales como las medici-
nas para mejorar su calidad de
vida, por un ahorro economicis-
ta se han retirado. ¿Se le ha
consultado pues a los niños y a

sus familias esta
decisión política?
¿No deberían
tener acaso los
niños el derecho a
participar en las
decisiones que
afectan a su salud
y vida? No entien-
do nuevamente
por qué si hemos
crecido en dere-
chos con la boca
ancha predicada
por los políticos,
hemos decrecido
en prestaciones
necesarias como
la expuesta, algo
pues no cuadra.
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La bailaora Anabel Moreno brilló en
las noches de embrujo del Generalife
Isidoro Villena

Anabel  Álvarez
Moreno es  una  pre-
ciosa paduleña que
desde muy temprana
edad ya sabía lo que
quería ser de mayor,
“yo quiero ser bailaora
flamenca”. Como
todos los artistas lle-
van un nombre de
Cartel el suyo es
“Anabel Moreno”. Nos
cuenta que comenzó
bailando en Padul, su
pueblo natal. Mi madre
me apuntó a la escue-
la de baile porque mi
gran pasión era y es
esa. En una ocasión la
profesora me dio la
primera orientación,
¡niña, tú vales para el
flamenco!. La profeso-
ra le recomendó a mi
madre que me llevara
a Granada a la Escuela
de la bailaora
Mariquilla, escuela de
gran prestigio y allí lle-

gué con tan solo
ocho años y des-
pués estuve un
montón de tiem-
po

Conocí el fla-
menco y  me
enseñó tantas
cosas… me abrió
otras perspecti-
vas, a partir de
ese momento
conocí a  Juan
Andrés Maya en
los jardines
Neptuno. De él
aprendí muchísi-
mo, me abrió
otros campos,
como llegar a las
cuevas del
Sacromonte y
conocer el Arte
granaino más ran-
cio, antiguo  y
profundo. Conocí
a Curro Albaizín,
a Manolete, a
Belén Maya a
Cristóbal Reyes.
Pero la  gran

influencia en mi carrera fue
conocer a Mario Maya. A partir
de ahí ya comenzó una nueva
etapa, los viajes, destino…
Madrid, Barcelona, Japón
donde estuve seis meses y de
cada viaje sacaba algún apren-
dizaje. Mario fue la persona
más influyente en mi carrera.

Es muy justo decir que me
ha ayudado mucha gente que
se  queda en el camino pero
que conste mi agradecimiento
a todos los que influyeron en
mi carrera profesional como
bailaora. Yo había hecho estu-
dios de música, arte dramático
y entonces Mario lo aglutinó
todo en su escuela. Era muy
curioso, comienzas el baile y
sabes muy poco de tu profe-
sión. Con Mario aprendimos la
historia del flamenco y a estar
preparados para responder a
todo. En esta profesión no es
imprescindible tener padrinos,
pero eso ayuda un montón, ya
que un empujón en un
momento determinado puede
marcar los pasos de tu carrera,
pero que conste,  “el que vale,

vale”  y si además te apoyan,
perfecto, vamos para arriba.

Ya llevo unos 26 años en el
flamenco, a lo largo de este
tiempo he aprendido mucho,
me han enseñado valores,
como la humildad, aunque
creo eso va con la persona, la
constancia, si quieres algo
debes de trabajar y esforzarte
para conseguirlo y además,
disfrutar haciéndolo. Tener una
actitud positiva para poder
superar los altibajos, que tam-
bién llegan. He llegado a llorar
de rabia, también se llora por-
que un día no te salga como
esperabas. Aunque pongas tus
mejores propósitos y a pesar
de ello fallas en algo. Se puede
llorar por falta de comunica-
ción con tus compañeras.

Deseo dejar muy claro que
el compañerismo ahoga todas
la lágrimas, pero que conste
que he encontrado de todo en
esta vida y a pesar de todo me
siento muy feliz.

Ana, grandes éxitos tengas
y que  todos podamos verlos
para felicitarte.Anabel Moreno.

Día Internacional del Niño y recortes en medicamentos
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¡ V á m o n o s
de com-
p r a s ! ,
D ic iembre
es buena
época para

ello, sí, de eso hablaremos
más adelante. ¡Agua, agua! Es
la mejor forma de comenzar
nuestro artículo para Enero.
Parecía imposible que
Noviembre pasara tan desa-
percibido, no acostumbra a
ello, por su verdadera función
dentro del Otoño pero a
mediados de mes el tiempo
quebró, y de qué manera.
Llegaron las lluvias, los fríos,
los vientos y todos, como
locos, echamos mano a los
armarios para sacar la ropa
que nos pudiera proteger, de
lo que  más que un cambio de
temperaturas, estaba supo-
niendo un castigo otoñal. Esto
se fue manteniendo durante
días con mucho frio y sin visos
de que fuera a cambiar. Las
lluvias, por aquí, fueron esca-
sas aunque todos pedíamos
que siguieran, porque si nos
paramos a pensar “si todos los
países más ricos del mundo
son bastante lluviosos” .¿ por
qué no copiar algo de ellos?.
Pero no, llovió por otros luga-
res de la madre patria y a
nosotros nos enviaron los fríos,
unas tormentillas y los intermi-
nables vientos.

Si nos paramos a pensar en
nuestra época de niños jugan-
do por las calles recordamos
fácilmente que aquello sí que
era llover. Llegaban tormentas
con mucho ruido, truenos, luz
y agua. El cielo muy negro
descargaba sus tormentas y
las calles bajaban tan  llenas
de agua que parecían riachue-
los. Pero lo mejor para los
críos era lo que quedaba des-

pués, gargantas casi de medio
metro excavadas en el suelo
por la fuerza de las aguas. Ahí,
precisamente, ahí, nos metía-
mos los críos para buscar
pedernales, piedras, que las
rozábamos con fuerza una
contra otra y al chasquido sal-
taban chispas eléctricas. Hoy,
pasado el 20 de Noviembre
tenemos a media España bajo
la nieve, otra parte con aguas
y nosotros como siempre frio,
frio y frio, temperaturas bajo
cero. También l legado el
medio mes, tuvimos que asistir
a un luctuoso momento, Juan
Gabriel Villena Martin, joven
paduleño de 43 años falleció,
fue llamado a la presencia de
Dios para incorporarlo a gozar
de la Gloria eterna. Demasiado
pronto, y otra vez más nos
encontramos con los amargos
momentos de que unos padres
tengan que enterrar a un  hijo.
Este hecho nunca debiera de
producirse, pero por desgracia

sucedió. Juan Gabriel era mi
sobrino y estuvo luchando por
vivir porque él era un amante
de la vida, tenía ilusiones, pro-
yectos, familia que lo quería,
amigos que lo buscaban,
sobrinos que con el jugaban…
Desde las páginas de nuestro
periódico nos unimos al dolor
familiar y lo tendremos presen-
te en nuestras oraciones. Juan
Gabriel te queremos, descansa
en Paz junto al tito José y al
primo Juan Antonio..

Ya nos situamos en época
y vamos viviendo el día a día
paduleño y vamos viendo
como poco a poco se sigue
cambiando el aspecto de
nuestras calles. Unas arranca-
das, cuando estaban bien, en
otras las aceras están siendo
reformadas para evitar obstá-
culos a las personas impedi-
das y facilitarles el acceso e
incluso ensanchándolas para
hacer más operativo el tránsito
por ellas. También observa-
mos cómo se l impia el
Camino de los molinos o
Avenida del Valle de Lecrín, lo
están dejando muy bien, pero
¡van a salir por Cozfiar!. Se
convocan concentraciones
que la lluvia se encargó de
impedir, los músicos honran a
su Patrona Santa Cecilia con
un precioso concierto y, se va
preparando esa Cena
Solidaria pro banco de ali-
mentos municipal.

Si comenzamos nuestro
escrito haciendo referencia a
las compras, ahora lo retoma-
mos. Buen tiempo para ellas.
Pasada ya la Feria
Agroalimentaria, en la cual
pudimos comenzar con nues-
tras compras, se ve ya muy
cerquita la Navidad. Esas car-
tas escritas desde lo más ínti-
mo  de la inocencia infantil,
dejando muy claro lo que

desean, unos para la Noche
Buena, con Papá Noel o Santa
Klaus, ambos venidos de las
frías  y heladas  tierras del
norte de Europa, o bien las
otras que l legarán a sus
Majestades los Reyes Magos y
que luego todos ven cubiertos
sus deseos, aunque la econo-
mía imponga modelos. Pero
todos felices. La tan entraña-
ble cena de Noche buena, jun-
tos, con los tuyos, recordando
a los ausentes, pero haciendo
familia y sembrando la hermo-
sa semilla de la tradición que
un día será historia en las men-
tes de esos niños llegados a
mayores. No vamos de com-
pras, para ello las madres lo
organizan solas. Todas las
madres tienen un instinto
especial, Dios las ha dotado
del Don de la sabiduría y el
equilibrio. Nos conocen como
si fuéramos parte de un rebaño
de ovejas y solo con mirarnos
a la cara ya están adivinando
lo que pensamos, ¡qué encan-
tadoramente peligrosas  son!..
Se merecen un monumento
aunque a veces nos saquen de
nuestras casil las. A solas,
reconocemos que llevan razón,
pero ¡que trabajico nos cuesta
reconocerlo!

Y los padres ¿qué? De
chóferes. Paco tira para acá,
no, ahora  vamos al otro sitio

que están más baratos los pro-
ductos, y de un lado para otro
vamos, pero convertidos en
los chóferes de la ilusión y
pensando en nuestro bote de
colonia. Llega la tan deseada
Noche Vieja, ahí ya los jóvenes
toman la palabra, se convier-
ten en los reyes de la noche,
pero que los mayores también
se preparan para disfrutar y
que lo hacen muy bien. Por
favor, sean prudentes con el
alcohol. Piénsalo “Si eres pru-
dente no serás víctima”.
Amanecemos, sabe Dios
como, pero amanecemos,
almuerzos por todas partes, el
2014 ha llegado. De aquí nos
vamos a la noche Mágica la
del 5 al 6 de Enero. La gran
noche de la ilusión. Niños ner-
viosos, madres sonrientes,
padres esperanzados, cabal-
gatas, música, cohetes, cara-
melossss…. Mamá ¿La escue-
la empieza mañana? Deberían
cerrarlas todas para siempre…
eso quisieran. Les pido a nues-
tros lectores que nos sigan
siendo fieles a pesar de… lo
que sea.  FELIZ AÑO NUEVO
!!! 2014¡¡¡.  En la foto trabaja-
dores que quedaron en paro:
Quini, Manuel, Luis, Beatriz,
Flori y Lola. En la otra foto
aparecen los equilibrios para
superar “La Cuesta de Enero”.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó
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Antonio y Verónique, cuarenta y
cuatro años de matrimonio y felicidad
Isidoro Villena

Antonio Pérez Parejo es uno
de tantos paduleños que se vio
obligado a emigrar para bus-
carse la vida. Antonio salió de
España con dirección a
Bousbecque en el norte de
Francia y a unos 15 kms de
Lille.

Cuando tomó la decisión
era bien joven ya que tan solo
contaba con 17 años recién
cumplidos. Pero lo que nos sor-
prende en este caso es que a
tan temprana edad tuviera las
ideas tan claras y sabía lo que
quería tener en la vida. Dicho
esto, Antonio salió de Padul
con un contrato de trabajo para
un año, pero una vez allí, las
cosas le fueron muy bien y
decidió continuar, cuando le
dieron la oportunidad no se lo
pensó ni una sola vez, la apro-
vechó  y así llego a acumular
unos 47 años de residente,
convirtiéndose así en ciudada-
no francés y paduleño, o sea
con doble nacionalidad. Como
podían ser las dos cosas a la
vez?. Antonio nos cuenta que
en el pueblo francés en el que
se estableció había tantos pau-
leños como en el mismo Padul.
Cuando salió de España, ya lo
habían hecho su hermano y su
padre y cuando llegó la
Navidad se fue él.

Aquí trabajaba en la cons-
trucción, aunque nosotros le
llamábamos la obra y cuando
llegué a Francia comencé a tra-

bajar en lo mismo, pero las
cosas comenzaron a cambiar, y
bastante. La razón por la que
salí de Padul no es otra que la
de buscar un trabajo estable,
mejor pagado, aunque pode-
mos decir con rotundidad que
buscaba una “mejor calidad de
vida”, pasé a trabajar en una
fábrica, mientras que aquí no
parabas de hacer hormigón La
vida en Francia era un tipo de
vida que gustaba vivir, muchísi-
mo mejor que la de aquí. A mí
me gustó mucho ver cómo nos
trataban a los españoles allí.
Los patronos y empresarios
sabían perfectamente que los
españoles éramos grandes tra-
bajadores y rendíamos en el
trabajo. Yo jamás me sentí ni
marginado ni emigrante.

Trabajé en la “Papelera”, allí
conocí a Veronique y decidimos
casarnos en el año 1970.
Siempre hemos sido un matri-
monio muy unido y eso nos ha
dado mucha estabilidad en
todo, en todo. Vivíamos muy a
gusto, pero eso si, tan a gusto
como estábamos, más clara
era la idea de que algún día
habría que volver, y aquí esta-
mos. Recuerda Antonio que
cuando se fue a Francia su
madre lo llevó a Granada y le
compró un abrigo, como por el
mismo precio podía escogerlo
más grande o más pequeño,
ella le compró el más grande y
cuando apareció por allí,  su
hermano que lo estaba espe-
rando, lo vio con el abrigo y  le

dijo: “O te quitas eso o te vuel-
ves para España”. Con el frio
que hacía, se lo tuvo que quitar,
parecía un payaso del circo.

Vernique Vermote se convir-
tió en la esposa de Antonio y
nos cuenta que ella es francesa
nacida en el Pas de Calais,
departamento 72 y también
comenzó a trabajar a los 17
años ya que los estudios no le
atraían mucho y aprovechando
que por esa época había
mucho trabajo por todas partes
decidió trabajar…y también en
la papelera. Lo de su marido y
ella fue un auténtico flechazo,

nos dice que pensó que ese
español estaba hecho para ella
y así fue, Antonio no se pudo
resistir; Notó Veronique que no
tenían las mismas mentalida-
des, pero nos fuimos adaptan-
do. El caso más tremendo fue
cuando vino ella por primera
vez a Padul, sin agua en las
casas y yo con los niños ¡madre
mia!. Hoy padul es un pueblo
totalmente diferente y el amor
nos ayudo a superarlo todo.
Escriba usted que yo quiero
mucho a mi marido y que este
pauleño nos ha hecho muy feli-
ces a todos los miembros de la

familia. Nacieron tres hijos de
nuestro matrimonio.

Aquí en Padul vivimos muy
a gusto, pero tenemos un
pacto, donde yo me muera que
también me entierren. Este
pacto no lo asumen nuestros
hijos, ellos opinan que a los dos
nos tienen que enterrar donde
ellos estén para así tenernos
cerca. Así de bonita y hermosa
es la historia de un matrimonio
que se quieren y aman con
locura. 

Larga vida os deseamos
desde las páginas de nuestro
Valle de Lecrín.

La fuerza del amor te ayuda a superar las adversidades

Antonio y Verónique



Feliz Año Nuevo

Isidoro Villena

Como ya era  sabido, por la
difusión de la misma en los dife-
rentes medios sociales, del 6 al
8 de Diciembre  se celebró en
Padul la XV feria agroalimentaria
y sus derivados. En ella pudi-
mos ver como había caras nue-
vas de comerciantes que han
apostado este año por Padul,
ese fue el caso de un señor que

vendía artículos de piel, le com-
pré un cinturón muy bueno, que
estaba muy contento porque las
cosas le habían ido bien.
También se experimentó sacan-
do el stand de los vinos a una
carpa complementaria. Este
cambio ha estado perfecto, ha
sido un acierto total ya que al

reclamo de los buenos caldos,
que ya se producen en el pue-
blo, acude una gran cantidad de
gente que está muy interesada
en beberlos, comer unas bue-
nas viandas y de paso pregun-
tar cómo se hacen.
Reconozcamos que los vinos
son la Super Vedette del evento.

Cierto es, que ha sido un
acierto cambiarlo de ubicación
ya que en las ferias anteriores
llegó a ser una aventura difícil el
poder dar la vuelta entera al
recinto. En esta se ha consegui-
do. También, aparte de los cal-
dos sabemos todos que en
nuestro pueblo existen un varie-

dad tan grande
de riquísimos
productos que
degustarlos es
algo más que una
tentación y, si
algo nos falta,
nos los traen de
otros pueblos y
así durante estos
días hemos podi-
do disfrutar y
gozar degustán-
dolos todos y
cada uno de
ellos. 

La organiza-
ción nos informa
de que ha habido
42 stands que

han superado en número a los
de otras ediciones. No vamos a
distinguir  a nadie, salvo lo
dicho del vino, pero si desea-
mos felicitar a todos los exposi-
tores participantes por su fideli-
dad año tras año, a los que han
llegado nuevos y por supuesto
a la organización. Somos obser-
vadores del desarrollo de los
acontecimientos y podemos
opinar diciendo que notamos
como cada año se va superan-
do al anterior,¡ hasta en la lim-
pieza!. Hagamos votos porque
el año que vine nos volvamos a
ver todos por el recinto de la
feria.

También hay que decir que
por estas fechas se organizan
eventos parecidos al de Padul,
pero cuesta mucho trabajo lle-
gar a consolidarlos, como fue
nuestro caso, pero a pesar de
ello la gente estaba en el recinto
desde las doce de la mañana
hasta las diez de la noche, aun-
que la hora de cierre eran las
21h. Ello nos hace sentirnos feli-
ces porque los visitantes han
llegado sabiendo ya de antema-
no lo que se iban a encontrar.
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La XV feria agroalimentaria fue un gran éxito
El público abarrotó el recinto durante los tres días y hasta última hora.

La demanda de tikets
desbordó las expectativas de
la organización

Por segundo año consecu-
tivo se celebró la cena para
obtener fondos  para el Banco
de alimentos de nuestro muni-
cipio. Como ya todos sabemos
esto fue una iniciativa de Fifi
Lázaro,  su esposo Antº José
Medina y nuestro gran Chef
Diego Morales. El año pasado
salió muy bien, pero haciendo
uso de la experiencia anterior
todo fue a mejor. En nuestro
lenguaje, Coser y Cantar”. La
empresas a las que se dirigie-
ron para pedirles colaboración
volvieron a estar allí, los cola-
boradores y colaboradoras
también, hubo una amplia y
desinteresada participación

Pero la gran respuesta la
volvió a dar el pueblo padule-
ño, esa cantidad tan inmensa
de personas que llenas de un
humanismo estremecedor y
con unos ánimos muy eleva-
dos y positivos llegaron a com-
prar todos los tikets con una
antelación de 20 días y así
obligaron a la organización a
poner el cartel de “no hay
entradas”, lleno hasta la ban-
dera. Fueron 240 personas las
que consiguieron su mesa,
pero muchas más las que
hubieran deseado obtenerla e
incluso llegaron a plantear a la
organización la posibilidad de
ampliar para próximas edicio-
nes.

La cena estuvo muy buena,
llena de exquisiteces prepara-

das magistral-
mente por
Diego y ese
ejército de
colaboradores
que tenía a su
a l r e d e d o r .
Debido al frío
que hacía,
cuatro grados,
se abrieron las
puertas un
poco antes de
lo previsto,
pero allí esta-
ban los cama-
reros, de oca-
sión, con una
sonrisa en los
labios y el
plato en las
manos para
que pudiéra-
mos acompañar la copa de
bienvenida con esos riquísi-
mos productos. Queso y
jamón.

¡Bravo Padul! Sois un ejem-
plo de lo que es una entrega
total, amor al prójimo, en
defensa de las necesidades de
las personas. Felicidades a la
organización, a los medios de
comunicación, que no se olvi-
den del periódico Valle de
Lecrín, a los colaboradores y a
todas aquellas personas que
de una forma directa o indirec-
tamente hacen  posible que en
estas navidades cada padule-
ño pueda tener cubiertas sus
necesidades básicas.  Los
beneficios han estado cerca de
los cuatro mil euros y unos 500

kg de produc-
tos. ENHO-
RABUENA A
TODOS.

En la foto
que acompa-
ñamos apare-
ce el grupo
de personas
que ha hecho
posible y real
todo lo
e x p u e s t o
anteriormen-
te. ESTE
GRUPO VALE
¡ ¡ ¡ U N
MILLÓN!!!.

Padul respondió masivamente a la cena pro-banco de alimentos
El grupo de personas que nos atienden en “Los Vinos”. Va por ellos
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Antonio Gil de Carrasco

La ciudad de Manila me ha
impactado profundamente y
sus gentes todavía más. La
sonrisa, educación, naturalidad
y sencillez que he encontrado

en los filipinos, ha hecho que
me sienta mejor persona, que
sienta que la familia, la amistad
y la solidaridad son todavía
valores importantes en el ser
humano.

Aproveché uno de los días
de mi estancia para visitar
Intramuros, el distrito amuralla-
do de la ciudad de Manila, y
ubicación original de la ciudad,
fundada por Miguel López de
Legazpi en 1571. Visité también
la ciudad de Tagaytay con el
lago  y el volcán Taal, lo que me
dio oportunidad de ver el
ambiente fuera de la capital que
aún me gustó más. Los paisa-
jes en Tagaytay son de una
belleza exuberante y el lago de
agua hirviente en el cráter del
volcán Taal, una auténtica
maravilla de la naturaleza.

Pero ¿qué tiene Manila para
resultarme tan atractiva?,
¿Cómo una ciudad con tanta
polución, un tráfico caótico y
ruidos ensordecedores, puede
resultar atractiva a una persona
como yo que ya va entrando en
años?

La respuesta es muy simple,
el candor y la dulzura de la
gente al tratarte es algo espe-
cial que me hizo recordar mi
etapa en los países de Oriente
Medio, pero sobre todo El Cairo

y Damasco. Hubo momentos
en los que pensé que estaba en
El Cairo, pues a pesar de estar
a casi 10.000 km. de distancia,
me parecía estar en Egipto. La
gente sentada en los aparca-
mientos hablando, los coches

haciendo sonar el claxon
desesperadamente, los guar-
dias de tráfico tratando de
poner orden en el caos, los
puestos de fruta, el bullicio, los
olores, el colorido, me resulta-
ban familiares. Si no miraba a la
gente de cerca y no podía apre-
ciar los rasgos orientales de sus
ojos, podía imaginar que estaba
en El Cairo, pues el clima tropi-
cal y el excedente de sol que
tienen los filipinos, se refleja en
su tez que es, al igual que la de
los egipcios, oscura. Desde
luego mucho más que las de
los japoneses, chinos o corea-
nos.

Pero es que además es
importante conocer Manila y
Filipinas como referencias his-
tóricas y culturales de la rela-
ción de España con esa amplia
región del mundo. La coloniza-
ción española que duró casi
cuatro siglos y que aportó una
gran parte de las tradiciones
culturales y religiosas existen-
tes hoy día, hacen que el visi-
tante español se encuentre
como en casa, se sienta atraído
por un país que en cierto senti-
do se asemeja al nuestro. Es
curioso observar como una
gran cantidad de apellidos filipi-
nos son de origen español y
también como una gran canti-

dad de platos filipinos tienen su
origen en la cocina española.

Durante el periodo español
se fundaron muchas ciudades y
se crearon numerosas infraes-
tructuras. Los misioneros espa-
ñoles fundaron escuelas, uni-
versidades y hospitales en
todas las islas del archipiélago.
Así mismo, el español fue el pri-
mer idioma oficial de Filipinas
desde la llegada de los españo-
les en 1565 y llegó a ser la len-
gua vehicular del país hasta
principios del siglo XX. En la
primera mitad del siglo XX, el
español fue la lengua de la
prensa, cultura, comercio y,
hasta cierto punto, la política
filipina. El español mantuvo su
estatus oficial (junto con el
inglés y el tagalo) hasta 1973.
Sin embargo a partir de 1974
dejó de ser lengua oficial en
detrimento del inglés y aunque
se intenta recuperarlo, la reali-
dad es que aún estamos muy
lejos de ese objetivo, a pesar
de los esfuerzos de la
Academia Filipina de la Lengua
Española y del Instituto
Cervantes de Manila. 

Sin embargo a pesar de la
pérdida del idioma español,
cualquier cosa relacionada con
España es muy querida tanto
por el pueblo, como por las
autoridades filipinas, que reco-
nocen que durante la etapa de
pertenencia a España, el ciuda-

dano filipino tenía nacionalidad
española, como cualquier ciu-
dadano nacido en España, algo
que no ocurrió durante la domi-
nación norteamericana y japo-
nesa. De ahí que a la inaugura-
ción del Congreso CELEAP,
asistiera el Vicepresidente de la
República de Filipinas, lo cual
da una visión general del inte-
rés que tiene cualquier activi-
dad relacionada con España.

En fin que me he enamora-
do de Manila y si está vacante,
al acabar mi estancia en Tokio,
lo pediría como destino final
antes de mi jubilación, pues

sería una oportunidad que no
querría dejar escapar, la de vivir
en una tierra lejana que, sin
embargo y a pesar de la distan-
cia, conserva aún un sabor muy
español.

Lo que no entiendo es la
letra de la canción: ¿Dónde vas
con mantón de Manila?, pues
con el calor que aquí se gasta,
les recomiendo que si vienen a
Manila, lo hagan sin el mantón.

Acabo con un proverbio de
Confucio que dice: “Quien vol-
viendo a hacer el camino
viejo aprende el nuevo, puede
considerarse un maestro”.

Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

En Manila y sin mantón

Antonio Gil en un momento de su participación en el Congreso
CELEAP III

Antonio Gil en el volcán Taal cuyo cráter lo forma un lago de
aguas hirvientes que aprovechan los filipinos para cocer huevos 

Antonio Gil con el Vicepresidente de Filipinas y el Embajador de España en Manila.

Entre el 26 y 30 de noviembre visité Manila, la capital de Filipinas, para participar en el III

CELEAP, Congreso de Español como Lengua Extranjera, al que asistía como Director del Instituto

Cervantes de Tokio y para hablar de la situación del español como recurso económico en Japón.
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Banda de música
Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul

José Antonio Morales

José Antonio: ¿José
“Bernárguez” o Joseito
“Jarapos”? ¿Cuál es su apodo
verdadero, por cual le conocen?

José Duarte García: Mi
apodo es Bernárguez o
Bernarga, como me nombran,
pero también me conocen
muchos por el “Jarapos”, que ni
me gusta ni me disgusta. Lo de
Joseito sí se quedó ya atrás,
pero tampoco le digo a nadie
que no me llame así. Ese otro
apodo, Jarapos, es el musical,
ya sabes tú que en la música se
solía poner un apodo distinto al
que ya teníamos por familia; lo
mismo que le ocurrió al
“Verigüeto” y a otros. Me lo
pusieron porque me gustaba
mucho jugar al fútbol en la
explanada de la Subestación de
FEVE (actual Centro Cultural
Federico García Lorca) y, cuan-
do terminaba de jugar, me iba al
ensayo que teníamos en la aca-
demia de la Fuente de los Cinco
Caños. Al llegar con mi ropa
desaliñada, me decían los músi-
cos viejos: “ya viene el jarapos”. 

J.A.: ¿Qué nos puede contar
sobre sus comienzos en la
música? ¿Qué músicos compo-
nían entonces la banda?

J.D.G.: Estando en la
Escuela del Barrio Dílar, con el
maestro Don Antonio Rodríguez
Collantes, nos avisaron de que
necesitaban músicos nuevos
para la Banda Municipal; así
que fuimos un montón de niños
a apuntarnos, aunque después
seguimos sólo unos pocos.
Entre los que nos incorporamos
en aquel momento estaban el
Paquillo y Fernando “los
Alfajareros”, su primo Antonio
“el Verigüeto” y Antonio “de la
Aracha”. Un poco más tarde se
incorporaron Juan “el Merino” y
Joseito “el Carre”. Los maestros

eran Lorenzo “Maclina”, Pepito
Molina, que quería que yo toca-
ra el trombón, y Antonio “de la
Atarazana”, que era una perso-
na muy amable y tranquila; con
él me fui para aprender a tocar
el clarinete. Nos juntábamos en
casas para repasar las partitu-
ras y mejorar nuestra técnica
musical. La historia le hubiera
dado la razón a Pepito Molina,
ya que el trombón es un instru-
mento más asequible, no es tan
difícil como el clarinete, que es
de melodía. Estos músicos
hacían su labor “por puro
deporte”, no cobraba ninguno.
Además, tuvimos varios directo-
res en aquellos años; estuvo
Alfredo Baldrés, Pepe “El
Santo” y también Cartucho.
Baldrés nos dio un grado mayor
de calidad a la banda; él era un
músico profesional que consi-
guió que nos ilusionáramos con
ser profesionales nosotros tam-
bién.

J.A.: Me imagino que recor-
darás la primera vez que tocas-
te en público con tus compañe-
ros, y las actuaciones que hicis-
teis en aquellos años de la
década de los Cuarenta y
Cincuenta. 

J.D.G.: La primera vez fue
en el Vía Crucis del Jueves
Santo. Salimos a tocar los nue-
vos, acompañando a la proce-
sión que iba haciendo las esta-
ciones en las distintas cruces
que hay por todo nuestro pue-
blo. Al día siguiente salimos ya
con toda la banda en la proce-
sión del Entierro de Cristo.
Desde entonces fueron muchas
las actuaciones. Recuerdo que
íbamos a todos los pueblos “de
los ríos”, Jayena, Fornes, Játar,
Arenas del Rey, Agrón. Estando
en uno de esos pueblos, nos

quedamos a dormir en la misma
casa el Verigüeto y yo. Por la
mañana, al levantarnos para
tocar en la diana, buscamos la
escupidera debajo de la cama y
nos encontramos una canastilla
llena de mantecados; ¡qué ricos
estaban en ayunas!.

J.A.: Me han dicho que
usted hizo la mili como músico.
¿Le ofrecían allí instrumento o
tenía que usar el suyo? 

J.D.G.: El mío lo había com-

prado de segunda mano, era de
trece llaves, pero en esa banda

nos ofrecían instrumentos a
quienes nos incorporábamos.
Yo quería tocar el clarinete, pero
no me dejaron porque me tení-
an puesta una cruz roja por ser
hijo del último alcalde de El
Padul de antes de la Guerra.
Cuatro meses antes de terminar
el servicio militar, sí me ofrecie-
ron un clarinete de diecisiete lla-
ves. En aquel momento me
apunté a un curso para formar-
me en armonía junto con Serafín

Hervás de Nigüelas, compañero
de banda, con la idea de vivir de

la música. Aunque podía haber
evitado ir a la mili debido a que
mi madre era viuda, preferí
hacerla como voluntario para no
cerrarme oportunidades labora-
les en puestos de trabajo de la
administración, correos o fuer-
zas armadas. Aunque firmé
estar tres años, cambiaron las
normas y me acogí a una reduc-
ción que me permitió estar sólo
veinte meses, que los pasé en la
Banda del Regimiento Córdoba. 

J.A.: La música supuso una
experiencia feliz e intensa para
ti, sin embargo no le he visto en
las fotos de los artículos que he
publicado sobre la Banda
Municipal de El Padul. 

J.D.G.: A veces las circuns-
tancias de la vida mandan, y yo
tuve que aprovechar la oferta de
trabajo que me salió, al terminar
la mili, en la fábrica de especias
Ruca. En esa empresa me ha
ido muy bien y he tenido mucho
éxito como representante, gra-
cias sobre todo al desparpajo
que adquirimos en la música al
relacionarnos con todo el
mundo; en los pueblos conver-
sábamos con muchas personas
diferentes. Pero todo aquello se
acabó cuando me vine a
Granada con mi madre y vendí
el clarinete que tenía. Sin
embargo, mi amor por la música
y por mi pueblo siempre lo he
mantenido, por eso voy siempre
que puedo a El Padul, para visi-
tar a mi gente.

José  tocó un clarinete de trece llaves.

A Joseito le conocen en nuestro pueblo porque tocaba su clarinete en la Banda Municipal de Música y en una orquesta que
amenizó muchas bodas y fiestas, a la que también pertenecían los Alfajareros, el Pichi y Barranquera.

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

VIII. Entrevista a José Duarte
García “Bernárguez” 
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Nada más salir, al pasar
por el descampado que hay
justo al lado de mi casa, cerca
del riachuelo y junto al peque-
ño cementerio, vislumbré entre
las penumbras un desvencija-
do carro y, tumbado cerca de
él, a un escuálido mulo tordo.
A su lado, sobre cartones
extendidos en el duro y húme-
do suelo, dormitaba un grupo
de gente que acurrucada bajo
unos cuantos plásticos negros
pretendían, sin apenas conse-
guirlo, guarecerse de las incle-
mencias del tiempo. Lo hacían
al raso y junto a sus escasas
pertenencias, acariciados por
la fina lluvia y teniendo por
único techo el manto gélido de
aquella madrugada. Estaban
apilados en torno a un morte-
cino fuego apenas alimentado.
Cuando ya me alejaba del
lugar, de entre ellos surgió una
voz de niño trémula y entre-
cortada que, rompiendo el
si lencio del amanecer, me
decía:

¡Feliz Navidad!
Extrañado, giré la cabeza y

pude entrever una amplia son-
risa y unos grandes ojos
negros enmarcados en un
cuerpo pequeño, yo diría que a
la vez feliz y aterido de frío. Se
encontraba cobijado en el
regazo de una somnolienta
anciana de blancos y enmara-
ñados cabellos. Sorprendido a
la vez que apenado, a modo
de respuesta, sólo acerté a
esbozar una leve y forzada
sonrisa y a proseguir cabizbajo
y pensativo mi camino vereda
abajo. No pude evitar que unas
cuantas lágrimas acudiesen a
mis ojos.

Un solitario búho, posado
en su percha, no dejaba de
entonar su repetida melodía.

Cuando ya el sol se despe-
rezaba y atisbando entre las
nubes despedía a la luna, apa-
reció allá a lo lejos la gran ciu-
dad, aún envuelta en su burbu-
ja de luz y su bullicio navideño.
Un montón de pasos después,
ya en sus calles y avanzada la
mañana, la gente iba y venía
apresurada de un lado para
otro, cargada de paquetes y
enfrascada en sus animadas
conversaciones.

Observé numerosos esca-
parates llenos a rebosar de
todos esos productos que, ine-
vitablemente por estas fechas
navideñas y año tras año, lle-
gan a sus estantes. Un Papá
Noel con su ineludible traje
rojo y su poblada y falsa barba
blanca, haciendo tintinear con
insistencia su estridente cam-
panilla, invitaba a los viandan-
tes a entrar en uno de los
muchos comercios que jalona-
ban las calles.

Escaparates, plazas y
calles lucían profusamente
engalanadas para la ocasión
con multitud de bombillas de
variados colores, acompaña-
das de grandes y pequeñas
guirnaldas de esas que, cuan-
do llega la noche, se iluminan
como bellas luciérnagas.

De entre esa vorágine de
gente acelerada salió una voz
casi imperceptible que, tam-
bién a modo de saludo, me

decía:
- ¡Feliz Navidad!
Cuando intrigado buscaba

su origen, mi mirada se trope-
zó con la de aquel pequeño
que, cogido a la cálida mano
de su madre y también
sonriendo, me miraba fija-
mente. Iba enfundado en
su confortable abrigo azul,
bajo un gorro de gruesa
lana y envuelto en aquella
enorme bufanda gris. En
su otra mano enguantada
llevaba asido un gran
muñeco de peluche que a
duras penas conseguía
sujetar; yo diría que tam-
bién era feliz. Acerté a
hacerle un leve gesto con
la mano y continué con mi
deambular avenida arriba.

Los altavoces, agarra-
dos a las paredes,  derra-
maban sus alegres villan-
cicos sobre los   pasean-
tes.

Mecidos por la fresca
brisa, acompañando a la
persistente y fina lluvia,
comenzaron a caer copos
de nieve. Entonces, al
sentir su fría caricia sobre
mi rostro, rodeado como
estaba de aquel bullicio y
de tanta y tanta abundan-
cia contemplada a mi alre-
dedor, me vino a la
memoria el niño de gran-
des ojos negros y de
nuevo, sin poder evitarlo,
unas lágrimas humedecie-
ron mis ojos y, en esta

ocasión, también mi alma.
Me apresuré yo también a

comprar un regalo, al que
añadí comida y algo de turrón.
Luego, volviendo sobre mis
pasos, regresé al descampado

lo más aprisa que pude pero
cuando llegué ya no estaban
allí. No me pudo regalar su
sonrisa. Dejé junto a la lángui-
da fogata y los cartones moja-
dos el regalo, un lamento y
parte de mi conciencia. Este
relato fue Finalista  en
Zaragoza.

Autor: Gabriel Salguero
Informa: Isidoro Villena

IV Concurso de Relatos Solidarios “lo vives, lo
cuentas” Zaragoza - La vida en blanco y negro

Aquel día desapacible de duro invierno, cuando el sol empezaba a
despertarse, inicié el camino hacia la alejada ciudad.

El autor del relato.
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Francisco Rodríguez.

La revista ARTE de diciem-
bre en su presentación nos
dice:”La gente no puede vivir
sin pan,pero sí sin arte,aunque
la vida sin él sería mucho más
dura, oscura y áspera…” A ren-
glón seguido de esta afirma-
ción  cualquiera podría decir: -
Eso está muy bien, pero yo no
tengo arte, yo te   pregunto- ¿
acaso has intentado descubrir-
lo? Las posibilidades que tie-
nes son muy variadas y ade-
más muy cerca de ti, ahí van
tres…

1ª – Si tienes la idea de des-
cubrir las habilidades artísticas
que tienes ve a uno de los talle-
res de arte que hay y practica
durante unos meses, seguro
notarás lo que de arte tienes.

2ª- Comienza a visitar expo-
siciones, empezando por todas
las que haya relacionadas con
la Cultura en cualquiera de los
pueblos de nuestra comarca y
asiste a cuantos conciertos se
anuncien.

3ª- Te espero en las “LEC-
CIONES DE ARTE”, cuyo ciclo
de este año 2004 comienza el
próximo 13 de enero a las 18

horas en la Biblioteca Municipal
de Nigüelas, y el 15 de enero a
las 19 horas en la Casa de la
Juventud de Dúrcal. Esta pri-
mera lección nos la dará la
obra del gran arquitecto
Antonio Gaudí, máximo repre-
sentante del modernismo en
nuestro país; haciendo especial
referencia a su obra cumbre, La
Sagrada Familia de Barcelona,
templo que está muy avanzado
y que esperan terminar para
2026 fecha del centenario de la
muerte del gran creador cata-
lán.

Estas tres posibilidades

nos plantean el arte como una
experiencia personal y social al
mismo tiempo, y yo te digo,
que es un alimento necesario,
una terapia que nos mantiene
en pie nos hace asirnos a la
mano de la BELLEZA que es
uno de los logros más sublimes
del ser humano, cuando los
avatares de nuestra vida nos
tambalean. Dedicando un tiem-
po de nuestra vida a conocer lo
que el arte nos ofrece,se abrirá
la cortina que nos oculta
momentos de dicha y felicidad
que las bellas artes atesoran y
a los que tenemos derecho.
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Campaña de sensibilización: “Ponte
en mi lugar” 27 y 28 de noviembre
Asociación Vale

La campaña de
Sensibilización “PONTE EN MI
LUGAR” celebrada los días 27
y 28 de noviembre entre el
C.P.R. “El Azahar “ de Talará y
la Asociación a favor de per-
sonas con discapacidad inte-
lectual “Vale”.

Dado que la escuela es un
pilar fundamental para formar
ciudadanos solidarios y com-
prometidos con la diversidad
que les rodea el  objetivo princi-
pal de esta campaña fue conse-
guir que los niños reflexionen
sobre la tolerancia y el respeto a
las diferencias, que empaticen
con compañeros con discapaci-
dad intelectual y que se den
cuenta de que las diferencias no
son tan importantes.

La campaña dio comienzo el
Miércoles, 27 de noviembre,
con una JORNADAS DE  CON-
VIVENCIA  en las que los alum-
nos de 1º y 2º de E.S.O. visita-
ron nuestro centro. La jornada
comenzó con la visualización de
un vídeo sobre las actividades
realizadas en la Asociación y
continuó con la participación de
los alumnos  “El Azahar” en los

distintos trabajos que rea-
lizamos. El objetivo fue
implicarlos en la dinámica
del centro siendo ellos
mismos los protagonistas
de las actividades a reali-
zar, descubriendo la igual-
dad desde la diferencia,
relacionándose sin tener
en cuenta las dificultades
ni limitaciones y enten-
diendo que todas las per-
sonas poseen capacida-
des a desarrollar como las
de cualquiera.

El día 28 de noviembre,
éramos nosotr@s los que
nos desplazábamos a éste
centro para  preparar la FERIA
DEL JUEGO, en la que personas
de nuestra Asociación daban a
conocer nuestra filosofía y línea
de trabajo a los alumnos de
infantil y primaria. La feria contó
con nueve stand, en los que los
alumnos conocían nuevas for-
mas de percibir la realidad y de
enfrentarse a las rutinas de
nuestra vida diaria.

STAND DE LA FERIA DEL
JUEGO:

El cazo de Lorenzo
Reflexión sobre el respeto a

las diferencias

Desayuno a ciegas
Realizar una actividad prác-

tica de la vida diaria experimen-
tando la limitación que puede
tener  una persona ciega 

Circuito
Simular situaciones de movi-

lidad con las que se encuentran
las personas con discapacidad
día a día 

Vamos a jugar
Comunicación mediante len-

guaje de signos y lenguaje con
pictogramas.

Yo también dibujo
Dibujo con los pies, con la

mano contraria, con la boca,
con los ojos tapados

Deporte para todos
Mostrar y practicar un

deporte adaptado: modalidad
de futbol-hockey con ojos ven-
dados y balón sonoro.

Barreras arquitectónicas
Análisis de nuestro entorno

para detectar barreras arquitec-
tónicas y formas para mejorar-
las

Entre todos
Fomentar valores cooperati-

vos y de colaboración a través
de la confección de un tapiz

entre todos
Ahora ¿Cómo como?
Comer tu desayuno sin usar

una mano
Decora tus uñas (stand

alternativo)
Demostrar como una perso-

na con discapacidad es capaz
de realizar un trabajo con la
misma calidad que cualquier
otra.

Tras finalizar la campaña los
alumnos del colegio “El Azahar”
han realizado una reflexión
sobre lo que les ha supuesto
esta experiencia.

La magia del Arte

Alumnos del C.P.R. “El Azahar “ de Talará.
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María Jiménez Puertas

El Centro de Salud Integral
persigue  el objetivo de ofrecer
a las personas una variedad de
terapias dirigidas para recobrar
la salud tanto física como
emocional. A diario podemos
encontrar diversos
factores que limitan
nuestro normal desa-
rrollo, en la familia,
trabajo y la sociedad,
factores que
muchas  veces pue-
den haber sido oca-
sionados por trau-
mas, malas posturas,
movimientos repetiti-
vos en la estación de
trabajo, estrés o sim-
plemente tensión
acumulada en nues-
tro cuerpo producto
de una vida sedenta-
ria.

P I L A T E S A L U -
DURCAL  es un
Centro de Salud
Integral  situado en la
Plaza de los
Magnolios de la
localidad de Dúrcal,
que cuenta con una
amplia gama de téc-
nicas enfocadas a la
cura y prevención de
dolencias y al desa-
rrollo de ejercicio físi-
co. María y Miguel
forman su equipo,
estando ambos alta-
mente cualificados

para realizar dichas técnicas.
María Jiménez Puertas,

única andaluza titulada en la
nueva técnica BE ACTIVA-
TED® (Actívate) está basada
en la kinesiología y la fisiotera-
pia enfocada a la reducción del
dolor y la recuperación del

movimiento.
Se puede

aplicar en
todo tipo de

pacientes,  desde la tercera
edad hasta atletas profesiona-
les. Las sesiones son indivi-
duales, cada una comienza
con un estudio personalizado
para localizar debilidades mus-
culares y limitaciones de movi-
miento. A continuación se rea-

lizan unos ejercicios de trata-
miento destinados a activar la
musculatura ganando así en
relajación, elasticidad, fuerza y
movilidad. Los efectos son
inmediatos  y se le enseña
al paciente como realizar algu-

nas de las activaciones, para
que pueda seguir realizándolos
por sí mismo, haciendo más
duraderas las mejoras. Esta
técnica se emplea para mejo-
rar el rendimiento físico, evitar
lesiones, aprender a reducir el
estrés... ¡Es un buen método

para todo el mundo!
Además imparte

sesiones del método
Pilates, con grupos
reducidos, con for-
mación específica
para todo tipo de
patologías, desvia-
ciones posturales,
embarazadas, niños,
tercera edad... Estos
son algunos de los
beneficios que se
obtienen con la
práctica constante
del Método Pilates:

Aporta estabili-
dad a nivel de articu-
laciones: caderas,
h o m b r o s . . .
Potenciando la fun-
cionalidad de estas
zonas para mantener
y mejorar la movili-
dad y el equilibrio.
Mantendremos una
musculatura activa y
flexible, mantenien-
do unos huesos
fuertes, consiguien-
do una menor inci-
dencia de caídas
gracias al aumento
de la fuerza muscu-
lar. Desarrollo de la
conciencia corporal,

dándonos una mejora postural
y correcta alineación del cuer-
po. La coordinación y concen-
tración en las clases nos hace
trabajar la mente para mante-
nerla entrenada y ágil.
Incremento de la capacidad

pulmonar gracias a los ejerci-
cios de respiración. Mejora de
la circulación.

Además para completar un
entrenamiento cardiovascular,
te ofrecemos las divertidas
sesiones de Zumba. Anímate y
prueba te invitamos a la prime-
ra sesión.

Miguel A. Padial
Domínguez titulado en
Quiromasaje Profesional,
Técnicas Superiores de
Quiromasaje, y Osteopatía rea-
l iza las funciones como
Quiromasajista ofreciendo una
amplia gama de técnicas y
masajes, unos enfocados a la
relajación: Masaje Hawaiano,
Geotermoterapia (Masaje con
piedras calientes y fr ías),
Masaje Relajante; enfocados a
algo específico como el
Masaje Anticelulítico; otros de
descarga: Masaje Deportivo,
Tuina (Masaje Chino de des-
carga), Masaje Thai
(Estiramientos); y otros para
trabajar a nivel energético o
reflejo: Shiatsu (Masaje japo-
nés basado en la presión de
determinados puntos),
Reflexología  Podal, y trata-
mientos de Acupuntura ideales
para todo tipo de dolencias,
estrés, insomnio, ansiedad,
ayuda para dejar de fumar,
ayuda para perder peso,…. Así
mismo, como la realización de
test musculares y articulares
que permiten detectar y corre-
gir disfunciones que se estén
generando en nuestro organis-
mo tanto a nivel muscular, arti-
cular, y visceral, y que están
afectando al correcto funcio-
namiento de dicha parte de
nuestro cuerpo, que es el fin
que persigue la Osteopatía.

“Tu salud es lo primero,
cuídate”.
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E.S.P.

Combustibles

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

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

EMPRESAS DE LA COMARCA

Primer Centro de Pilates en Dúrcal

María Jiménez Puertas y Miguel A. Padial Domínguez.
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SOLUCIONES Nº 229:

Susana Gijón Flores

Al primer ensayo l legue
torpe, habladora, los nervios
no me dejaban escuchar.
Confieso que pensé que esto
no saldría jamás, que estos
hombros, que mis pies no eran
dignos de este caminar.

En los sucesivos ensayos la
cosa mejoro levemente, nos
cargaron las andas pero el
peso en kilos no era nada
comparable al peso de la res-
ponsabilidad. No lo estoy dis-
frutando.

Fernando nuestro capataz
cede el mando de nuestra cua-
drilla a Miguel, es joven no le
conozco, él sabe de esto me
da confianza, mis talones
siguen sin sonar, LA ELEGAN-
CIA que nuestro capataz nos
pide, no llega, estoy muy asus-
tada.

Llega el últ imo ensayo,
domingo de mañana, hace un
sol espléndido; ¡no hace frioo-
oo!

Tras ensayar la subida y
dejar las andas en la ermita, si
la ermita, su humilde casa, allí
estaba ÉL. Y cuando nuestro
capataz dijo unas palabras y
nos invitó a rezar un Padre
Nuestro, comprendí que mis
pies, que mis rodillas y mis
hombros no eran míos, que
con el esfuerzo y con la fe que
cobijaba esos palos, todo sal-
dría bien.

Día de la víspera, Rosario
de la Aurora, no lo he proce-
sionado nunca, mi compromi-
so con esto me dice que tengo
que ir, tengo que preparar mi
corazón para el gran día.

Son las seis, veo a mi cua-
dri l la, la de los pequeños,
nuestro callejón es cómplice
de nuestro miedo, l lega la
hora, ansío tocar los palos.

Suena el llamador, ese que
nos ha acompañado cada día,

que golpe a golpe nos ha
transmitido este espíritu. Hoy
suena más fuerte que nunca, a
la calle con ÉL.

El silencio llega, era tan
ansiado por mi parte, mi cora-
zón no late, galopa. Mi trasera
nuestro motor empuja, que
orgullosa estoy de ellos.

Cuando Miguel dice:
“Susana llámate un poquito,
muy poquito…Bueno”. Ese
poquito, ese paso izquierdo lo
doy yo, ese
paso de Dios,
lo doy yo, que
grande es esto.

Escucho a
Miguel entre los
palos decir muy
muy bajito, “así
se hace, que
ELEGANCIA”,
esboce una
sonrisa, la
ansiada elegan-
cia llega, supe
que todo iba
bien.

Llegamos a
la Iglesia, al l í
nos espera
nuestra Señora,
que momento. Tras la proce-
sión unas palabras de nuestro
capataz nos dan aliento y fuer-
za para continuar.

Primer día, salen nuestros
hermanos “los purisimeros”,
hoy toca cura de humildad, la
Señora nos deslumbra, brilla
con luz propia, hoy todos los
ojos la miran a ELLA. Como
camina, que dulzura, que dis-
tinción, su belleza llena las
calles, como me encantaría
poner mi hombro, como expre-
sar todo el cariño que le tengo,

como decirle que está conmi-
go en cada sonrisa, en cada
llanto, en los momentos bue-
nos y en los menos buenos,
que grande es la CHIQUITI-
LLA.

Llegamos a las Eras, mi
barrio, sin mediar palabra,
Miguel me recuerda de nuevo
que todos somos uno, Trini
toca la campana y la levantá
de su cuadrilla roza el cielo,
que emoción, necesito un

abrazo y hay esta Filo.
Esto se acaba, segundo

día. Salimos hacia la Ermita, la
banda toca la marcha Jesús
del Madero, lo que faltaba, no
quiero llorar, los sentimientos
brotan, me cuesta mantener la
mirada al frente, a cada nota
brotan las lágrimas. Toca rele-
vo, que corto, me ha sabido a
poco.

Nos acercamos a su casa,
entro al relevo, toca despedir a
la Señora, al estar frente a
frente, cara a cara, tan cerca,

me sentí insignificante, tanta
gente y yo a solas con ELLA.
La voz de Miguel no eran órde-
nes, eran piropos, eran galan-
teos, eran cumplidos.

Arriba con EL, en el giro,
poquito a poquito mis pies, si
mis torpes pies me hicieron
por fin comprender que se
puede rezar con ellos, me hice
muy pequeña. La subida es
dura pero hay están mis hor-
quil leros, empujando, que

bonito, ya está en su Casa.
Algo extraño me invade por
dentro, algo que no se expli-
car, es increíble no estoy can-
sada, tenía la ilusión de volver
a empezar. No me quiero ir,
necesito de su mirada, para
guiar mi camino. Estoy asom-
brada de este nuevo senti-
miento, noto que aumentan en
mí los valores de respeto y
hermandad.

Comienza la nostalgia, nos
volvemos con nuestra Señora.

Ya en la Iglesia las palabras

de aliento de D. Javier me
hacen sentir que él también
está bajo los palos.

No me queda otra que
daros las gracias a tanta gente,
por lo sentido y vivido:

A los valientes que contra
viento y marea van tripulando
este barco de nuestra
Hermandad. A mis junior, tan
jóvenes de los que he aprendi-
do tanto.

A mis chicos, que me han
dado tranquilidad, doblando
sus turnos, Javi la serenidad,
Jesús la sonrisa, Manolo el
saber estar y Fran, él es todo
generosidad. Y a mis chichas
que decirles, os quiero. Mil
gracias.

A nuestros capataces, por
su perseverancia, por su tiem-
po, por darlo todo sin pedir
nada, por l levarnos de su
mano en nuestros primeros
pasos, en un camino que
acaba de comenzar. A mi fami-
lia por tanta paciencia.

Hermanos HORQUILLE-
ROS, aquí estoy para lo que
me necesitéis, ahí estará mi
hombro, es vuestro. Si decaigo
recordarme lo vivido.

Y a nuestro pueblo solo
pedirle que se una, que se una
más que nunca a este proyec-
to que no es nuestro, que es
de todos, por el amor y la
veneración que procesamos a
nuestros Patronos.

Quiero dar las gracias a
esta maravil losa gente de
Padul, que nos ha brindado su
mano en nuestro torpe cami-
nar. También mi agradecimien-
to a la Hermandad de la
Borriquilla de Padul, cuya pre-
sencia y acompañamiento
durante toda la procesión nos
hizo sentirnos arropados en
nuestro inicio dentro del
mundo cofrade.

(Artículo ya publicado en
www.padulcofrade.com)

Unos pies que han aprendido a rezar

Horquilleros de la nueva cofradía en el templo.

Un sábado noche, tras descalzarme y recibir un fuerte golpe en mi hombro por parte de
nuestro cofrade paduleño, di gracias a Dios por haberme elegido, en ese momento supe que
esto era un privilegio, que era el comienzo en esta nueva andadura, como miembro de esta
cuadrilla de Horquilleros, de esos hombres y mujeres que arriman el hombro para llevar a
nuestro Santo Cristo del Zapato. Esto no era lo de otros años, esto era todos a una.
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Antonio J. Medina Peregrina

Angel es si cabe aún más
puntual que yo a la cita junto al
apeadero en la antigua esta-
ción del tranvía. La modestia
que preside sus actos le hace
bajar un poco la mirada…
“¿pero, de qué quieres que te
hable?”, me pregunta algo
inquieto, con ésos pequeños
nervios de quién tiene muy
claro a lo que se enfrenta.
Pues… “yo quiero que hables
de ti… de Fermina… de cuan-
do eras chico… de mediano…
de más grande… del enorme
equipaje que guardas en tu
maleta de Maestro…”, quiero
que hables de  ésa maleta que
poco a poco, sin darte cuenta,
has ido  l lenando cada día
hasta que en un buen momen-
to ves que hasta el armario de
los recuerdos se hace peque-
ño.  Angel,  con el primer sorbo
del café que ya nos han servido
en la mesa, se relaja, y las
fechas, los nombres, los
recuerdos guardados en ésa
maleta de la memoria comien-
zan a desgranarse. Me habla
que hizo ingreso con D.
Fernando… el padre de D.
Fernandito y luego con éste
hasta cuarto y reválida. Marchó
a Granada, al Sagrado
Corazón, junto a Capitanía y
que D. Aniceto su director, al
pagar la mensualidad, siempre
se quedaba el cambio, “luego
pasas a recoger la vuelta”, y
ése momento nunca llegaba…
había que andarse listo o perdí-
as unas buenas pesetil las.
Termina sexto y su reválida y

las dudas por seguir o no
seguir la carrera militar de su
padre así como las necesida-
des familiares, que en los tiem-
pos que corren no son pocas,
hacen que comience con las
clases particulares… a todas
horas…no queda un minuto
libre,  en su casa, con D.
Fernando, en la academia de
Antoñito “el de las señoritas”…
Muchas veces traduce cartas,
cartas en francés para resolver
los papeleos de los emigrantes
en el país vecino y algunas
veces cobra cinco duros que
entonces era dinero, otras

muchas lo de cobrar… no.  A
través de Antonia de “Manolico
Bellido”, un cariñoso recuerdo,
marcha a Granada a trabajar en
la contabilidad de una empresa
de electrodomésticos unos dos
años para poco después tomar
la decisión de hacer Magisterio
y una vez decidido… pues a

hacerlo… pero no en tres años
como todo el mundo, no, en
uno y casi lo consigue si no es
por “las asignaturas de músi-
ca”, y es que los números y las
ciencias… sí, pero “la músi-
cas”,  un oído más que frente
al otro…paralelo al otro. Fueron
cuarenta y tres asignaturas, ahí
queda la cosa,  en las que se
matriculó, entonces se podía y
todas las  aprobó en un curso,
entre Junio y Septiembre me
puntualiza y para Enero las
músicas, que duro de oído sí,
empecinado también; nueva-
mente aparece la modestia en

la mirada para continuar… “y
en Junio las oposiciones”. El
primer año en Padul ya como
Maestro de Matemáticas y
Ciencias Naturales en mayús-
culas porque Angel a partir de
ahora será el Maestro, el
Maestro de Matemáticas y
Ciencias Naturales casi casi

por siempre. De su primer año
me cuenta que D. Benjamín, el
cura, le preguntó por los niños
que pasaban “faltas” en la
familia y Angel contesto que sí,
que había niños “que sólo tar-
daban en volver por la tarde
quince minutos” y entonces le
dio lo suficiente para sufragar
los gastos del comedor escolar
que ya funcionaba en ésa
época. Es también ahora cuan-
do Fermina, su novia de siem-
pre, le dice que ya es tiempo
de casarse y lo hacen, abando-
nando ella todas las labores en
la panadería de su padre Jose

Martos y deja de hacer
cuñas de madrugada, de
hacer las compras, de
atender clientes, de llevar
las contabilidades, de
controlar los repartido-
res…y ahora cambia,
cambia a otro ritmo de
vida, más lento, más fami-
liar… y ella será el alma y
el pilar de la familia, acon-
sejando y decidiendo,
Angel se deja llevar pues
ella, como me cuenta, es
más inteligente que yo y
tan buena mujer, que lo
que haga seguro que
estará bien. Y ahí siguen
han pasado los años y
como el primer día. Del

Padul a Mecina Bonbarón en
plena Alpujarra y all í entre
matanzas, paseos, algunos
ratos de caza, mucho frío y
caminos de meter miedo,
pasaron dos años entre buenos
y malos según se mire. Fermina
le dijo que volviera a pedir y
pasaron a Lanjarón para estar

nueve años, los mejores, según
Angel. Años de tranquilidad, de
buenos alumnos, cercanía al
Padul, buenos años. Por fin al
Padul allá por el año 1981 y
hasta su jubilación en el 2007
con sesenta y dos años  siem-
pre de Maestro de
Matemáticas y  Ciencias
Naturales. Son tiempos distin-
tos, alumnos y padres distin-
tos, más relajación, menos exi-
gencia académica, pero el
buen alumno, el aplicado,
siempre sale y Angel se preo-
cupa, y echa una mano al que
lo pide para sacarlo adelante y
no sólo alumnos de la escuela
sino  también a mayores pre-
parándolos para oposiciones
siendo  muchos los nombres
que a lo largo del tiempo  apro-
vecharon sus conocimientos.

Hoy, junto a Fermina, con
algunos años más, ya jubilado
y muy  jubilado, las mañanas
las ocupa en  la huerta en la
Vega que le da trabajo y ejerci-
cio, las tardes con  una buena
partida de dominó en el centro
de mayores entre el olor a café
y el sonido de las fichas de
fondo y en buena compañía,
más él es un hombre tremen-
damente familiar, familiar y soli-
dario, procurando lo mejor para
los suyos ahora atiende con
Fermina a sus nietos y los
acompaña al colegio  y  con los
demás…  en todo lo que pue-
den, con naturalidad, con sen-
cillez, con la timidez del gran
Maestro de Matemáticas y
Ciencias Naturales que siem-
pre, ayer y hoy,  fue y lo es…
un hombre sencillo.

Padul, año cero:

Ángel Juárez... maestro
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