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La Asociación de Mujeres "La Casa Grande" de Padul cocinó la Olla de San Antón - llamada "Testuzo"- car-
gada de una buena dosis de pringá. Foto: Isidoro Villena
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Las Recetas del Chef
Leandro

Pasos a seguir:
1- Hazte con tu cham-

pú habitual y añádele el
aceite de ricino, el aceite
de vitamina E y el café en
polvo.
2- Mezcla muy bien

todos los ingredientes.
3- Lávate el cabello

con este nuevo champú
como si fuera el producto
que uti l izas de forma
habitual. ¡Verás cómo tu
pelo se torna mucho más
resistente y tienes un
cabello más fuerte en muy
poco tiempo!

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

Para el
crecimiento
del cabello

Ingredientes: Alubias,
careta, panceta, tocino salado,
hueso blanco, costilla, rabo,
habas secas, hinojos, patata y
morcilla. 

Elaboración: Poner a
remojar la noche anterior las
habas secas y las alubias por
separado. Añadir en una olla
las alubias junto con la careta,
la panceta, el tocino salado, el
hueso blanco, la costilla y el
rabo. Eliminar la parte oscura
de las habas y hervirlas apar-
te. Asimismo cocer la morcilla
también aparte. Retirar la prin-
gada de la olla de las alubias,
trocear y reservar. Agregar a
las alubias la patata y el hinojo
junto con las habas anterior-
mente cocidas.Hervir todo
junto unos minutos. Por último
se puede servir el puchero con
la pringada o comerla aparte.

Olla de San Antón

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 DÚRCAL....958 781 384
DURCATEL T.V. ...958 780 825
T.V. LANJARÓN.....958 953 000
PARAVISA T.V. .....958 773 808

958 003 310
RADIO PADUL .....958 790 501
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San Blas y
Don Rafael Ponce de León

Eduardo M. Ortega

Como todos sabemos en
1906, D. Rafael Ponce de León
fue destinado como sacerdote
a la parroquia de Dúrcal. Años
después, en 1912, preocupado
por la cultura y la instrucción
de las gentes del campo y lo
rural, fundaría  el periódico del
Valle de Lecrín. Este señor,
sacerdote católico conserva-
dor, como no podía ser de otra
manera dado los tiempos que
corrían, fue de la comarca del
Valle de Lecrín, y de  la provin-
cia de Granada uno de sus pri-
meros etnólogos, antropólogos
sociales y etnógrafos, y trató
de retratar y compartir con sus
gentes, con la personas senci-
llas y humildes las fiestas y las
tradiciones, algo que muchas
veces debido a la globalización
que vivimos, se nos puede ir
poco a poco olvidando.
También quería llevar la cultura
a los más humildes. Una de
esas tradiciones era el culto al
santo San Blas. San Blas es el
abogado de la garganta y el
patrón de los tejedores y zapa-
teros. También nos trae a la

memoria  muchas de las devo-
ciones y tradiciones de Dúrcal.
El propio fundador a pesar de
que posteriormente, años des-
pués de crear el periódico que
lleva nuestro nombre, fuese
destinado a Alhendín,  volvía
cada año a compartir con sus
amigos de Dúrcal
las fiestas dedica-
das al Santo. Ya
dice el refrán caste-
llano que por San
Blas la Cigüeña
verás y él volvía
como un ave cada
año. Desde la ópti-
ca de la fe pode-
mos entender qué
significa la vida de
un santo como San
Blas. Las cosas
santas en la Biblia,
significan o seme-
jan a las cosas
apartadas para el
culto, para Dios, la
persona santa es pues aquélla
persona que en aras de la per-
fección espiritual ha consagra-
do todo su amor y toda su
energía a hacer la voluntad de
Dios, tal y como Jesucristo dio

ejemplo en la tierra, diciendo
que cosas mayores que yo he
hecho, vosotros también las
podréis hacer(siempre en nom-
bre del Padre). Sin embargo no
olvidemos dos cosas la prime-
ra que el único  Santo con
mayúsculas es Dios, el Padre,

el Creador, el Omnipotente. La
segunda, los santos son
pequeños servidores que
están a su lado, que han llega-
do un poco más lejos en la
escala de la evolución cristia-

na. Al final, si entramos en el
tema, de los milagros, en el
tema de esa realidad aparte
que es la vida espiritual,
podremos comprender que los
santos son personas que  han
crucificado consigo su cuerpo
y su vida, y son canales de

amor, piedad y
de  conocimiento
hacia Dios. Por
ende a través de
ellos la energía
del amor de Dios,
y la energía
Crística, y del
propio Espíritu
Santo, circula a
manos llenas, y
de ahí que por
medio de su
intercesión pue-
dan obrar  el
milagro, o al
menos determi-
nadas curaciones
que a la ciencia

ortodoxa se le escapan de las
manos. Cuestión también dis-
cutible, para el que sea agnós-
tico o ateo, es que los Santos,
están o gozan de la presencia
de Dios, nos referimos claro

está a sus almas, porque sus
cuerpos corruptibles quedaron
en la tierra. Lógicamente la
presencia de Dios, es algo tan
infinito e irrepresentable  para
la minúscula mente humana,
como querer comprender los
misterios insondables del
Universo. El ser humano, pese
a la lata que a veces nos
damos unos a otros, es una
simple hoja de un árbol, el
árbol de la vida, que un día
será arrancada por el viento, o
un simple grano de arena de la
playa, que un día el mar se la
tragará. Toda esta reflexión
viene a cuento de que tene-
mos que  aprender y al mismo
tiempo orar sin cesar para imi-
tar las virtudes de los santos,
no porque sean algo maravillo-
so, sino porque son sencilla-
mente un camino hacia Dios.
Esto precisamente  es lo que el
fundador en su condición
humilde de pastor de las
almas, nunca dejó olvidados a
sus paisanos de Dúrcal, y cada
año  volvía a visitarlos por San
Blas, como un inolvidable
recuerdo, también por amor,
por Amor a San Blas y a Dios. 
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Rincón de la Poesía

NUEVA DIRECCIÓN WEB: <www.elvalledelecrin.com

Tenemos que retomar la paz con la esencia de la vida.

Es primario albergar dentro de sí un camino de afecto.

Hay que ponerse a disposición del corazón para ser.

Necesitamos acogernos y querernos más que nadie.

Cada uno consigo mismo debería contagiar al mundo.

Tras el punto de partida, la meta y una morada común. 

Somos nada en este universo de caminatas sin retorno.

Pensamos que somos el camino y en un soplo se nos va. 

Queda nuestro latido, la mística del ser, lo que es de Dios.

Un hondo silencio lo ciñe todo para vendar las heridas. 

Dejemos que nuestros descendientes asciendan a la luz.

Que la paz les cautive con un nuevo modo de vivir.

Lejos de las garras de las guerras, y del ojo por ojo,

cerca del corazón y sin coraza, con el brazo del abrazo,

con la autenticidad de ser poesía en la poesía del alma.

Cohabitamos en la palabra y por la palabra coexistimos. 

Por el verso hemos venido y al verso hemos de volver.

Tomemos, pues, la plenitud de la belleza con pleno deber.

Y bajo este compromiso, explorémonos interiormente, 

sabiendo que el amor es el velero que nos lleva y eleva.

Víctor Corcoba Herrero Eduardo M. Ortega Martín

RETOMAR LA PAZ POEMA DEL AÑO NUEVO

Las niñas dulces ángeles de amor
Contemplan el jilguero colorín en las ramas del mag-
nolio,
El tiempo pasa y la Navidad se desliza evanescente
Los recuerdos afluyen como la sangre a la vida
Y tú me miras impertérrita en el silencio.

Cuando llegue el año nuevo 
A punto de brotar los almendros
Todo mudará de color
Nuestras esperanzas se verán colmadas
Y la dicha aparecerá en los rostros.

Cuando escuches la última campanada
Un gran sentimiento esplénico
Nos recorrerá todo el cuerpo,
Sin embargo a la mañana
Las verdosas y jilgueros seguirán cantando
Y el sol nos saludará
Como si nada hubiese pasado.

El año nuevo, una fecha, un color
En las calles vestidas de brillos 
Refulgentes, arco-iris de sueños y deseos
El año nuevo que vendrá
Que ya ha llegado
Mientras miramos juntos por la ventana
El horizonte pasado de los días
Y ansiamos nuevos propósitos.

El verderol volverá mañana a cantar
Sin denuedo
Y todo volverá a ser lo mismo
Cayó la hoja de un supuesto calendario
Pero el almanaque de la vida es eterno
Y se expande hasta el confín infinito de los días,

Por eso te deseo que vivas eternamente
Mil vidas, mil años
Y que cada primavera te salude glamorosa.

El año nuevo ya ha llegado
Y yo canto y brindo al alba
Detrás de cada esquina del camino
Detrás de cada senda fugitiva
Yo jamás quiero medir el tiempo
Porque contarlo es perderlo en un segundo,
Sino que quiero vivir inmerso
Para siempre en su memoria.

Brindar con los recuerdos preñados
Saciar la nostalgia de las horas
Y caminar perennemente
Como una estrella errante y soñadora.



Ventura Martín

Honestamente, ¿qué es lo
que más le gusta de la festi-
vidad de S. Blas? ¿y lo qué
menos?

Lo que menos es el frío e
inclemencias meteorológicas,
porque desaniman a la gente a
la hora de salir a la calle y de
participar en las actividades
que organiza el ayuntamiento,
la Iglesia y otras asociaciones.
Como durqueño, como conce-
jal, lo que más me gusta es la
bajada de S. Blas desde su
ermita hasta la plaza, pasando
por el barrio del Darrón.

¿Cómo anima usted a dis-
frutar a los vecinos de estas
fiestas sin necesidad de con-
sumir alcohol o hacerlo con
moderación para evitar posi-
bles adicciones?

Animo a los vecinos a que
participen en todas las activi-
dades que se han preparado,
tanto deportivas, como gastro-
nómicas, musicales…, y por
supuesto que no es necesario
tener que consumir alcohol
para pasar unas fiestas de una
forma agradable y divertida.

¿Hay alguna novedad
este año en el programa de
fiestas? ¿Dónde se puede
conseguir dicho programa?

La novedad es que hemos
prescindido del alquiler de una
carpa, para definitivamente
organizar el mayor número de
actividades en la nave que
fuera la antigua escuela-taller;

evitando así suspender parte
del programa por inclemencias
del tiempo. El programa se
puede consultar en el ayto., en
la web del consistorio y en el
perfil de Facebook de la con-
cejalía de fiestas.

¿Cuánto se ha destinado
para las fiestas de S. Blas?
¿Este presupuesto, en com-
paración con otros años, es
menor o mayor?

Entre 12000 y 15000 euros,
presupuesto bastante austero,
similar al del año pasado. No
por ello se van a dejar de reali-
zar las actividades que nues-
tros vecinos vienen a tener.
Gracias al ahorro derivado del
no alquiler de la carpa este
año, se van a hacer nuevos
actos musicales.

¿Qué le pide a los vecinos
en estas fiestas?

Yo lo que les pido es que
acudan a las actividades que
se van a programar, porque si
no hay participación no hay
fiesta, sin olvidar también que
tenemos que respetarnos a
nosotros mismos y a quien
venga de fuera.

¿Cómo ve el uso indiscri-
minado y sin control de
petardos y cohetes, que
afectan a los animales al
escucharlos y a la integridad
física de quienes los usan sin
conocimiento?

Estoy de acuerdo en que
personal autorizado nos haga
disfrutar con la realización de
los castillos y ruedas artificia-
les en honor a nuestro Patrón
San Blas y nuestra Patrona, la
Virgen del Carmen; pero soy
reacio a que se haga un mal
uso de este tipo de artefactos.

San Blas, fue médico,
¿qué medicina necesitan hoy
por hoy los vecinos y vecinas
de Dúrcal?

La gente de Dúrcal necesita
de su propia medicina interior,
de su alegría, de hacer las
cosas bien, divertirse, de apor-
tar y de respetar.

¿Qué resaltarías de las
fiestas que no te haya pre-
guntado?

Se va a facilitar un nuevo
espacio para poder realizar las
fiestas (escuela taller)….

También hay otro evento
que quisiera resaltar el Sábado
1 de Febrero a las 12:00 h. se
inaugurará la Plaza de
Cónchar, con motivo de la
conmemoración del hermana-
miento de Dúrcal y Cónchar.
Tendrá lugar en la C/ Núñez
Blanca. Junto a Vivienda
Tutelada y Biblioteca
Municipal.
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Antonio Rodríguez, Concejal de Mantenimiento,
servicios y obras públicas, fiestas y

responsable de Radio Dúrcal
“No es necesario tener que consumir alcohol para pasar unas fiestas de una forma agradable y divertida” y

como novedad “ hemos prescindido del alquiler de una carpa, para definitivamente organizar el mayor número

de actividades en la nave que fuera la antigua escuela-taller”

Antonio Rodríguez junto a la
bonita fuente de la Plaza de

Dúrcal.



Mati Raya

L a
B a n d a

Amigos de la Música deleitaron
a todos los asistentes el pasa-
do 21 de diciembre con un

emotivo recital de sus mejores
piezas.

En esta celebración, los
vecinos que acudieron a la invi-
tación de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Dúrcal pudieron disfrutar de

una colección de villancicos
clásicos navideños y tuvieron la
oportunidad de acompañar al
canto a esta consolidada banda
que actuación tras actuación
nos sorprende tanto a los veci-
nos como a los visitantes.

Para finalizar el concierto la
banda tuvo a bien interpretar
unas piezas del célebre com-
positor Strauss, como anticipo
del concierto de año nuevo
que todos los años se celebra
como tradición en la ciudad de

Viena. 
Asistieron además de los

vecinos aficionados a la buena
música, los representantes de
la corporación municipal enca-
bezados por el alcalde José M.
Pazo Haro. 
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Concierto de Navidad en Dúrcal

A la izquierda un momento del magnífico concierto. Arriba, los
representantes del ayuntamiento de Dúrcal asistentes al concierto: José
Manuel Pazo Haro, Alcalde; Purificación Martín Vallejo, Concejala de
Personal y Servicios Sociales; María Matilde Raya Molea, Concejala de
Cultura y Educación; Pablo Elías Valdés Ríos, Concejal de Urbanismo y
Guiomar Molina García, Concejala de Deportes y Juventud.

El grupo musical Los
Diablos, quisieron hacer un
evento, consistente en un
baile, en la discoteca La
Magara, para recaudar fondos
y así poder ayudar a las perso-
nas que en estos momentos lo
están pasando mal.

Pensaron en la Asociación
de Mujeres Al-Sirat, para su
gestión y distribución de los
alimentos, sintiendo una gran
satisfacción por la confianza
depositada en nosotras.

El reparto se tuvo que
hacer en dos fases, una el día
23 de Diciembre y otra el día 4
de Enero.

Pasamos a enumerar como
han sido las aportaciones:

Panadería del Darrón en la
Plaza de la Cruz, trajo el pan.

Perfumería Cala, productos
de aseo y décimo de lotería
que resultó agraciado con
100€.

Las socias de Al-Sirat, a
nivel particular aportaron pro-
ductos de aseo y limpieza, y la
Asociación Al-Sirat, aprobó en
asamblea aportar 100€ en
efectivo.

RECAUDACIÓN VENTA
ENTRADA LOS DIABLOS
1.600€

UNA PERSONA ANÓNIMA
APORTÓ 300€

AL-SIRAT 100€
LOTERÍA (PERFUMERÍA

CALA) 100€
TOTAL RECAUDADO EN

EFECTIVO 2.100€
Queremos agradecer a

Supermercados Coviran

Granada, por su aporta-
ción en productos varios,
y en especial a Carmen y
Vicente de Coviran
Dúrcal, por su aportación
del local y su colabora-
ción personal en todo lo
que necesitamos para el
reparto ya que se volca-
ron por esta causa, dar
las gracias a todos/as los
vecinos de Dúrcal que
colaboraron, y no nos
podemos olvidar de dar
las gracias al Periódico
Valle de Lecrín por dar-
nos la oportunidad de
poder mostrar cómo ha
ido la recaudación y dis-
tr ibución de todo lo
recaudado. 

Asociación Al-Sirat

Comunicado de la Asociación de Mujeres Al-Sirat

Un muestra de la solidaridad de COVIRAN para este evento.
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VIERNES 31 DE ENERO

16:00 h. TORNEO C.D.
DÚRCAL. ENCUENTRO
AMISTOSO DÚRCAL Vs LAN-
JARÓN.

Lugar: Pabellón Carlos
Cano.

Organiza: C.D. Dúrcal.
Colabora: Concejalía de

Deportes y Juventud.
Concejalía de Fiestas.
Ayuntamiento de Dúrcal.

0:00 h. CONCIERTO
GRUPO HACKER

Lugar: Caseta Municipal.
Antigua Escuela Taller. Entrada
gratuita.

Organiza: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal.

SÁBADO 1 FEBRERO

10:00 h. CLUB BALONMA-
NO DÚRCAL Vs GÓJAR
BALONMANO VELETA

Lugar: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

11:00 h. JUEGOS PARA
TODOS

Lugar: Plaza de España.
Organiza: Asociación VALE.
Colabora: Concejalía de

Deportes y Juventud.
Concejalía de Fiestas.
Ayuntamiento de Dúrcal.

12:00 h. C.D. DÚRCAL
ALEVÍN Vs VEGAS DE GENIL.

Lugar: Campo Municipal
José López.

12:00 h. CLUB UNIÓN
POLIDEPORTIVA DÚRCAL Vs
LOJA F.S. 

Lugar: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

12:00 h. REPIQUE DE
CAMPANAS

12:00 h. INAUGURACIÓN
PLAZA DE CÓNCHAR. 

Con motivo de la conmemo-
ración del hermanamiento de
Dúrcal y Cónchar. Ameniza
Banda de Música “El Carmen”. 

Lugar: C/Núñez Blanca.
Junto a Vivienda Tutelada y
Biblioteca Municipal. 

Organiza: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal. 

Patrocina: Supermercado
DÍA, PREFADUR, HORDUSA.
Concejalía de Fiestas.

13:30 h. FERIA DE DÍA EN
CASETA MUNICIPAL. 

ACTUACIÓN DE VICENTE
PÉREZ ACOMPAÑADA DE
TAPAS Y RACIONES VARIA-
DAS.

Lugar: Antigua Escuela
Taller. 

16:00 h. C.D. DÚRCAL
JUVENIL Vs SIERRA NEVADA
CENES

Lugar: Campo Municipal
José López.

16:30 h. EXHIBICIÓN DE
ADIESTRAMIENTO CANINO

(RING FRANCÉS)
Se ruega no llevar mascotas

a la exhibición por motivos de
seguridad. 

Organiza: DIALEKAN (“Los
Belgas de Diana”).

Colabora: Concejalía de
Deportes y Juventud.
Ayuntamiento de Dúrcal.

17:00 h. C.D. DÚRCAL F.S.
PREBENJAMINES Vs FUEN-
TE VAQUEROS 2

Lugar: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

17:00 h. CLUB UNIÓN
POLIDEPORTIVA DÚRCAL
TENIS DE MESA Vs MOTRIL

Lugar: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

18:00 h. C.D. DÚRCAL F.S.
BENJAMINES Vs MONTEVIVE
ALHENDÍN

Lugar: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

19:00 h. INAUGURACIÓN
DE ALUMBRADO DE FIES-
TAS Y PASACALLES DE LAS
BANDAS HASTA LA ERMITA

19:00 h. EUCARISTÍA
19:30 h. BAJADA DE SAN

BLAS DESDE LA ERMITA
HASTA LA IGLESIA PARRO-
QUIAL

22:30 h. VERBENA EN
CASETA MUNICIPAL

Lugar: Antigua Escuela
Taller

Actuación de la Orquesta EL
DESEO. 

Organiza y Patrocina:
Concejalía de Fiestas.
Ayuntamiento de Dúrcal. 

DOMINGO 2 FEBRERO

09:00 h. DIANA FLOREA-
DA A CARGO DE LA BANDA
DE MÚSICA “EL CARMEN”.

09:30 h. EUCARISTÍA
10:00 h. III GYMKANA CIU-

DAD DE DÚRCAL. 
Lugar: La Rambla, junto

Central Hidroeléctrica.
Organiza: Viajes Carlos

Valdés.
Colabora: Concejalía de

Fiestas Ayuntamiento de
Dúrcal. 

El Excmo. Ayuntamiento de
Dúrcal Agradece a la Sociedad
Benéfica La Esperanza la
cesión de sus parcelas para la
realización de esta actividad. 

10:00 h. CAMPEONATO
DE DOMINÓ

Lugar: Salón del Monte
Colabora: Sociedad

Benéfica La Esperanza
10:00 h. JORNADAS DE

PUERTAS ABIERTAS DE LA
ESCUELA DE ESCALADA
DEL CLUB DE MONTAÑA
CERRO EL CABALLO

Actividad gratuita dirigida a
edades de entre 6 y 18 años.
Se obsequiará a los participan-
tes con desayuno y sorteos. 

Lugar: Pabellón Municipal
Carlos Cano.

Organiza: Club de Montaña
Cerro del Caballo.

Colabora: Concejalía de
Deportes y Juventud.
Ayuntamiento de Dúrcal. 

10:30 h. PAULO A4
Lugar: Salón del Monte.
Patrocina: Café Bar D’María.
12:00 h. SOLEMNE EUCA-

RISTÍA EN HONOR DE NUES-
TRA EXCELSA. PATRONA
VIRGEN DEL CARMEN. BEN-
DICIÓN DE NIÑOS Y CANDE-
LARIA. 

13:00 h. CONCIERTO DE
BANDA DE MÚSICA “EL
CARMEN”

Lugar: Plaza de España. En
caso de lluvia se realizará en el
Salón Parroquial. 

13:30 h. FERIA DE DÍA EN
CASETA MUNICIPAL. 

ACTUACIÓN DEL TRÍO
ABRIL ACOMPAÑADA DE
TAPAS Y RACIONES VARIA-
DAS.

Lugar: Antigua Escuela
Taller. 

16:00 h. DERBI COMAR-
CAL. C.D. DÚRCAL Vs ATLE-
TISMO PADUL. (DÍA DEL
CLUB).

Lugar: Campo Municipal
José López. 

18:00 h. EUCARISTÍA
18:45 h. PROCESIÓN CON

LA IMAGEN DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN

Recorrido tradicional:
Zacatín, Darrón, Moredas,
Balina, Comandante Lázaro. 

Al término de la Procesión,
castillo de fuegos artificiales en
Las Eras en honor a Nuestra
Patrona (20:30 h.
Aproximadamente).

22:30 h. VERBENA EN
CASETA MUNICIPAL

Lugar: Antigua Escuela
Taller

Actuación de la Orquesta EL
DESEO. 

Organiza y Patrocina:
Concejalía de Fiestas.
Ayuntamiento de Dúrcal. 

LUNES 3 FEBRERO
Día del Niño en Los

Columpios, que estarán a un
precio especial. Día
Gastronómico.

09:00 h. LAUDES
09:00 h. DIANA FLOREA-

DA A CARGO DE LA BANDA
“AMIGOS DE LA MÚSICA”

09:30 h. EUCARISTÍA
10:00 h. GRAN DESAYUNÓ

DE “ESPICHÁS” CON HUE-
VOS FRITOS. GRATUITO

Lugar: Antigua Escuela
Taller

Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal. 

10:00 h. PAULO A6
Lugar: Salón del Monte.
Colabora: Sociedad

Benéfica La Esperanza. 

12:00 h. EUCARISTÍA
CONCELEBRADA A CARGO
DE Dº MANUEL REYES. 

13:00 h. TRADICIONAL
CONCIERTO BANDA AMIGOS
DE LA MÚSICA.

Lugar: Plaza de España. 
13:30 h. FERIA DE DÍA EN

CASETA MUNICIPAL.
ACTUACIÓN DEL TÍO ABRIL 

14:00 h. PAELLA POPU-
LAR. TOTALMENTE GRATUI-
TA. COCINA “PEPE RÍOS”.

Lugar: Antigua Escuela
Taller. 

Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal. 

17:00 h. III CONCURSO /
MUESTRA DE DULCES TÍPI-
COS.

Hojaldres, pestiños, roscos,
tartas… Los dulces tendrán un
precio simbólico de 0.60 €. Los
beneficios serán destinados a
obra social. 

Lugar: Caseta Municipal.
Antigua Escuela Taller.

18:00 h. EUCARISTÍA
18:45 h. PROCESIÓN CON

LA IMAGEN DE SAN BLAS
Recorrido Tradicional:

Morcillo, Almócita, Estudiante,
San José, Barrio Bajo, Pérez
Carrillo. 

Al término de la procesión,
castillo de fuegos artificiales en
Las Eras en Honor a Nuestro
Patrón. (20:30 h. aproximada-
mente). TRACA FIN DE FIES-
TAS.

ACTIVIDADES POST
– FIESTAS

JUEVES 6 DE FEBRERO

19:30 h. CONCIERTO DE
JÓVENES TALENTOS DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA DE DÚR-
CAL

Lugar: Casa de la Juventud
de Dúrcal.

DOMINGO 9 FEBRERO

17:30 h. HOMENAJE A
NUESTROS MAYORES. 

Habrá churros con chocola-
te para todos nuestros mayo-
res.

El Ayuntamiento de Dúrcal,
la Concejalía de Asuntos
Sociales y la Asociación de
Pensionistas “Evaristo Pérez”,
agradecen a la “Obra Social La
Caixa” su colaboración durante
el año 2013. 

18:30 h. “EL HUMOR DE
ROGELIO”.

19:30 h. ACTUACIÓN DEL
DÚO GRANADA.

Lugar: Antigua Escuela
Taller. 

Organiza: Concejalía de
Asuntos Sociales.
Ayuntamiento de Dúrcal.

Patrocina: Concejalía de
Fiestas. Ayuntamiento de
Dúrcal. 

Colabora: Asociación de
Mayores “Evaristo Pérez”.

SÁBADO 22 FEBRERO
19:00 h. V ENTREGA DE

PREMIOS A LOS VALORES
ANDALUCES DE LA ASOCIA-
CIÓN CULTURAL ALMÓSITA.

Premio Andaluz: D. José
Chamizo. Ex-Defensor del
Pueblo

Premio Local: Asociación
“VALE”.

Lugar: Centro de día.

VIERNES 28 DE

FEBRERO (DÍA DE

ANDALUCÍA)

13:00 h. CONCIERTO DE LA
BANDA AMIGOS DE LA MÚSI-
CA. 

Lugar: Centro de Día. 
14:30 h. PAELLA 
Precio por persona 6 €.
Inscripciones del 18 al 26 de

Febrero en el Centro de Día.
(Contactar con Isabel).

A Continuación Película. 
Lugar: Centro de Día. 

SÁBADO 1 DE MARZO
17:00 h. CARNAVAL INFAN-

TIL
Pasacalles desde la Plaza

de España hasta la Antigua
Escuela Taller. Habrá
“Chuches” para todos los niños
participantes.

Organiza y Patrocina:
Concejalía de Fiestas.
Ayuntamiento de Dúrcal.

22:00 h. CARNAVAL ADUL-
TO

Fiesta de Carnaval con
Música, Actividades y
Concursos, en la Caseta
Municipal. 

Lugar: Antigua Escuela
Taller

Organiza y Patrocina:
Concejalía de Fiestas.
Ayuntamiento de Dúrcal.

Programación de Fiestas San Blas 2014
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Homenaje a Évalo
Evaristo López (ÉVALO) vuelve al Valle en forma de canción con la “Noche de tu Piel” 

Ventura Martin

A él le gustaba coger los
nidos de los gorriones que
había debajo del puente “lata”,
por eso sus cenizas se esparci-
rán desde lo alto del puente por
parte de sus hermanos. Nació
en Villamena y pasó su infancia

en Dúrcal. Se llamaba Evaristo
López Puerta, de profesión:
cantautor, productor y compo-
sitor de música. Según cuentan
ya desde su infancia, con el
“Niño la Virgen”, cantaba mien-
tras recogía cerezas, subido en
lo alto del árbol. Corrían los
años 60, cuando siendo ado-

lescente ganó un festival cele-
brado en Dúrcal, en el que tam-
bién participó la estimada
Rocío Dúrcal. Tuvo lugar en El
Palacio, un lugar, que a él le
hubiera gustado se conservara
frente al ladrillo enjaulado. 

Como tantas otras familias
del Valle, la de Evaristo, tam-
bién se vio obligada a volar del
nido, y emigrar. Barcelona aco-
gió a Evaristo, a sus 5 herma-
nos y sus padres en el año 68.
Allí empezó a hacer sus pinitos
en el Teatro Apolo, que compa-
ginaba trabajando en una
empresa de chocolate. Atrás y
en el recuerdo quedaba su
juventud entre rueda y esparto
para ayudar a su familia cuan-
do vivía en Dúrcal , y que le
llevó al grado de hilador en la
Cruz del Darrón. 

Trabajó en la ciudad condal
de camarero, y otros oficios,
hasta que cayó rendido en los
brazos de su vocación. Radio
Barcelona le dio su primera
gran oportunidad. En un con-
curso celebrado en la emisora,
quedó en primer puesto con la
canción “La Noche de Tu Piel”,
que se puede escuchar en la
siguiente dirección:
http://www.youtube.com/watch
?v=l4tLWiRip2A y cuyos arre-
glos hizo Miguel Gallardo, autor
de la canción de moda “Hoy
tengo ganas de ti” interpretada
recientemente por el mexicano
Alejandro Fernández. El premio
fue la grabación de un single
con dos canciones, una en la
cara A y otra en la B, “Amor
Sabrás”. En 1976 participó
Evaristo con esta última can-

ción “Amor Sabrás” (que hoy
puedes escuchar en
http://www.youtube.com/watch
?v=6vUvzlmI47o ), en el festival
de Benidorm en su XVIII edi-
ción, cuando por primera vez
se emitió en color y TVE des-
plazó a un equipo de 50 perso-
nas para realizar la transmisión
del certamen. El cantante cata-
lán Dyango se llevó el primer
puesto en medio de la polémi-
ca. El público abucheó su triun-
fo, como recogió la prensa en
los días siguientes, a pesar de
haber sido el más valorado por
los 41 jurados regio-
nales y el jurado de
honor de Benidorm.
El tema premiado se
titulaba Si yo fuera
él y era una composi-
ción de Ray Girado.
Se impuso con 34
puntos de ventaja
sobre el segundo cla-
sificado.

Poco tiempo des-
pués, Evaristo creó la
compañía del que era
gerente, Évalo Show,
de variedades, que le
llevó a recorrer toda
España como artista
junto con otras 5 per-
sonas (tres chicas y dos chicos)
dedicadas al mundo del espec-
táculo, durante un largo perio-
do de años, que conformaron
su carrera musical. Andorra,
Tarragona, Barcelona, Madrid,
Palencia, Valencia vieron pasar
la caravana de Évalo que dejó
en cada uno de estos rincones
un buen sabor de boca a modo
de humor, baladas y encanto.

En esencia tenía oído, y según
sus hermanos hubiera necesi-
tado un apoyo económico más
fuerte en el universo de la músi-
ca para llegar aún más lejos. 

Le hubiera gustado pasar
sus últimos días en el pueblo,
cerca del río, al lado del Molino
donde bañó su infancia, junto a
las Fuentes. En la calle apren-
dió a hablar y comprender a la
gente, sabía estar en presencia
de los demás, algo que se
ganó a pulso. El mayor de 6
hermanos, aprendió a sobrevi-
vir con dignidad, a sobrellevar

el trago amargo de la separa-
ción con su pareja, y el no
poder estar con la única hija
que tuvo, más tiempo del que
le hubiera gustado. Un cáncer
de pulmón, se lo ha llevado a
los 61 años de edad, el 12-12-
12. Incinerado en Montjuic
(Barcelona), sus cenizas sono-
ras descansarán para siempre,
en Dúrcal. 

Día de Reyes en “Vale”
Isidoro Villena

¡Por fin llegó!, el día tan
esperado por todos. El día 23
de diciembre en el  Centro
Cultural Federico García Lorca

de Padul tuvo lugar la llegada
de Melchor, Gaspar y Baltasar
para todos los chicos de la
Asociación Vale. Algunos
estuvieron además acompa-
ñados por su familia con lo

que la alegría y felicidad era
doble y el reflejo de gozo en
su cara no tenía comparación.
Todos recibieron su regalo y
todos saludaron a los queri-
dos Reyes Magos. También

disfrutaron juntos de un típico
desayuno de navidad con dul-
ces y bebida, escuchando y
bailando villancicos, la fiesta
transcurrió tranquila. Además
tuvimos la oportunidad de ver

en primicia el  v ideo de la
Asociación, que resultó ser un
éxito en imagen, calidad, con-
tenido y sensación que trans-
mite.

Los dos hermanos de Évalo bajo la escultura de Rocío Dúrcal,
mostrando la foto del fallecido.

Portada del disco.
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Paco López

Najat Vallaud-Belkacem,
ministra de Derechos de las
Mujeres y portavoz del
Gobierno de Francia, se ha
ofrecido a entrevistarse con la
ministra española de Sanidad

para dialogar sobre la reforma
de la ley del aborto. En una
carta que ha remitido a la Sra.
Mato, se muestra <preocupa-
da> por el anteproyecto de ley
aprobado recientemente.

“Mi país, junto al suyo y el

conjunto de nuestros compa-
ñeros europeos y de numero-
sos estados de todos los con-
tinentes, defendió en la última
reunión de la Comisión sobre
la mujer de marzo de 2013 un
reconocimiento de los dere-
chos sexuales y reproductivos

dentro del marco de los dere-
chos fundamentales. Esta es
una prioridad en nuestras
acciones”, dice en la carta.
“Mi gobierno tiene la determi-
nación de asegurar la efectivi-
dad de este derecho en su

territorio y de hacer evolucio-
nar la legislación para derribar
las trabas de acceso más efi-
cazmente. Nosotros mejora-
mos la organización de esta
asistencia y de su reembolso
para asegurar la plena accesi-
bilidad a los servicios de salud
necesarios. Reforzamos el
acceso a una información fia-
ble y de calidad para acompa-
ñar a las mujeres en su deci-
sión. Cada año son alrededor
de 220.000 mujeres las que lo
hacen en Francia”, sigue
diciendo la carta.

“El derecho a la interrup-
ción voluntaria del embarazo
es un elemento importante del
derecho de la mujeres a deci-
dir y disponer de su propio
cuerpo. Cuando ese derecho
se restringe se obstaculiza
toda la autonomía de las muje-
res”, apunta Val laud-
Belkacem, que señala que
hace llegar a España sus preo-
cupaciones debido al “espíritu
de confianza y amistad que
caracteriza el vínculo” entre
los dos países. Fuente
(ELPAIS-29/12/13).

En Francia, sí respetan los Derechos de las Mujeres.
Primeros exámenes con Ipad para los Young Learners

Examinations de Cambridge.

Liberté, égalité y fraternité Colegio Internacional
de Granada

Isidoro Villena

El pasado sábado, día 23,
tuvimos el honor de contar en
el Colegio Internacional de
Granada con los responsables
de la Universidad de
C a m b r i d g e
que trabajan
en el proyecto
mencionado.
Ese mismo día
se iniciaba
esta experien-
cia a la vez
que en
Europa,   tam-
bién en
América, India
y China.  45
a l u m n o s / a s
fueron exami-
nados por pri-
mera vez con
este novedoso
sistema interactuando con la
tablet, escribiendo, escuchan-
do y hablando. Los exámenes
se realizaron para los
tres   niveles de YLE que son

Starters, Movers y Flyers, para
niños de edades comprendi-
das entre los 7 y los 12 años.
Tradicionalmente, estos exá-
menes siempre se han hecho
en papel, pero siguiendo el
desarrollo actual de todos los

niveles de exáme-
nes de Cambridge,
los exámenes de
YLE también se
van a ofrecer en la
modalidad por
ordenador.

El Viernes, día
22, en un bonito
acto celebrado en
el auditorio de Caja
Rural, nuestros
alumnos   recogie-
ron sus certifica-
ciones de la mano
de los responsa-
bles de Cambridge
para Andalucía,

siendo felicitados, tanto el
alumnado como el Colegio
Internacional de Granada, por
las inmejorables calificaciones
obtenidas.

Un día de trabajo y fiesta
Maribel López Martin

De vez en cuando es bueno
apagar la tele, la radio, incluso
el móvil, y volver a las buenas
y sanas tradiciones, pongamos
por ejemplo, la elaboración de
embutidos del cerdo. Es traba-
jo, si, pero también fiesta, ale-
gría y amistad. Reunidos
entorno a un buen fuego, sin
que falte la bebida y la comida,
siempre se trabaja mejor.
Además la tarea es mas fácil,
pues el cerdo viene directo del
matadero partido por la mitad.

Este animal ha sido una
constante en la alimentación
del hombre, prácticamente
desde nuestros orígenes. Se
han encontrado restos de posi-
bles animales ya domesticados
en la zona de Anatolia, hacia el
VIII milenio A.C. ya son años. O
por la misma época en China
donde su consumo se extendió
rápidamente, y era además
reflejo del nivel social pues a
mas numero de animales su
dueño era mas respetado.

Unos tres mil años antes de
Cristo es cuando se empieza a
usar y consumir la sal, proce-
dente de China desde donde
se empieza a extender hacia el
resto del mundo. Entonces es
cuando podemos hablar de

conservación de alimentos
mas o menos manipulados
hasta llegar a nuestros días
con toda la variedad de embu-
tidos, aliños, salazones etc.
cada región, cada pueblo tiene
sus costumbres de sabores y
elaboraciones. Pero no son
inventos nuevos, en la obra la
Odisea del griego Homero,
escrita en el siglo
IX antes de Cristo
encontramos la pri-
mera referencia de
la morcil la nos
habla de una tripa
rellena de sangre y
grasa.

Con estos
pequeños ejemplos
vemos que este
animal ha sido y es
básico en nuestra
alimentación, no
debemos pues per-
der esta hermosa
tradición, tiene que
ser la gente joven
la encargada de
continuar esta
tarea.

En esta foto
tenéis un ejemplo
de lo que digo son
Blanca, Raúl,
Rocío, Salvador los
que han realizado

el proceso, con un poco de
ayuda de los veteranos que
aparecemos en la foto.

El cerdo fue trasformado en
morcilla, salchichón, chicharro-
nes y chorizo, por cierto les
cuento una anécdota, el astro-
nauta español Pedro Duque
llevaba chorizo en su viaje
espacial.

El resto del animal esta tro-
ceado y preparado para poste-
riores guisos y otras partes
saladas. Ya esta todo limpio y
recogido.

También tenemos guarda-
dos o si quieren "en conserva"
los buenos momentos del día,
todo lo aprendido, las risas, la
alegría y el animo con que

estos jóvenes se pusieron a la
tarea. Bueno también hemos
guardado todas las herramien-
tas y útiles necesarios para la
matanza del año que viene.

Desde aquí animo a los
jóvenes y también a los no tan
jóvenes a no dejar perder
nuestras tradiciones, costum-
bres y buenas recetas.
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Ermita Virgen de la Amistad
Maribel López Martin

Cuando sonó el desperta-
dor a las siete de la mañana,
para ir a dar mis clases en el

instituto, de un ya lejano trece
de enero, no pensé que mi

vida iba a cambiar radicalmen-
te en pocas horas. Ese día no
fui a trabajar, mis alumnos se
quedaron esperando, yo esta-
ba en las urgencias de un hos-

pital. Ese mismo día me dijeron
que había que operar y en

menos de una semana estaba
en el quirófano.

Lo qué vino a continuación,
aunque duro varios años, lo
resumimos en pocas palabras,

tratamiento con
quimio y radiote-
rapia, alternancia
de mejorías y
empeoramientos
estancias hospi-
talarias y una
nueva visita al
quirófano.

Pero no es
esa la experien-
cia que quiero
contar. Tan
importantes fue-
ron las medicinas
y el buen hacer
de médicos o
enfermeras como
el apoyo de fami-
liares y amigos.
Mi marido, mi
hijo, mi hija, mis
hermanas y el
resto de mi larga
familia dedicaron
mucho tiempo y
esfuerzo a cui-
darme.

Pero también me encontré
con el apoyo y el cuidado de

los consideraba mis amigos,
de gente que conocía poco o
incluso desconocidos.

Como creyente que soy no
solo rezaba por mi curación
daba gracias por el cariño, el
apoyo y la amistad recibida.

¿Cómo podríamos agrade-
cer todo esto? fue así como
nació la ermita de la Virgen de
la Amistad. Un pequeño recin-
to para que permanezca en el
tiempo una imagen, que mejor
que la Virgen, para simbolizar
la amistad, que fue una perso-
na que lo dio todo y no pidió
nada. En el interior al frente
encontramos un cuadro de
2,40 por 1,70 con la imagen de
una Inmaculada, apoyada en
una media luna y rodeando su
cabeza doce estrellas a los
pies el monte Zahor y el puen-
te de lata.

La pintura fue dirigida por
el pintor D. Juan Zivico y cola-
boramos mi amiga Bene y yo
misma.

Completamos la ermita con
un altar y dos bancos. De
nuevo la amistad es la prota-
gonista todo lo demás que hay
han sido regalos de amigos a
los que les damos las gracias.

Para resumen de lo dicho

quiero terminar con la oración
que nos regalo nuestro amigo
el sacerdote D. José
Hernández Callejas y dice así:

VIRGEN DE LA AMISTAD

Virgen Santa de la Amistad,
mi amiga del cielo,
amiga de todos,
mi Madre adorada,
mi dulce consuelo.

Hoy, como otros días,
yo acudo a ti,
de quien todo lo espero,
porque eres mi reina
y mi madre del cielo.

Y hoy, como otros días,
tu abrazo esta abierto,
yo siempre rogando,
siempre recibiendo
de tu caridad........
¡Perdón, Virgen Santa,
por mi atrevimiento!

Sé que tú me amas,
tú sabes que te quiero,
y espero de ti
por tu amor sincero,
que escuches mis ruegos,
y me des la paz
y al final el cielo.  

Esta asociación vela por los intereses de
todos los emigrantes retornados en la defen-
sa de sus intereses, les ofrecen una ventanilla
única para resolver cuestiones como el
desempleo, vivienda, sanidad, pensiones y
trámites de toda índole.

Fotos de la concentración de emigrantes.
Con relación a las demandas de Hacienda.
Abajo el cartel informativo de la concentra-
ción. 

Se ha quedado en hacer otra concentra-
ción el 18.02.2014 siempre y cuando no se
modifique la ley.

El horario de atención al público es: lunes,
miércoles , jueves y viernes de 9,00 a 13,00
horas y los martes de 15,00 a 19,00 horas.

Teléfono: 958 13 53 33
María del Carmen Cordovilla
Administración AGER

Asociación Granadina de Emigrantes Retornados

La pintura de la Virgen de la Amistad.
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Isidoro Villena

El día 21 de Diciembre a las
seis de la tarde y en el Centro
Cultural, la Banda de música de
la Asociación Músico-Cultural
San Sebastián nos hizo disfrutar
a grandes y pequeños de un
espectáculo que no podremos
olvidar. Javi, nuestro director y
los suyos, los músicos nos pre-
sentaron un espectáculo de
circo en el que no se libraba
nadie de participar, disfrutar y
aplaudir.

Abiertas las puertas del
recinto la gente comenzó a
entrar y usando un símil futbole-
ro podemos decir que “el lleno
fue hasta la bandera”. Los fami-
liares de los músicos, intrigados
por lo que los hijos hablaban en
las casas, no tardaron en coger
asiento y como todo el mundo,
a esperar. El concierto comenzó
y aquello era un carrusel multi-
color y plagado de personajes

ataviados con sus ropas para la
ocasión.

El concierto se llamó “Un día
en el Circo”. Me imagino que el
director pretendía que viviéra-
mos en un ambiente de este
tipo durante 90 minutos, pues
bien que lo consiguió:
Arlequines, leones, Fofó, forzu-
dos, bailarinas, narrador y un
largo etc de personajes. ¡Ah! Y
un hombre disfrazado de direc-
tor, todos tuvimos que partici-
par y por supuesto que la reina
del espectáculo fue la tan cono-
cida canción de los Gaby, Fofó
y Miliki, “Había una vez un
circo”.

El narrador narrando, el
director, aparte de dirigir a tanto
personaje también actuaba de
animador. Tuvimos que respon-
der cientos de veces a la pre-
gunta ¿Cómo están ustedes?,
varias veces y bien alto. Nunca
podíamos imaginar una actua-
ción tan preciosa y bien prepa-

rada y jamás podíamos pensar
los espectadores que “una hora
y media” fuera tan corta. Al fina-
lizar todos con las bocas abier-
tas y diciendo ¡ya ha terminao!,

Sí, fue un concierto digno de
ver y este tipo de actividades
interactivas se deben de prodi-
gar en el tiempo y con más fre-
cuencia, aunque dice el refrán,

que “lo bueno, si breve, dos
veces bueno”. Enhorabuena a
todos “ Un Viva por la Música”.
Toda la banda en la foto de
“Familia” después del concierto.

Espectacular concierto de la banda S. Sebastián de Padul
Nos hicieron vivir un mundo de fantasía circense

Isidoro Villena

El día veintiocho de
Diciembre, como ya viene sien-
do habitual, se celebró la
“Carrera de los Santos
Inocentes”. Esta actividad
deportivo-navideña ha cumpli-
do ya su décimo cuarta edición.
En ella se pretendía crear un
acto deportivo bastante disten-

dido y con ese formato ha
sobrevivido hasta nuestros
días.

Se trata de una carrera en la
cual se pretendía que en los
participantes primara más la
diversión a través de disfraces
que las ansias por ganarla. Así
se fue desarrollando año tras

año y con muy niveles de parti-
cipación, aunque podemos
decir que en algunas ocasiones
anduvo rondando las doscien-
tas personas, la mayoría sin
disfraz y así hasta la de la
Navidad pasada en la que se
han desbordado todas las
expectativas de la organización,

ya que se llega-
ron a entregar
498 dorsales a
p a r t i c i p a n t e s
comprendidos
en unas edades
de 2 meses
hasta los 68
años. Cada par-
ticipante donaba
un euro al recibir
el dorsal, yendo
el dinero destina-
do a muy nobles
fines tales como
a la compra de
alimentos para el

banco municipal, habiendo par-
ticipantes que colaboraron con
algo más de un euro, volvemos
a decir que “Padul siempre res-
ponde”.

Con la oscuridad de la
noche, con esas farolas amari-
llas que tan poquito alumbran y
que nos hacían ver a las perso-
nas con las caras que parecían
que tenían la “fiebre amarilla”,
el frio y un ambiente especta-
cular, tomaron las salida los
participantes a las 7 horas 15
minutos de la tarde, pronto la
carrera se estiró, por la veloci-
dad de unos y lo felices de
otros, andando, que aquello
parecía la serpiente multicolor
que vemos en los ciclistas de la
vuelta a España. Entre el núme-
ro tan elevado de participantes,
jamás logrado anteriormente, la
cantidad de familiares y de per-
sonas deseosas de ver el mag-
nífico espectáculo, la organiza-

ción consideró que esa tarde
del 28 de Diciembre del años
2013, se movilizaron en torno a
la carrera más de mil doscien-
tas personas. El número de
participantes con disfraz supero
los cuatrocientos, yendo en
grupos organizados el 95 por
ciento de ellos.

Muy bien la organización,
perfecta, desbordada. La Nave
Feve estaba totalmente abarro-
tada. Todos muy felices, aun-
que siempre existen descon-
tentos porque consideran que
merecían una distinción que no
llegó. Así pues, podemos decir
que fue un éxito rotundo y la
organización ya ha tomado
buena nota de ello para mejorar
los errores. La banda de música
San Sebastián, de riguroso dis-
fraz, animó la noche. La distin-
ción a los grupos se les debe
reconocer aunque gane alguno
por un solo componente más.

Es lo que decimos, ¡los
paduleños nunca fallan!.

Padul: Multitudinaria participación en la “Carrera de los Inocentes”
498 deportistas tomaron la salida en una carrera que animó las calles del pueblo

Todos disfrazados para el concierto.
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Siendo
todavía el
trece de
Diciembre a
las 8h 30m
de la maña-

na, me encuentro en los altos
del Cerro del Agia para con-
templar la hermosura de la
salida del sol. Vamos llegando
al solsticio de invierno, y
este   corresponde al instante
en que la posición del Sol en
el cielo se encuentra a la
mayor distancia, angular nega-
tiva, del ecuador y con ello
vamos viendo el lento caminar
de las mañanas y de las oto-
ñales tardes que poco a poco
van menguado en sus horas
de luz y así hasta que parezca
que nuestro Astro por exce-
lencia, va a reposar sobre las
cumbres de la Sierra de Lujar,
cuando en Verano lo hacía
entre el Pico del Caballo, en
Sierra Nevada, y el Cerro del
Manar, desde ahí bajaba
tocando el Cerro del Zahor,
reposaba sobre el cielo de
Nigüelas para llegar a conse-
guir su punto “cero” o más
inclinado, dar la impresión de
que se echa un descansillo,
coincidiendo con la noche del
20 al 21 de Diciembre.
Tendremos la noche más larga
y el día más corto del año y
darle la entrada al invierno,
decir le adiós al Otoño y
comenzar el lento camino de
regreso. A subir del Hemisferio
sur al del Norte. A las 8h y 31
m el sol aparecía para cam-
biarnos la gélida noche por un
día más soportable y llevade-
ro, gracias a los rayos que lo
calientan. No deja de ser bella
la salida del sol que con sus
movimientos, parece estar
jugando con la tierra para así
dar paso a las diferentes fases

de planetas y satélites.
A partir de esta fecha, el

veintiuno de Diciembre
comienza la etapa del año con
más refranes acumulados y
todos ellos referentes al tiem-
po, así decimos que “En
Diciembre, no hay valiente que
no tiemble”. Otro que dice “De
los Santos a Navidad, es
invierno de verdad” y sobre la
duración de la luz solar por
estas fechas tenemos los
siguientes:”Por los Reyes, lo
notan los bueyes”. “Por San
Sebastián lo nota el gañán” Y
“por San Blas, hora y media
más”, de luz.

Pero llevando adelante el
día a día de la actividad dentro
del pueblo ha quedado muy
patente el descontento de los
ayuntamientos-en general- de
la aplicación de la ley que el
gobierno se ha sacado de la
manga y que da poder a las
diputaciones y se lo quita a los
pueblos, con lo cual desapare-
cerán un montón de servicios
que se venían prestando y que
están condenados a desapa-
recer, los polít icos siguen
luchando. Entre la mujeres
también muestran su descon-
tento con la nueva ley del
aborto y gritaban la siguiente
frase “Gallardón, beato, no
hagas tus rosarios de nuestros
ovarios. Mientras tanto nos
hemos ido encontrando con
una serie de actividades que
ya vienen siendo habituales
por estas fiestas. El NAVIMA-
MUT, invento del Concejal
Miguel Angel para dar diver-
sión a los peques y así conse-
guir unos euros para el Banco
de Alimentos. Después nos
llegan los conciertos de las
diferentes bandas de música y
grupos musicales, Bandas
San Sebastián, Falla, Coral,

Escolanía y Coro
rociero, este año se
nos han escapado las
guitarras, otro año
será.

La Noche buena,
es la fiesta más fami-
liar del año, todos los
que hemos tenido la
suerte de sobrevivir
al temporal nos junta-
mos en torno a la
mesa, con los mejo-
res manjares y tam-
bién los mejores
recuerdos de nuestros familia-
res ausentes. Misa del Gallo y
día de Navidad. Llego la
“Carrera de los Inocentes”,
justo el día 28 de Diciembre y
también con fines benéficos,
ya que un eurillo por participar
y más dinero al Banco de ali-
mentos. En esta carrera
hemos experimentado un
aumento de part icipantes
grandísimo, de 170 otros
años, este hemos entregado
498 dorsales. Éxito total y
absoluto y así nos presenta-
mos en la noche del “adiós” y
la del “Fel iz año nuevo”.
¡Cuántas borracheras!, cuan-
tos litros de alcohol se consu-
men en una noche.
Comenzando a las doce, ya
estaban en la Plaza de la
Purísima Paco y sus hombres,
con un chiringuito muy bien
armado y uvas y champán
para todos los que por allí se
acercaran, fue un gran espec-
táculo, este año se llegaron a
dar más de cuatrocientas bol-
sas de “12 uvas” y una copa
de Sidra o champan, el núme-
ro aquí también va “increchen-
do”. Muy bien organizado. En
hora buena a todos.

Pero antes de ir al año
nuevo comentamos algo sobre
la climatología, decían que

nos íbamos a mojar, que ven-
dría una ola de frio, bueno, frio
ha hecho todos los días, pero
hemos gozado de muy buenas
temperaturas para esta época
del año. Ya metidos en el
nuevo año 2014 le vamos a
pedir salud para todos, traba-
jo, igualdad y justicia, si justi-
cia, que la gente se ha acos-
tumbrado a robar y no devol-
ver ni un duro, van a la cárcel,
el que vaya y a vivir como
auténticos Marajás indues, no
les falta de nada mientras que
otros sueñan con que los lla-
men desde el Ayuntamiento
para echar unas jornadas que
después le permitan cobrar el
paro. Vamos a aplicar la famo-
sa frase de que dice: “una
gota de honradez vale más
que un Océano de ladrones”.
Eso pedimos a la clase política
en general, Hon-ra-dez.

El día uno de Enero, iba yo
por el camino de los molinos
dando mis paseos matinales,
el azúcar manda. Siempre se
encuentran cosas simpáticas
o casos no deseados, un
coche hecho polvo, zapatillas
deportivas olvidadas, pero a
mí me ha llamado la atención
el hecho de encontrar cosas
poco comunes por los
Molinos, botellas rotas en el

asfalto, matasuegras, cañones
lanza confetis y hasta un par
de globos, no para inf lar,
supongo. También pude ver
que en el suelo había ropa
interior de ellos y de ellas, está
claro, les molestaban y lo
mejor era ponerse cómodos.
No piensen mal, es muy nor-
mal hoy en día.

Ya nos presentamos en el
día de la ilusión, los chavales y
no tan chavales nos levanta-
mos con mucha sorna este día
5 de Enero. Lo primero es que
no nos toca la lotería del Niño,
otra vez será. Por la tarde la
Cabalgata de los Reyes
Magos. Muy bonita, muy origi-
nal, Ha quedado muy bien y
gracias a que el tiempo ha
respetado se pudieron lanzar
mil quinientos kilos de cara-
melos. Parecían bombas dán-
donos porrazos en las cabe-
zas. Al final…Los regalos de la
ilusión se hicieron realidad y
todos contentos

Que sean todos ustedes
muy felices y pasen un buen
año. Desde las páginas de
Nuestro Periódico, de corazón
se lo deseamos. En la foto que
acompañamos vemos a las
paduleñas entregadas en la
lucha contra el cáncer.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó
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Isidoro Villena

En Padul siempre ha habi-
do aficionados a la montaña
llegándose a formar algunos
clubs que por unos motivos u

otros desaparecieron. Pero
esta afición nunca se ha perdi-
do, siempre ha habido peque-
ños grupos de amigos que han
seguido practicándolo.

Fue en el año 2007 y gra-
cias a la campaña municipal
de senderismo cuando alguno
de estos grupos comenzamos
a salir juntos. En el año 2008
tras una gran experiencia en
los Pirineos nace el compromi-
so de formar un club de mon-
taña en Padul. El día 4 de
Diciembre de ese año se forma

el club de montaña La Silleta,
en una asamblea a la que acu-
dimos 40 socios fundadores,

entre los que se encuentra el
padre Ferrer, acordándose
nombrarlo socio de honor del
club. Las previsiones se des-
bordan y en poco tiempo el
club cuenta con 85 socios y
132 licencias federativas lle-
gando a ser el segundo club
de la provincia de Granada.

En cuanto a la organización
de un gran evento deportivo
nuestro reto llegaría en el año
2011. El club La Silleta junto
con el club Sierra Nevada y la
colaboración del ayuntamiento

de Padul deciden organizar la
38 Marcha Nacional de
Veteranos. El evento fue un

gran éxito y Padul se convirtió
por unos días en el centro del
senderismo nacional llegando
a congregar a más de 1000
participantes llegados desde
todos los puntos de España.
En ese año se celebra en
Andalucía el Eurorando, visi-
tándonos senderistas de toda
Europa y en el que fuimos
colaboradores de varias rutas.

Algo que dio un gran impul-
so al club fue la consecución
de una sede que se encuentra
situada en el polígono indus-

trial de La Paloma. Supuso que
además de ser un club deporti-
vo seamos un club social.

Gracias a la sede, además
de reunirnos para organizar
actividades nos vemos para
compartir un rato entre ami-
gos. Sabemos que una
forma de difundir el deporte
en la montaña son las activi-
dades de senderismo fami-
liar por lo que en colabora-
ción con el Ayuntamiento
seguimos organizando sali-
das; algunas con gran éxito,
como fue la realizada por la
Acequia Real de la Alhambra
con una participación de
100 personas entre las que
podíamos ver familias ente-
ras. Todo el que quiera
conocer nuestras activida-
des puede hacerlo a través
de nuestra web www.lasille-
ta.com y en facebook.

Para hacer una mayor
divulgación del deporte de

montaña, además del sende-
rismo familiar y las actividades
del club tenemos en proyecto
para 2014 una carrera de mon-
taña en la Sierra del Manar
donde esperamos participen
grandes corredores.

Gracias al trabajo de La
Sil leta cada fin de semana
aumenta el número de padule-
ños que recorren las veredas
del Manar, a los que invitamos
para que nos acompañen en
alguna ocasión. Seguro que
tendrán una buena experien-
cia. También, los animo a que
se unan al club como socios,
lo que les ayudara a conocer
lugares más alejados de nues-
tro entorno y beneficiarse de
los medios y experiencia del
club. En la foto aparece la
Junta Directiva con:Miguel,
Fernando, Eugenio, José
Manuel y Joaquín-Presidente-.
De izquierda a derecha. La otra
una foto de campo en la Cruz
de la Atalaya.

El presidente: Joaquín
Arias Delgado

El Club “La Silleta” de Padul fomenta
el deporte de montaña

El proyecto es ambicioso; que cada paduleño sea un senderista más.

Foto de la Junta Directiva.

Grupo de senderistas de Padul.
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Nigüelas desarrolla su potencial
turístico en FITUR 2014

Todos los años, el
Ayuntamiento de Nigüelas ha
participado en la feria con
publicaciones en revistas del
sector, con la presencia de
personal técnico, y con los
medios que proporciona a
nivel general el
Patronato de Turismo
de Granada. 

Este año, dada la
importancia que va
tomando ya el turismo
en nuestro pueblo, el
Equipo de Gobierno
municipal ha creído
necesario potenciar las
actuaciones referidas a
este ámbito y para ello
ha puesto en marcha
varias líneas de actua-
ción. Una de esas líne-
as es la creación de
nuevos puntos de inte-
rés, para ello se está
interviniendo en infraes-
tructuras como la res-
tauración de alj ibes
moriscos, la ampliación
del jardín del
Ayuntamiento, mejora y
creación de miradores,
reparación y conserva-
ción de la Pavilla, recu-
peración de cuevas...
Una vez trazadas estas actua-
ciones, y paralelamente es
necesario promocionar nues-
tros potenciales turísticos.
Para ello necesitamos obtener

toda la información posible de
la oferta comercial especializa-
da, comparando y comproban-
do las nuevas tendencias en el
sector. En este sentido, ha
sido muy importante nuestra
presencia en Madrid. Fitur es

una fuente de información de
primera mano sobre tenden-
cias y novedades tecnológicas
y además un punto de promo-
ción indiscutible a nivel nacio-

nal e internacional. 
El Ayuntamiento de

Nigüelas, invierte gran parte de
sus recursos en la creación de
empleo y en el desarrollo eco-
nómico del municipio relacio-
nado con el turismo. Su princi-

pal objetivo es poner en valor
sus paisajes naturales, sus tra-
diciones, sus costumbres y su
cultura, de forma que convivan
en el pueblo visitantes y resi-

dentes de manera sostenible.
A cada época del año se le
destina un presupuesto y unas
intervenciones. En verano, es
importante reforzar la agenda
musical por tratarse de un pro-
yecto altamente beneficioso

para los negocios
que en invierno
sobreviven con difi-
cultades. Es además
un proyecto madu-
ro, que ha costado
años afianzar.
Durante el resto del
año, sustentamos
una prestigiosa
escuela de música y
danza y una magnífi-
ca banda de música
que son la cuna y la
base para el desa-
rrollo y la continui-
dad de la agenda
cultural y turística.
La máxima inversión
turística está desti-
nada por tanto a la
recuperación de
infraestructuras, la
cultura, la educación
y la formación.

El mantenimiento
del centro
Guadalinfo, es otro

pilar fundamental en el que se
sujeta la parte promocional.
Este centro, es referente y guía
para aquellos particulares que
requieren ayuda para conocer

las estrategias y herramientas
tecnológicas necesarias para
la inclusión de su negocio en el
mundo web, y además propor-
ciona al municipio un escapa-
rate virtual del que depende
gran parte de su futuro econó-
mico. 

En Fitur se ha llevado a
cabo una labor de divulgación
principalmente referenciada a
la página web de Nigüelas,
facebook, twiter … ya que
consideramos fundamental
focalizar la atención en la
importancia de la inclusión de
los negocios, puntos de interés
y eventos del municipio en el
ámbito de la geolocalización a
la vez que creamos un mundo
de realidad aumentada que
aporta al visitante información
básica como dónde dormir,
qué ver, qué nos rodea...

Allí hemos lanzado la publi-
cidad de un pueblo pequeño
que puede ser un gran destino.
No aspiramos a masificar
nuestros senderos, ni a colap-
sar nuestras calles, ofrecemos
un destino tranquilo, en un
entorno de montaña, con
excelentes paisajes, calles
estrechas de entramado
morisco, jardines centenarios,
románticos senderos, cuida-
dos alojamientos rurales, bue-
nas tapas y una nutrida agen-
da cultural que no deja de sor-
prender al visitante.

Del 22 al 26 de Enero de 2014, Nigüelas ha tenido presencia en la Feria Internacional de Turismo que anualmente se celebra en

Madrid. Esta feria supone un punto de encuentro global para los profesionales del turismo. Son más de 150 los países participantes

que se dan cita en estos días con unas 9.000 empresas expositoras.
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Entrevista al alcalde de Lanjarón

Jorge Berrio

Entrevistamos al joven alcal-
de popular de Lanjarón, de 31
años, que tras cuatro años
como concejal en la oposición,
en poco tiempo dió un paso al
frente que le llevó a ser elegido
alcalde en las elecciones de
2011. El cañonero nos recibe
en su ayuntamiento donde
charlamos de algunos temas de
actualidad que preocupan a los
vecinos del pueblo y nos habla
de los proyectos más importan-
tes que el Ayuntamiento está
realizando.

EVL: Teniendo en cuenta
la crisis económica actual,
¿Cómo se encuentra
Lanjarón, en que situación
está el municipio? 

Lanjarón, como todos los
pueblos, está acusando la
grave crisis económica que
padecemos. Eran muchas las
familias que se dedicaban a la
construcción. Lanjarón es un
pueblo también turístico.
Actualmente, el principal motor
turístico de Lanjarón es el bal-
neario, aunque el paro en la
construcción ha hecho mucho
daño. La temporada hotelera es
otro factor importante en la
economía del municipio. En
Diciembre cierran los hoteles
hasta mediados de febrero
aproximadamente, que vuelven
a abrir y comienza la tempora-
da turística. Lanjarón tiene una
capacidad hotelera de aproxi-
madamente 1.000 plazas. Otro
factor importante es la envasa-
dora de agua, que da muchos
puestos de trabajo y da a cono-
cer el nombre de Lanjarón a
toda España. 

EVL: ¿Se debe a su parti-
do o al pueblo?

Lógicamente , como usted
podrá imaginar, me debo a mis
vecinos y al pueblo de
Lanjarón. En la política local, te
debes a tu vecinos.
Mayoritariamente es un pueblo
de tendencia socialista, que

gana elecciones autonómicas o
nacionales, pero los vecinos
confiaron en mi y en el equipo
de personas que formábamos
la candidatura para sacar ade-
lante el proyecto que quería-
mos para nuestro pueblo. Los
ciudadanos votan a las perso-
nas, al grupo de personas que
aunque a veces te cuesta, hay
que contraponerte a tu partido,
porque lo más importante son
los vecinos. 

EVL: ¿Qué ocurre con el
centro de día? ¿Es cierto que
la partida presupuestaria
para el centro fue desviada
por la anterior corporación?

El centro de día ha sido una
obra muy costosa para el
Ayuntamiento. La corporación
socialista invertió 400.000 euros
en dicho centro, pero no está
acabado y ahora, debido a la
situación económica actual, hay

que temporizar las obras y
hacer las cosas a su tiempo. La
Junta nos debe una cantidad
considerable. El centro de día

está a punto de acabarse, pero
no se puede porque no hay
financiación. Para abrirlo, nece-
sitamos la concertación de la
Junta de Andalucía, ya que no
hay capacidad para abrirlo de
manera privada, pues sería
inviable. La Junta en los dos
últimos dos años, no ha con-
certado ninguna plaza para este
tipo de centros, por lo que
ahora mismo sería imposible
hacerlo. Faltan 140.000€ que si
la Junta no lo hace, lo hará el
Ayuntamiento con fondos pro-
pios. Esperamos que durante
este año y el próximo pueda
estar finalizado y disponible el
centro de día, porque tenemos
mucha población de edad
avanzada y nos es necesario,
pero si la Junta no lo hace, lo
haremos nosotros. 

EVL: ¿Qué otros proyectos
tiene en manos para su muni-

cipio?
Lanjarón tiene una gran

parte de vecinos de una edad
considerable, somos un pueblo

muy longevo, gracias al agua
probablemente, ya que tene-
mos más de 800 vecinos con
más de 65 años. así que vamos
a comenzar en 2014 las obras
de la residencia de la tercera
edad. Gracias a la Diputación
que ha financiado el proyecto.
La residencia de la tercera edad
es el proyecto más importante
de Lanjarón en toda la demo-
cracia. Se van a invertir más de

4 millones y medio de euros en
la residencia de la tercera edad.
La residencia y el centro de día
son los dos grandes proyectos

para 2014 y 2015. El centro de
día se va a acabar, pero no ten-
gamos claro que se pueda
abrir, porque no creemos que la
Junta de Andalucía concierte
alguna plaza. 

EVL: ¿Qué problema hay
con la televisión local,
Telelanjarón? ¿Es cierto que
no deja que grabe los plenos
municipales?

La televisión local de
Lanjarón es una
empresa privada,
que graba lo que
quiere, y que hasta
ahora solo acudía a
grabar algunos
actos en concreto,
no todos. Hemos
intentado a llegar a
acuerdos para que
venga a grabar
todos los actos del
Ayuntamiento, pero
aún no hemos reci-
bido respuesta.
Solo pedimos a
cambio que nos ins-
talara una red wifi
gratuita en la plaza
del pueblo, algo que
solo cuesta unos 50
euros mensuales, y
que grabara todos
los actos del
Ayuntamiento: ple-
nos, actividades
deportivas, actos
cofrades, cultura-

les…, no solo los que les intere-
sara. Esperamos llegar a algún
acuerdo con ellos y que esto se
pueda realizar. 

Eric Escobedo Jiménez (PP): “En cuatro meses tuve que hacer una lista y

convencer a Lanjarón de un programa, que estamos realizando” 

El Alcalde de Lanjarón y Jorge Berrio en el momento de la entrevista.

“Fuente viva” frente al ayuntamiento de Lanjarón.
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María del Mar Vallejo

El pasado mes de diciem-
bre, coincidiendo con las fies-
tas de Navidad, los restabeños
tenían algo más que celebrar:
sus fiestas en honor a San

Cristóbal y a la Virgen del
Rosario. El patrón fue venera-
do como se merece, con diver-
sas actividades que estuvieron
acompañadas del buen tiempo
que ha reinado en las vacacio-
nes navideñas.

La principal jornada festiva
tuvo lugar el  jueves 26 de
diciembre. Los vecinos de El
Valle se preparaban a primera
hora de la mañana con el rico
desayuno campero a base de
‘espichás’, huevos fritos con
ajos y vino mosto de la zona.
Además, la ‘Batucada
Sambiosis’,  a cargo del
Ayuntamiento de El Val le,
puso el ritmo a la mañana y
anunció que el pueblo estaba
en fiestas.

Después tuvo lugar la
solemne misa en honor a San
Cristóbal y a la Virgen del
Rosario, acompañada por la
banda de música. A mediodía,
los vecinos se reunieron en
torno a una suculenta barba-
coa organizada por el
Ayuntamiento.

Los actos religiosos fueron
muy seguidos por los vecinos,
quienes acompañaron a sus
imágenes en procesión por las

calles del pueblo junto con los
fuegos artificiales y las notas
de la agrupación musical La
Salud de Churr iana de la
Vega.

El amplio programa festivo
diseñó actividades como

actuaciones de baile, tapeo
variado para todos los vecinos
y juegos y cucañas para los
más pequeños. Ya por la
noche, la verbena popular
animó a todos los vecinos en
la pista de baile. 

Los restabeños han celebrado sus fiestas más navideñas

Los Reyes Magos reparten ilusión
entre los niños de El Valle
María del Mar Vallejo

Sus majestades, los Reyes

Magos de Oriente, han sido
fieles a su cita con los niños de
El Valle. Como manda la tradi-

ción, el pasado 5 de
enero l legaba el
ansiado momento
que los más peque-
ños llevan esperando
todo el año: recibir

sus ansiados regalos con el
corazón lleno de ilusión y rode-
ados de la magia del momen-
to.

Así, montados en sus
camellos con forma de carro-
zas, Melchor, Gaspar y
Baltasar recorrieron los pue-
blos de Melegís, Restábal y

Saleres para
repartir cara-
melos y jugue-
tes a quienes
les acompaña-
ron en la diver-
tida cabalgata.
Música, color,
i lusión… sus
M a j e s t a d e s
cumplieron una
vez más con
los niños y
niñas que mejor se habían por-
tado durante todo el año, col-
mándoles de juguetes y golosi-
nas. 

Muñecas, cochecitos, jue-
gos… Los regalos repartidos
fueron muy variados y las
caras de los más pequeños
radiaban i lusión. Además,
nadie quiso perder la oportuni-
dad de fotografiarse junto a
sus majestades. Al f in y al

cabo, ya no volverán a verlos
hasta el año que viene.

Tanto el Ayuntamiento de
El Valle, como empresarios del
municipio, colaboraron para
que los tres Reyes Magos lle-
garan a la cabalgata con las
manos l lenas. También los
vecinos pusieron de su parte
para que las carrozas y los
camellos lucieran sus mejores
galas en un día tan especial.Reyes Melegís.

Reyes Restábal..

Reyes Saleres.
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María del Mar Vallejo

La carrera, que cada año
supera los 400 participantes,
es una competición ya conso-
l idada a nivel provincial y
andaluz en la que suelen parti-
cipar unos 35 clubes, aproxi-
madamente. Además, se ha
convertido en cita ineludible
para las grandes figuras del
atletismo granadino, andaluz y
del territorio marroquí, que han
aportado un gran nivel a la
carrera. 

Así, la competición tendrá
lugar el viernes 28 de febrero y
cuenta con un recorrido de
6.660 metros que discurre
entre los caminos rurales de
Melegís, Restábal y Saleres. 

Durante el recorrido, los
corredores tienen que salvar
un trazado exigente, dominado
por duras subidas y bajadas.
El 90% del camino discurre
por carriles agrícolas de gran
belleza paisajística, lo que
hace especial esta prueba. Las
zapatillas de los participante
pisarán tierra, cemento y hasta
cruzarán un río. A pesar de la
dureza, los atletas se encuen-
tran encantados cada año por
el entorno natural que se les
abre a su paso, repleto de
naranjos y limoneros. 

El final de esta prueba se
encuentra en el pueblo de
Saleres, donde los corredores
se reúnen junto con sus fami-
lias y amigos para recibir los

premios y disfrutar todos jun-
tos de una gran barbacoa
organizada por el
Ayuntamiento de El Valle. 

Su peso en naranjas
La mayor peculiaridad que

convierte en única esta prue-
ba, radica en que los ganado-
res absolutos masculinos y
femeninos reciben su peso en
naranjas como
r e c o m p e n s a
principal, con el
objetivo de que
el municipio de
El Valle pueda
dar a conocer
sus productos
autóctonos al
resto de la pro-
vincia y de la
comunidad. 

En general,
los premios esta-
rán muy reparti-
dos. Habrá trofeo
y medallas paras
los tres primeros
atletas masculino
y femenino de
cada categoría;
premio para los
corredores de
mayor y de
menor edad;
para el primer
atleta local mas-
culino y femeni-
no; y bolsa del
corredor para los

450 primeros participantes que
finalicen la prueba. Además,
habrá sorteo de regalos para
todos los corredores.

Alto nivel
Prueba del alto nivel de la

competición es que, por tercer
año consecutivo, estará crono-
metrada por la empresa
Global-Tempo, dedicada al

cronometraje profesional.
Global Tempo utiliza la última
tecnología desarrollada a nivel
mundial en el ámbito del cro-
nometraje deportivo mediante
microchip. 

Aunque no sólo los corre-
dores profesionales se citan en
esta competición, además de
contar con corredores locales,
la carrera se ha convertido en
un evento deportivo de carác-

ter familiar con participantes
de todas las edades. Desde el
abuelo hasta el nieto, muchas
familias acuden cada año a El
Valle con motivo del Día de
Andalucía para hacer deporte y
estar en contacto con la natu-
raleza.

Las inscripciones se lleva-
rán a cabo a través de su pági-
na web (www.global-
tempo.com. La prueba está
patrocinada por la Diputación
de Granada y la Junta de
Andalucía, y por una veintena
empresas locales, provinciales
y nacionales.

El Valle cita a los atletas de ‘La
Carrera de la Naranja’

Un año más, el municipio de El Valle cita a los corredores de ‘La Naranja’ para participar en la carrera popular

campestre que el Ayuntamiento del municipio organiza el día 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía.

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

José Antonio Morales

Don Ricardo, como le cono-
cemos en El Padul, es uno de
los maestros de EGB más
populares de nuestro pueblo.
Desde finales de la década de
los Sesenta nos enseñó artes
plásticas y también otras mate-
rias a muchos paduleños. A
Jorge Márquez le conocemos
por ser miembro del Coro
Rociero y, sobre todo, por ser
el director de la Banda de
Cornetas y Tambores de la
Oración del Huerto. Gracias a
estas dos personas hemos
podido disfrutar de dos bandas
de cornetas y tambores en El
Padul. La primera se la debe-
mos a la ilusión de Ricardo
Linares por este tipo de agru-
paciones musicales, y la segun-
da al trabajo de Jorge, heredero
de aquella primera formación
musical, que estuvo a punto de
perder su puesto como corneta
si no interviene Ricardo Linares
en su defensa.

José Antonio Morales: Fue
en el año 1973 cuando el
entonces alcalde de El Padul,
Diego García Berdugo, pidió a
Ricardo Linares que dirigiese la
Organización de Juventudes
Españolas, OJE, en esta Villa.

Ricardo Linares: Sólo le
puse una condición: si me apo-
yaban para crear una banda de
cornetas y tambores en El
Padul, podían contar conmigo.
Ese era un sueño que yo tenía
desde pequeño, cuando disfru-
taba viendo y escuchando las
marchas de procesión de la
banda del ejército por las calles
de Granada. Aquella experien-
cia infantil, quería revivirla en El
Padul, donde llevaba varios
años trabajando como maestro. 

JAM: Por lo que conoce-
mos, la respuesta que recibiste
fue positiva.

RL: Así fue, me dieron el

apoyo desde la OJE, que me
ofreció veinte mil pesetas para
montar la banda. Una vez que
había conseguido ese “empu-
jón”, no muy destacado, pero sí
importante para empezar, me
propuse encontrar a un director
para la banda, así que me dirigí
a los músicos de la Banda
Municipal de Música de El
Padul, la de “Los Viejos”, en
concreto a Diego “El Mateano”.
El me dijo que conocía a un
músico, brigada retirado del
ejército, con experiencia en
banda de cornetas y tambores,
que regentaba el restaurante de
El Puntal. Allí me dirigí y me
presenté a José Martínez
Campos, conocido como señor
Campos, que me comentó que
estaba llevando la banda de
Huétor Tájar, y me confirmó su
interés por organizar la banda
que le propuse. Me comentó
que tenía larga experiencia en
la banda de cornetas y tambo-
res del ejército. 

JAM: Jorge Márquez era
alumno de Don Ricardo en el
Colegio San Sebastián; allí fue
donde conoció la iniciativa para
formar la banda de cornetas y
donde se apuntó.

Jorge Márquez: Era yo un
chavea de diez años cuando
llegó Don Ricardo invitando a
los alumnos para formar la
banda de cornetas. Como
entonces no había muchas dis-
tracciones, nos apuntamos
muchos niños; las niñas no
estaba todavía bien visto que
se apuntaran a estas activida-
des. Recuerdo que cuando Don
Ricardo tuvo un número de
niños suficiente, nos reunió con
el señor Campos. El brigada
nos hizo una serie de pruebas,
y así nos escogió para tocar

corneta, tambor o bombo. Yo
tuve la suerte de coger una cor-
neta, hubo otros niños que no
pudieron entrar.

JAM: ¿Comenzaron
muchos músicos al principio,
era muy grande la banda?

RL: Gracias a la subvención
que nos dio la OJE, fue el señor
Campos a la Cruz Roja de
Granada, que estaba cerca del
ayuntamiento, a comprar unos
instrumentos usados. Compró
ocho cornetas, cuatro tambores
y cuatro bombos. 

Jorge: Recuerdo que nos
trajeron esos instrumentos y
con ellos empeza-
mos a practicar
haciendo “rondos”.
Nos poníamos los
cornetas a sacar las
cinco notas y los
tambores a hacer
redobles. Yo fui el
primero en sacar las
cinco notas, a partir
de ahí me tuvo el
señor Campos
como ayudante,
siendo jefe de cor-
netas en el tiempo
que duró la banda.
Una vez consegui-
mos ir sacando
notas, nos pusimos
a ensayar obras
musicales, de las
que se tocaban en
el ejército.

JAM: Ya solo faltaba tener
unos trajes y salir a tocar. ¿Qué
actuación fue la primera que
realizasteis? 

Jorge: Fue en ese mismo
año de 1973, en el vecino pue-
blo de la Malahá, donde fuimos
a tocar para las fiestas de San
Isidro el día 15 de mayo. Los
trajes que llevábamos eran los

de la OJE, que los compramos
en la tienda oficial, nos paga-
mos cada uno el nuestro. Se
componía de una boina roja,
pantalón gris y zapatos marro-
nes, y decorado con escudo
con el león con cruz roja. 

RL: A partir de ahí se anima-
ron más niños a apuntarse,
pero, como no había dinero
para comprar más instrumen-
tos, cada uno se tuvo que com-
prar el suyo. 

JAM: ¿Y en nuestro pue-
blo? ¿Cuándo fue la primera
actuación?

Jorge: Recuerdo que sali-

mos en la Semana Santa del
año siguiente con la Oración
del Huerto, 1974, esa vez iban
acompañándonos una escua-
dra de gastadores que llevaban
su machete y una escopeta de
plomos adaptada asemejando
un fusil. Eran niños mayores
que los que estábamos en la
banda, con un buen porte que
daba muy buena imagen a la

banda por las calles desfilando.
Ellos iban delante y nosotros
detrás. Más tarde, en siguientes
actuaciones, se incorporaron
las majorettes delante de los
gastadores. En total éramos
unos cien desfilando juntos, era
impresionante.

RL: Como el señor Campos
no estaba acostumbrado a lle-
var majorettes, yo puse de mi
parte a la hora de elaborar las
composiciones. Proponía movi-
mientos variados para probar y,
si se coordinaban bien con la
música, los íbamos incorporan-
do al repertorio coreográfico.

JAM: El esfuerzo de Don
Ricardo le mereció la pena, ya
que disfrutó viendo esa gran
banda tocando y desfilando por

las calles de nuestro pueblo, y
también con sus dos hijos
pequeños acompañando a los
cornetas y a las majorettes.
Para Jorge y sus compañeros,
la Banda de Cornetas y
Tambores de El Padul supuso
una ilusión nueva que les man-
tenía la mente ocupada pen-
sando en superarse ensayo tras
ensayo.

Entrevistas a Ricardo Linares, fundador de la Banda, y a Jorque Márquez, corneta.

Fundación de la Banda de Cornetas
y Tambores de El Padul
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Foto de la Banda de la época.
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Todos los meses, el

Mercado Abierto de
Agricultores y Artesanos Valle
de Lecrín abre sus stands a

aquellos visitantes ansiosos de
productos frescos procedentes
de la huerta, o nacidos de las
propias manos de sus vecinos.
Como ya es habitual, se celebra
el primer domingo de cada mes
en Melegís, y el tercer domingo
de cada mes en Nigüelas.

Ahora, y con el objetivo de
hacer este mercado todavía
más atractivo para los posibles
compradores, los puestos de
Melegís han cambiado su ubi-
cación a la puerta de la iglesia.
Se trata de un lugar único en el
municipio, de gran interés pai-
sajístico y con un alto volumen
de peregrinaje de turistas.

Novedad
Como novedad, desde el

pasado mes de diciembre el
Ayuntamiento de El Valle cola-
bora activamente con el mer-
cado con la organización de
actividades de ocio para niños

y mayores. Así, el pasado mes
de diciembre los más peque-
ños disfrutaron de un taller de
elaboración de adornos navi-
deños y de un espectáculo de
títeres. Por otro lado, en enero,
la actividad estuvo destinada a
la decoración de las carrozas
de sus majestades los Reyes
Magos, y los mayores pudie-
ron disfrutar además de un
bonito concierto de villancicos
navideños. 

Con estas actividades, el
objetivo es animar la visita al
municipio de todas aquellas
personas que deseen llenar
sus neveras y despensas con
productos frescos de tempora-

da o manjares nacidos de las
recetas más tradicionales de
los pueblos de El Valle, ade-
más de hacerse con artículos y
complementos artesanos al
mismo tiempo que disfrutan de
su domingo en El Valle. 

Las próximas citas de este
mercado serán el domingo 2
de febrero en Melegís y el
domingo 16 de febrero en
Nigüelas.

El mercado cuenta con la
colaboración de la Asociación
Cómete El Valle, con los
Ayuntamientos de Melegís y
Nigüelas y con el Grupo de
Desarrollo Rural Valle de
Lecrín-Temple-Costa.

A las organizadoras del
encuentro se les ocurrió la
maravillosa idea de celebrar por
todo lo alto la edad de ¡40
años!, un número importante,
¡Sí Señor! Y qué mejor para
ello, que celebrarlo con todos
los compañeros del colegio, la
generación del 73.

A pesar de que han pasado
tantos años y la vida cambia,
nos lleva por caminos diferen-
tes,… a cada uno de nosotros

nos pareció una magnífica idea,
la recibimos con ilusión, alegría
y tremendas ganas de volver a
vernos, de saber de nuestras
vidas, nuestros sueños,…

Pasamos muchos años jun-
tos en el colegio, la E.G.B.
Éramos unos críos, con tantas
vivencias, amistades, risas, bro-
mas, aventuras,… en la mente
y sobre todo grabadas en el
corazón, difícil de olvidar, aún
con el paso de tantos años.

A l g u n o s
seguimos hoy
en día esas
a m i s t a d e s
intactas forja-
das en los
p r i m e r o s
a ñ o s :

¡Amigos de toda la vida! Con
otros, ha sido más difícil, la vida
nos ha puesto en
caminos distintos.

No somos exac-
tamente las mismas
personas, pero lo
esencial, que solo es
visible con el cora-
zón, se mantiene
intacto, la risa, el
modo de hablar, la
mirada que cobra
aún más brillo.

El pasado y el
presente se entre-
mezclan de una
manera única, con
sorpresa, admiración
y tremenda emoción.
Constatando que en

cada uno de nuestros corazo-
nes hay un lugar especial para

los compañeros de batallas de
nuestra infancia.
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Combustibles

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

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

El primer domingo de cada mes,
un cita con el Mercado en El Valle
El Mercado Abierto de Agricultores y Artesanos Valle de

Lecrín se celebra el primer y tercer domingo de cada mes

en Melegís y Nigüelas respectivamente.

Primer encuentro alumnos/as del 73. “E.G.B.” C.P. Talará

Productos de primera calidad.

Mercado situado a junto a la iglesia.
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SOLUCIONES Nº 230:

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Víctor Corcoba Herrero

Me alegra que un líder tan
influyente en el mundo actual,
como el papa Francisco, para
la celebración de la XLVII
Jornada Mundial de la Paz,
tomase la fraternidad como
fundamento y camino para la
armonía. Verdaderamente, sólo
el rencor y la ambición tienen
patria, no así la concordia que
no la tiene, porque no
conoce muros, ni
fronteras, alberga
otros valores más del
corazón y del níveo
deseo interior. 

La globalización,
como ha dicho
Benedicto XVI en la
carta encíclica Caritas
in Veritate, nos acerca
a los demás, pero no
nos hace hermanos.
Sin duda, el mundo
necesita hermanarse
mucho más, abolir o
reducir los ejércitos, para cele-
brar y promocionar la armonía
entre seres humanos.
Indudablemente, es la gran
asignatura pendiente, la con-
fianza y comprensión de unos y
de otros, el espíritu de la tole-
rancia y del respeto, que tam-
bién ha de injertase en las men-
tes y en los corazones de las
gentes. 

Por desgracia, vemos con
cierto alarma que, cuestiones
tan vitales como el mundo de
las relaciones humanas, que
deberían ser consideradas
punto de partida, se debilitan o
se corrompen. Al final se une la
ciudadanía por intereses indivi-
duales, pero no fraterniza,
cuando se acaban las ventajas
propias se desmorona el víncu-

lo. Puro egoísmo. Si tuviése-
mos una auténtica relación fra-
terna, la pobreza no existiría
como tal, todo sería un com-
partir y un desprenderse hasta
de uno mismo.

Precisamente, una de las
principales enfermedades de
este siglo radica en vivir alejado
del prójimo, al considerarlo
muchas veces como un enemi-
go o como un contrincante

más, en la lucha por la supervi-
vencia. Por otra parte, apenas
tenemos tiempo para pensar,
vivimos de manera alocada e
insaciable, como si el mundo
se fuera a acabar mañana
mismo. Tenemos que recuperar
tiempos perdidos para fortale-
cernos como seres humanos.
La humanidad no puede seguir
destruyéndose a sí misma en
medio de una enfermiza indife-
rencia. Bajo un continuo clima
de conflicto entre ciudadanos e
instituciones, entre políticos
poco servidores y un pueblo
engañado, que suele apoyarse
en poderes corruptos, la familia
humana malvive entre la deses-
peración y la desconfianza.

A mi juicio, faltan personas
de servicio auténtico, entrega-

das a la escucha del sufrimien-
to, dispuestas a acompañar al
que padece; ciudadanos que
se desgasten en prestar auxilio
a todas horas, que estén en
guardia permanente para dar
esperanza; puertas abiertas
dispuestas a acoger al que no
tiene hogar, ventanas a la vida
orientadas a la luz para con-
quistar otros horizontes de cari-
dad fraterna. Todo esto y más

germina de un espíritu
fraterno.

Con el inicio del
nuevo año, sería salu-
dable descubrir la
nueva patria de todos
los seres humanos,
que no radica en terri-
torios, puesto que se
nutre del amor y esta
bondad todo lo
engrandece, hasta
convertir a los otros,
en nosotros, en un
modo de vivir más
profundo, o sea, más

humanitario. Necesitamos huir
de esta mundanidad interesada
y cultivar, desde el corazón,
con más valor y generosidad el
espíritu de hermanos. 

Realmente estamos acos-
tumbrados a ponernos del lado
del poder, pues no, hay que
ponerse con el más débil, alzar
con él su voz, vivir junto a él
con la esperanza de que pueda
contar con nosotros, y desvivir-
se por él hasta volcarse en un
espíritu comunitario. Para ello,
uno tiene que saber también
aceptar lo que otros pueden
ofrecernos. Que puede ser un
lloro o una sonrisa. Esto es lo
que nos distingue de otras
especies, el arte de comunicar-
nos y de entendernos como
hermanos.

La fraternidad no conoce patria,
sino espíritu comunitario Eduardo M Ortega Martin

Nunca hubo como en nues-
tro tiempo tanto timador suelto
a nivel comercial y a nivel de
negocios del espíritu. Si antes
la iglesia recaudaba ingentes
sumas de dinero por oficiar
misas a nombre del alma de
tal persona, hoy no dejamos
de ver tal mejunje en Internet o
en otros lugares, o tal poción,

o tal cuento, que te alarga los
años, que te cura el dolor de
huesos, o simplemente que se
asemeja a un perfecto bálsamo
de fierabrás  quijotesco que
prácticamente  todo lo cura.
Cuidado pues  con tanto tima-
dor, y tanto  meapilas de la
palabra que promete  tal o cuál
cosa, y que l leva muchas
veces a que personas desahu-
ciadas por la medicina se
pongan en manos de santones
curanderos, aprendices de
magos, sanadores de  la
mente y sangradores del bolsi-

llo, ayurvedas y yogas de la
butaca, etc… Aunque obvia-
mente también hay gente
honesta y digna en este move-
dizo terreno, pero no demasia-
da. Por favor, debería de regu-
larse todas estas cosas y nadie
está en contra de que se prac-
tiquen nuevas técnicas o nue-
vas cosas, pero que no se per-
mita que se time a las perso-
nas o que se prometan cosas

que son imposi-
bles de cumplir. Si
miramos en
Internet, podemos
encontrar miles de
tales pequeñas
estafas electróni-
cas, que claro no
representan deli-
to, porque com-
prar  un tónico de
la juventud  tam-
poco arruina a
nadie. Temas
aparte también
encontramos esta
credulidad en
antaño, cuando
acudían a los hos-
pitales, o a sus
haciendas, los
notarios y demás
trotaconventos,
para que tal ilustre

persona le dejara  su patrimo-
nio en nombre de la salvación
de su alma. Ciertamente esti-
mado lector que para un cre-
yente la salvación existe, pero
es un regalo, un don de Dios,
no un negocio que pueda
comprar ni vender nadie. Esto
mismo que tanto hemos fusti-
gado, con otros moldes y las
mismas estructuras, el error y
la historia se vuelve a repetir.
¿Será por eso que el hombre
es el mayor animal que tropie-
za varias veces en la misma
piedra?

Negocios y credulidad
timadora
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Antonio J. Medina Peregrina

Antes, hace ya muchos
años, eran nuestros padres
los que maleta en mano más
o menos decorosa marchaban
lejos de nuestra t ierra en
busca de lugares donde poder
ganar un jornal y mantener a
la familia. Francia, Alemania y
Suiza fueron los primeros paí-
ses que se tor-
naron como
tierras de pro-
misión a los
cuales se diri-
gieron sin
tener ni  idea
en la mayoría
de los casos a
qué lugar real-
mente se diri-
gían. Alguien
abría una
“puerta” y
m a n d a b a
papeles y más
papeles, reco-
n o c i m i e n t o s
médicos, tra-
bas burocráti-
cas y l legaba
el día en que a
veces sólo y
otras acompa-
ñado de algún
vecino, de
algún amigo, la
lágrima se sal-
taba, a los
niños el abrazo
fuerte, papá se
iba por un tiempo, el último
beso a mamá, las maletas a
punto de explotar, se suben
en el tranvía, el adiós por la

ventanilla cuando lentamente
se encamina junto a la rambla
cuesta arriba y se pierde junto
al puente. Largas noches de
tren, cambio de estaciones,
esperas en la frontera, más
reconocimientos médicos, lle-
gadas a lo extraño, a lo des-
conocido, a ése país que le da
trabajo, que no hay sol pues
las nubes no lo dejan y las

más sólo llega a ser un sol de
domingo, sólo se trabaja y se
trabaja noche a noche y no se
ve.

Eran años duros y poco a
poco lentamente se perdieron
y nuestros padres regresaron
y dejaron Francia y Alemania y
Suiza. Regresaron a nuestro
Valle, a nuestro pueblo y las
familias fueron otra vez fami-
l ias y hasta vino gente de
otros pueblos, de otras tierras
en casos muy lejanas, tiem-
pos buenos. Estos también se

perdieron, hace muy pero que
muy poco tiempo…se perdie-
ron.

Hoy los peores augurios

han vuelto, ni con nuestros
padres, ni con nosotros, los
peores augurios han vuelto.
Son nuestros hijos los de la
maleta, pequeñita, con rue-
das, no cogen el tranvía, los
llevamos en coche a la nueva
terminal de Málaga, a la T4 de
Madrid, al  Aeropuerto de
Granada o al autobús de aire
climatizado y asiento VIP. Son

t i e m p o s
m o d e r n o s ,
buenas carre-
ras, arquitec-
to, informáti-
co, enfermero,
médico, inge-
niero, aboga-
do, maestro,
químico… y la
maleta, si muy
p e q u e ñ a …
pero maleta, y
han vuelto las
lágrimas y
a p r o v e c h a -
mos que vie-
nen en
Navidad, y
nos dicen que
los tratan muy
bien, que tra-
bajan mucho,
que los “miran
bien” y a mí
que éstas
palabras me
suenan, que
ya las oí otra
vez, que
ahora son mis

hijos los que se van, que yo
las oí otra vez. Los peores
años han vuelto dicen que es
la crisis y yo me lo creo, que

la globalización y también,
que las cosas son así y bueno
otra vez pero cada vez que
oigo que si una cuenta aquí y
otra allí, que los sueldos de
muchos se suben que ni se
pueden ver, que los recortes
sólo tocan a la parte más
débi l  de defender, se me
corroe el alma y la rabia se
controla y se traga de pensar
y pensar que se repite todo
una y otra vez. Miro la maleta,
pequeña sí, miro la maleta,
abrazo a mi hija y la dejo mar-
char. Mi padre no quiso que
yo fuera a otro país a trabajar
y lo consiguió, yo no he sido
capaz y ella es emigrante por
muy bien que pueda estar, las
lágrimas han vuelto aunque
sea Navidad, las despedidas
son siempre lo que son, tris-
tes, deprimentes… por muy
bien que pueda estar.

Lo fueron nuestros padres
y ahora nuestros hijos, que
fenómeno tan desesperante y
escuchar las cosas que escu-
chamos, ayer y hoy, parece
mentira pero es verdad y los
t iempos de la maleta han
vuelto, maldita sea la gracia, y
los grandes pol í t icos sólo
miran su ombligo, que grande
debe estar, y nos cuentan
milongas y milongas, patrañas
y soniquetes que se cuelan en
las entrañas y no te dejan res-
pirar. Tus hijos se han mar-
chado, a Francia, Alemania o
Suiza y tú tampoco has sido
capaz, maldita maleta, peque-
ña, de aeropuerto, maldita
maleta…que nos ha vuelto a
separar.

Padul, año cero:

Emigrantes
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