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Antonio Megías,
el recuperador
de la “Casa del
Marqués”
Foto: El Valle de Lecrín

Antonio Megías, un hombre valiente, que actuando a
contra corriente, decidió rescatar de la especulación urbanística de principios de este siglo, otro gran exponente de la
arquitectura señorial andaluza, la conocida como casa palacio del Marqués, ubicada en la calle San José.
Desde este periódico felicitamos a Antonio Megías y
familia por su iniciativa para conservar los bienes de
interés cultural y artístico de nuestra comarca.
De izquierda a derecha: Antonio Megías, Estefanía
Megías, Cristina Megías y Dori Maldonado.
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Real Feria de Ganado de Padul 2014

Con la llegada de Septiembre los paduleños nos preparamos para celebrar nuestra Real Feria de Ganado. En la
foto, mostramos un momento representativo del evento.
Foto: Isidoro Villena

Se casan

Isidoro Villena Reinoso y Magdalena López
Martínez contraerán matrimonio el día 20 de
Septiembre a las 7 de la tarde en la Iglesia Parroquial
de Cantoria-Almería-.
Desde las páginas de nuestro periódico les deseamos muchas felicidades y algunos nietos para los
abuelos.
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Los Consejos de Merche
Manchas en la piel
Remedio para las manchas en la piel 1: Abrir por la
mitad una hoja espinosa del
aloe vera y, luego, usando el
lado romo de un cuchillo, se
debe raspar la parte interior
para extraerle su gel. Frotar
diariamente este gel sobre
las manchas. El aloe vera se
ha usado desde los tiempos
antiguos por sus propiedades cutáneas para la curación de heridas, úlceras y
quemaduras y para aclarar
las manchas de la piel.
Remedio para las manchas en la piel 2: Cortar
una rodaja de cebolla y frotar
sobre la mancha durante
cinco minutos. Repetir todos
los días. Este remedio es
muy útil para mejorar las
manchas de la edad.

Las Recetas del Chef
Leandro
Restaurante
Loma del Valle
- Cozvíjar -

Arroz con setas
Ingredientes principales:
- 150 g de arroz de grano
redondo - ¼ kg de champiñones - 150 g de setas de
temporada - 1 diente de ajo
- ½ cebolla - 1 tomate muy
maduro - Azafrán - Sal Aceite de oliva - 1 ramita de
romero
El primer paso es limpiar
las setas y partirlas. Con los
recortes hay que hacer un
caldo rehogándolo previamente un poco.
Por otra parte, en una sartén se debe sofreír el ajo y la
cebolla cortada en brunoise.
Luego se añade el tomate y
todo se cocina a fuego lento.
A continuación, se incorporan las setas y se rehoga.
Más tarde se añade el arroz y
el caldo de setas, que debe
estar caliente, y el azafrán. Se
cuece el guiso 15 minutos y
transcurrido el tiempo se
puede servir.

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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El día de San Jamás
Eduardo
Ortega
Nos cuenta el poeta alemán
Bertolt Brecht en su libro poemas y canciones, que en el día
de San Jamás se juntarán los
de arriba con los abajo, y ya no
habrá mas pobres ni gente que
sufra. Esto al menos es lo que
decíamos o comentábamos en
el anterior artículo sobre el
Evangelio, la clave de todo:
nuestra sociedad está llamada
a cambiar, tiene que humanizarse y mejorar. Por desgracia
a veces nuestros políticos, o
cualquier ser humano, no cumple con sus palabras, y ocurre
lo que ocurre que nunca llega
a cumplirse, es decir se nos
toma el pelo y se nos miente.
Ya se lo dije un día a un vecino, el ser una buena persona,
el ayudar a los otros, no es de
izquierdas ni de derechas, algo
así como lo de tener barba o
no. No son las apariencias por
las que nos deben de juzgar
sino por las obras. Fruto
muchas veces de la endogamia, y del error, hace que esta
sociedad cambie hacia puntos
de vista mas extremistas y
totalitarios y como consecuencia, también entonces somos

pensados por ideas extremas
que carecen de razón y sentido. Pero ese día de San Jamás
quizás sea un canto a la esperanza o una puerta abierta al
mundo, a la gente, para que
las ilusiones se recuperen,
para que los sueños se cumplan,
para que podamos ser un poco
más felices. Una
de las razones de
este
artículo
amigo lector es
partir de la utopia
de que todo cambio es posible y
necesario, y que
la sociedad civil
en medio de sus
errores, no puede
deshumanizarse,
ni ser un barco a
la deriva. No puede ser que
olvidemos nuestras tradiciones, o nuestras costumbres,
nuestras raíces, y nuestro
pasado, y tengamos una
mente lineal teledirigida, o
móvil dirigida. Frente a una
sociedad dormida, apostemos
por una sociedad menos consumista, menos hedonista y a
la vez mas justa. La justicia no
empieza por la casa del veci-

no, sino por la tuya, la limpieza debe de proseguir igualmente por el camino de la lógica y el sentido común. ¿qué
nos sobra pues para desterrar
el día de San jamás y construir
una sociedad mejor? Yo, un

pequeño pensador diría y
muchos me diríais, que hace
falta en la vida tres cosas muy
sencillas y a la vez importantes: Salud, medios materiales o
dinero para vivir con dignidad,
y mucho amor, y a partir de ahí
podríamos caminar
para
cambiar el mundo. Sin embargo hay quién no comprende
este soliloquio mudo, ni este
debate, hay quién ni siquiera

se pregunta ¿qué espera o que
hay que cambiar, o para qué el
cambio?... El ser humano no
sólo es un ser vivo que hace
un trabajo, o que nace, crece,
se reproduce y muere, habrá
algo más digo yo. La existencia sería muy
monótona
sin ideales, el
progreso
estaría roto
sin esperanzas, el cambio no sería
posible sin la
dialéctica de
la vida. Para
terminar
dice un proverbio chino
“que un viaje
de mil lis, o
mil
millas
empieza con un paso”, yo
tengo la esperanza de que
cuando terminemos de leer
esta reflexión veraniega comprendamos que el Día de San
Jamás puede terminarse, que
podemos mejorar el mundo,
que aunque a veces a pesar
de tener la razón, no nos las
quieran dar las élites de poder,
seguiremos en la lucha, porque
el espíritu de lucha es la esen-

cia de todo guerrero, de todo
aquél que no se rinde ante las
dificultades, y está dispuesto a
saltar sobre las montañas. El
mayor error de todos es decir
no es posible, digamos mejor
con nuestro esfuerzo compartido, todo puede ser mejor y
posible. Para terminar, ya estamos hartos de sentimientos y
pensamientos extremos, viscerales, y que sólo buscan el
bien de un partido, una empresa, un objetivo etc... Creo que
el bien que debemos de buscar con mayúsculas es el bienestar de nuestra comunidad,
y ayudar a las generaciones
jóvenes a que tomen el relevo,
a que se desarrollen como
buenas semillas. Las juventudes de nuestro tiempo, son ya
el futuro del mañana. San
Jamás no existe lo hemos
enterrado, en el cementerio del
desguace, y lo hemos sustituido por la Utopia de cambiar la
vida, de avanzar, de mirar nuevos horizontes, de escribir la
historia de cada uno con las
letras de progreso, trabajo
unido y esfuerzo. Una sociedad unida e inteligente podrá
contribuir a la felicidad de
todos, al bienestar comunitario
y a la paz social.
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- COMO LA VIDA MISMA -

Rincón de la
Poesía
Fina López Martínez

VERBENA

Te quiero con toda mi alma
Este relato de ficción puede herir la sensibilidad de algunos lectores, especialmente a las
hijas e hijos de progenitores separados o divorciados. Se advierte que si alguien ve reflejado
algún episodio de su vida en esta trama, es pura y mera casualidad.
Fran Duver

Fue una noche de San Juan

Y vi su cuerpo desnudo

De las muchas de mi tierra

Guiñado por mil estrellas

Noche que en el cielo están

Y cerré mis ojos yo

De mudanza las estrellas

Para evitar mi vergüenza

Pero yo me enamore

Y fue mi noche de amor

Y fue bajo la luna negra

Mi primera junto a ella

Pues no pude distinguir

Cuando paso el arrebato

Si era casada o mozuela

Y salió la luna negra

Y fue mi noche de amor

Subió descalza el Genil

La primera junto a ella

Para que nadie la oyera

Sobre un campo de espigas

Después escuche en la noche

La besé por vez primera

Al murmullo de una hoguera

Sus risas entre las amapolas

Que era una mala mujer

Tenía un aire de fiesta

Ni casada ni mozuela

Hicimos un lecho en el trigo

Que comerciaba el amor

Y quede debajo de ella

A quien se lo propusiera

Para que zarzas y espinos

Y la vi pasar corriendo

No pudieran ofenderla

Como si fuera una estrella

Y cerré los ojos yo

Y pensé que suerte tengo

Para evitar mi vergüenza

Pasar mi noche de amor

Por ser mi primera vez

Mi primera junto a ella

La primera junto a ella

Y sentir esta pasión

Se fue quitando tres sayas

Que fundió entera mi alma

Un corpiño y unas medias

Este sueño de ternura

Un pañuelo de algodón

Y al final la dulce calma

Y alguna que otra prenda

do ya de escribirte, querido
padre, en el estado emocional
que me has dejado, sería
capaz de redactar la novela
más larga de la historia dedicada exclusivamente para ti.
Pero ahora, en este preciso
instante, no me apetece seguir
conmemorándote anécdotas
del ayer, y como el presente es
tan amargo, quiero hablarte de
proyectos de futuro. Sabes
que mi mujer y yo esperamos

hacer para complacerte, y me
repetías que ya lo descubriría
Capítulo IV
con la ayuda del que tranquiliEn esos momentos intenza y apacigua todo en este
sos de soledad y de añoranza,
mundo, el tiempo. Ahora me
con sigilo, se acercó su espodoy cuenta de verdad, querido,
sa inesperadamente, le abrazó
sencillamente pretendías inculcon ternura y le besó en la
carme los valores de la patermejilla, era la única persona
nidad, los mismos que tú me
que sabía lo que su marido
enseñaste a través del amor.
estaba sufriendo en esas cirDeseo que sepas una cosa
cunstancias tan tristes. Vino
muy importante, aunque sospara decirle que era la hora de
pecho que ya la sabes porque
cenar. Él le conte la dije en más
testó que no tenía
de una ocasión,
apetito. Pero ella
te la repetiré,
insistió en que le
simplemente
acompañase
para demostrardurante un rato,
te que nunca se
porque necesitame olvidará; ba despejarse y
con una sola
no le gustaba
vida no me dará
verle tan abatido.
tiempo a pagarte
Accedió, pero con
todo lo que has
una condición,
hecho por mí-.
cuando llegase la
Jamás margihora de ir a dornaré tu intransimir, se iría sola a
gente opinión
la cama, porque a
sobre la felicidad
él le apetecía
infantil, al conseguir desahotrario, la comgando su aflicpartiré indefinición, meditando y
damente, todo el
expresando con Abuelo enseñando a su nieto a montar en bicicleta.
que escuchaba
espontaneidad a
tu razonamiento
través de la escritura los senti- un hijo y, no te puedes hacer lo admiraba sin remisión, aunmientos nostálgicos que le una idea cuanto daría porque que eso no significara que
invadían. A medianoche, la le hubieses conocido. Hoy he siguieran tus consejos. Sí
acompañó al dormitorio, la comprendido la misteriosa recuerdo con claridad las
arropó y le deseó un feliz des- máxima de la deuda emocional caras de fascinación que ponícanso, marchándose después contraída, sí, esa que me con- an las personas, cuando les
a recluirse con sus recuerdos.
testabas continuamente cada decías; -tenía que existir una
<Otra vez estoy aquí conti- vez que te decía todo lo que te ley suprema o divina que obligo, los dos a solas, como tan- quiero, tú decías; -la vida tiene gase forzosamente a los
tas y tantas veces estuvimos que darte la oportunidad de padres y a las madres para
en el pasado lejano y reciente. pagar esa deuda-. Yo te solici- hacer felices a sus hijos-.
No te creas que había termina- taba me dijeses lo que debía
Continuará…

NUEVA DIRECCIÓN WEB:

www.elvalledelecrin.com

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Alfredo compagina su trabajo de peluquero con
la competición en carreras de alta montaña
Alfredo Augustin Vílchez, 46 años, peluquero de la peluquería
Perfil, trabajador del campo y corredor profesional.
Ventura Martín
¿Desde cuándo te viene la
pasión por el deporte y la
carrera de alta montaña?
Desde 2006, cuando un
amigo llamado Esteban, me
dijo de apuntarnos a una carrera en Laujar de Andarax
(Almería), me fue bien y me
gustó, aunque al principio me
resultó dura y pagué la novatá.
En 2007 fui campeón de
Andalucía de veteranos en la
Puebla de Don Fadrique, el
pico más alto de la provincia
después del macizo de Sierra
Nevada. Desde entonces, he
corrido una media de 10 carreras por año, lo que equivale a
unas 70 carreras desde que
comencé a competir.
¿Dónde ha sido uno de
tus últimos logros? ¿Cómo
has quedado clasificado?
En Sierra Nevada, en el
Campeonato de Andalucía de
Kilómetro vertical, he conseguido el puesto número uno, en la
categoría de veteranos este
verano. La carrera consistió en
subir 1000 metros en desnivel,
desde Pradollano (2100
metros) hasta justo debajo del
Veleta (3100 metros), en una
distancia de 4,8 kms., que
tardé en correr 52 minutos. El
vecino del Padul, Ignacio
Morón, quedó en la categoría
general, de todos los corredores, en el segundo puesto. Era
la primera vez que hacía este
tipo de carrera, normalmente
he salido en carreras de 13

hasta 30 kms, inclusive, la más
larga de 42 kms. , pero en km.
Vertical, nunca. Salí despacio,
reservando, luego me encontré
bien, y adelanté a otros corredores; me llevé una medalla y
al día siguiente hice dos carreras más.
¿Qué desayunas normalmente? ¿Cómo te hidratas
después de una carrera?
Normalmente yogurt con
cereales y frutos secos, antes
de la carrera más o menos
igual, cambio el yogurt por un
zumo de naranja o de uva
casero. En las carreras de
montaña cuando son largas, se
pierde mucho líquido, por lo
que suelo beber mucha agua
después de la carrera y zumo
de naranja natural, éste último
es muy regenerador.
¿Cómo compaginas el trabajo de peluquero con el
entrenamiento?
No tengo horarios fijos para
entrenar, 3 ó 4 días a la semana, a veces solo 2 días, aunque
cuando digo esto no me suelen
creer. Lo hago por los carriles
de tierra de Dúrcal, y en fin de
semana por la montaña; por la
carretera o vía de servicio, no,
porque no es vitalizante.
¿Qué les pides a las autoridades para que las montañas del Vallen estén perfectamente preparadas para
practicar deportes?
Recuperar antiguas veredas, como la Loma de las
Nieves o La Chaja, que están
muy abandonadas, antes con

el paso de los mulos y bestias se mantenían limpias
de barro y malas hiervas,
ahora están llenas de
matojos o bien caen piedras grandes; el cuidarlas,
sería muy importante para
contribuir con el turismo
rural.
¿Cuál es la mayor
satisfacción que te da el
deporte de alta montaña?
El sentirme libre y disfrutar de la Sierra de
Dúrcal, de la belleza de la
naturaleza y de sitios preciosos. Conozco gente
muy sana y en los entrenamientos vivo mucho el
compañerismo. En Dúrcal
puede haber alrededor de
24 personas que practican
este deporte, y de edades
diversas, desde los 15
años hasta más de 50
años. A mis niñas, les
inculco el deporte, porque
las quita de otras cosas,
les ayuda a relacionarse
frente al móvil o la tablet, y
les enseña valores como el
compañerismo.

Foto de alfredo en el centro con sus compañeros de entrenamiento.

Fiestas de Béznar 2014
PROGRAMA RELIGIOSO
Sábado, 6 de septiembre

13:00 h. Liturgia eucarística
con
escolta
de
los
Mosqueteros del Santísimo.
19:30 h. Procesión del Santo
Patrón ante el que se tremolará
la bandera escoltada por los
Mosqueteros del Santísimo.
Domingo, 7 de septiembre
13:00 h. Liturgia eucarística
con
escolta
de
los
Mosqueteros del Santísimo.
20:00 h. Procesión del Santo
Patrón ante el que se tremolará
la bandera escoltada por los
Mosqueteros del Santísimo.

PROGRAMA DE FIESTAS
Viernes, 5 de septiembre

13:00 h. Concentración de
bicicletas. Salida en la Plaza
del Pueblo.
14:00 h. Participación de platos típicos en la Plaza del
Pueblo (obsequio para los participantes).
17:30 h. Juegos Populares y
Magia con “Pepelu el
Trotacuentos”
20:30 h. Desfile de los
Mosqueteros anunciando el
comienzo de las fiestas.
22:30 h. Iluminación del
Recinto Ferial.
Verbena Popular amenizada
por “Sensación del Sur” y

actuación del grupo “Vinilos
años 70 a 80”
01:00 h. Coronación de la
Reina de las Fiestas y sus
Damas de Honor.
Pregón de las fiestas a cargo
de la Asociación “Amigos del
Museo Casa de los Tiros” de
Granada.

Sábado, 6 de septiembre

06:30 h. Diana Militar presidida por el cabo de los mosqueteros.
08:00 h. Recogida de los
Mosqueteros por el cabo y el
sargento.
08:45 h. Recogida del
Teniente Abanderado y desfile.
09:00 h. Revista de Tropas en
la Plaza del Pueblo.
14:30 h. Desfile y encierro del
Teniente Abanderado.
15:00 h. Invitación de la
Comisión a todos los mayordomos del pueblo.
16:30 h. Carrera de Cintas en
Bici en los Peloteos.
18:30 h. Recogida de los
Mosqueteros, Sargento y
Teniente Abanderado.
22:00 h. Fuegos artificiales.
22:30 h. Desfile. Revista de
Tropas y disolución general.
23:30 h. Verbena Popular
amenizada por la Orquesta
Birmania.

Domingo, 7 de septiembre

06:30 h. Diana Militar presidida
por el Cabo para anunciar el
desfile.
08:00 h. Recogida de los
Mosqueteros por el Cabo y el
Sargento.
08:45 h. Recogida del Teniente
Abanderado y desfile.
09:00 h. Revista de Tropas en
la Plaza del Pueblo.
09:30 h. Desfile por el domicilio de los Mayordomos.
14:30 h. Desfile y encierro del
Teniente Abanderado.
15:00 h. Invitación de la
Comisión de Fiestas a todos
los mayordomos.
17:00 h. Cañón de Espuma.
18:30 h. Recogida del Teniente
Abanderado.
22:30 h. Desfile y Revista de
Tropas en la Plaza Real y disolución general.
23:30 h. Verbena Popular amenizada por el cuarteto Atenas.
05:00 h. Traca Fin de Fiestas.
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OPINIÓN

Programa para el impulso del empleo joven, una
propuesta de la Junta de Andalucía, que Ayuntamientos
como el de Dúrcal se encargan de destrozar
Información para la gente joven de este pueblo.
Empecemos por decir que
se trata de una medida destinada a promover la creación de
empleo en el territorio de la
Comunidad
Autónoma
Andaluza, fomentando la contratación de las personas jóvenes, para la realización de iniciativas de cooperación social y
comunitaria, que:
permita mejorar su empleabilidad mediante la adquisición
de competencias profesionales
y esto es lo verdaderamente
importante, que jóvenes que no
han creado esta crisis, puedan
adquirir experiencia en las competencias necesarias para las
profesiones en las que se han
preparado. Sin embargo, este
objetivo tan loable, se hace inexistente en manos de quien no
sabe cómo gobernar para el
servicio de la ciudadanía.
Los Ayuntamientos andaluces podrán contratar a personas jóvenes inscritas en el
Programa Emple@Joven a partir
de subvenciones que se conceden a dichos Ayuntamientos. En
concreto para Dúrcal se han
concedido 176.821 euros para
210 desempleados jóvenes que
estaban inscritos en desempleo.
La duración de los contratos
puede ser como máximo de 6
meses y podrán ser, tanto a jornada completa como a media
jornada, y comenzar como
máximo el 31 de Octubre de
2014. Los contratos se celebrarán con personas entre 18 y 29
años, de Dúrcal e inscritas en el
Servicio Andaluz de Empleo
antes del 1 de abril y tienen preferencia aquellas que lleven
inscritas como paradas a esa

fecha, más de un año.
Las obras o servicios que se
subvencionan con cargo a este
programa podían haber sido los
siguientes:
 cuidados asistenciales y
prestación del servicio de ayuda
a domicilio
 servicios de proximidad,
limpieza, vigilancia y seguridad
 protección del medio
ambiente
 revalorización de espacios públicos urbanos
 gestión de residuos y
aguas
 desarrollo, protección y
mantenimiento de zonas rurales
o naturales
 ahorro y control de energía
 promoción del turismo y
del deporte
 promoción y desarrollo
del comercio y productos locales
 promoción y desarrollo
cultural
Por
otra
parte,
el
Ayuntamiento tiene obligación
de presentar una oferta de
empleo con una antelación
mínima de 15 días antes de la
fecha prevista para la realización de las correspondientes
contrataciones y contratar de
entre los candidatos que la
Oficina de Empleo les remita.
A Dúrcal, como ya se ha
comentado, le corresponden
176.821 euros para 210 desempleados jóvenes inscritos en
desempleo.
Hasta aquí la información,
pero ¿Qué es lo que pasa en
Dúrcal? ¿Cómo quieren poner
en marcha este buen programa

el Partido Andalucista y el
Partido Popular? Como siempre, les hemos preguntado,
incluso nos hemos ofrecido a
diseñar un plan acorde con las
necesidades de los jóvenes de
Dúrcal y como siempre, hemos
obtenido el desdén, la callada y
el olvido, no quieren nuestra
experiencia para diseñar algo
coherente y que beneficie al
conjunto de la población. Este
desdén, es un hecho que una y
otra vez hemos denunciado
como falta de respeto a todas
las personas que representamos en nuestro pueblo y a la
democracia en general. Una
mentira más, otro incumplimiento ante los compromisos que se
adquirieron por el
señor
Pazo
al
comienzo de este
mandato y que han
sido avalados durante todo este tiempo
por los tres miembros del Partido
Andalucista.
En
cualquier
caso, y como no
sabemos nada de
manera oficial, por
decisión propia de
quien
gobierna,
hemos indagado,
hemos preguntado y
lo que hemos averiguado es inconcebible. Por
incompetentes se han cargado
el plan y lo que han preparado
para vosotros jóvenes, en contra de la idea que la Junta de
Andalucía concibió para la
puesta en práctica de dicho
plan es una chapuza sin precedentes.
Según parece lo que le
importa al PP y PA es contratar
a mucha gente con el dinero de

otros y concebido para otras
cosas, con el único objeto de
sacar pecho mintiendo, pero a
costa de los propios objetivos
del Decreto de la Junta de
Andalucía. Un Gobierno
Andaluz que ha hecho un gran
esfuerzo para destinar fondos a
este proyecto, queriendo dotar
de capacitación a los jóvenes
que con gran preparación no
pueden acreditar experiencia en
las competencias adquiridas de
otra forma ¿Y qué hace el alcalde y quienes le secundan?
Contratarlos a todos como peones.
Lo dice el Decreto: los contratos deberían ser para que los
jóvenes adquieran experiencia

que les permita mejorar su
empleabilidad mediante la
adquisición de competencias
profesionales. Sin embargo y
aunque el sueldo que les
suponga sea bienvenido, no es
eso lo que los jóvenes esperan
y necesitan, están convirtiendo
un gran proyecto en un gran
fraude.
Que nadie lo olvide, la Junta
de Andalucía ha intentado desti-

nar fondos en estos momentos
para que los jóvenes puedan
trabajar en un futuro en sus profesiones, en las que ellas y ellos
han elegido, pero es el
Ayuntamiento de Dúrcal, el que
con su actitud ha pervertido al
plan. Si es que por su incompetencia no saben hacer otra
cosa, podían haberse dejado
asesorar por nuestro Grupo,
porque si de algo sabemos es
que juntos, trabajando en equipo se llegan a mejores resultados; con la prepotencia sólo
nos va como nos ha ido estos
últimos años…….., sin comentarios. Este gobierno municipal
no tiene más solución ya que
unas elecciones, y en mayo de
2015 lo veremos.
Para terminar, recordar
que como obligatoriamente
hay que contratar entre una
lista que se
envíe por la oficina de empleo,
los jóvenes tendrán que inscribirse por fuerza
como peones.
Los que hayan
elegido
esa
profesión, perfecto, pero que por fuerza tengan que inscribirse electricistas,
fontaneros, informáticos o psicólogos como peones para
poder trabajar en un plan que la
Junta creó para otras cosas, es
denigrante. Además, que los
verdaderos peones vean cómo
ocupan los puestos otras personas que no han elegido dicha
profesión, es además injusto.
Grupo Municipal Socialista
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DE LA ESPECULACIÓN A LA RECUPERACIÓN

Entrevista a Antonio Megías, el recuperador
de la “Casa del Marqués” en Dúrcal
Antonio
Megías y
Gabriel
Padial
H u b o
una época
en la que el
interés de
unos pocos
desalmados se dirigió contra los escasos edificios emblemáticos de
Dúrcal. Los más mayores
recordarán cuando en la plaza
de Dúrcal se erguía el palacio
de los “Echevarría”, lo que le
daba la municipio un aire
señorial y elegante que en su
día se perdió a manos de la
ambición especuladora de
unos pocos, que convirtieron
este singular recinto palaciego, ubicado en el corazón de
Dúrcal, en un conjunto de edificios, al calor de la especulación de los años 80.
Por el contrario, he encontrado a Antonio Megías, un
hombre valiente, que actuando a contra corriente, decidió
rescatar de la especulación
urbanística de principios de
este siglo, otro gran exponente de la arquitectura señorial
andaluza, la conocida como
casa palacio del Marqués, ubicada en la calle San José. Por
este motivo he querido entre-

Antonio Megías junto a nuestro colaborador y amigo Gabriel Padial.
vistar a Antonio para El Valle
de Lecrín y conocer su historia
de primera mano.
VL.- ¿Qué
le llevó a
decidirse a
conservar el
palacio en
lugar de convertirlo en
bloques de

pisos, como ya se había previsto?
Porque no podía permitir
que se perdiera parte de la
historia de mi pueblo.
VL.- ¿Por qué se decidió
por Dúrcal y por qué por esta
joya de la arquitectura?
Por Dúrcal, porque es mi
pueblo y por esta casa ya que
soy un enamorado de este

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL (Granada)
Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

tipo de arquitectura.
VL.- Me gustaría saber que
se siente al vivir en un palacio,
especialmente para alguien
que, no sólo no ha nacido en
uno, sino que todo lo que ha
invertido en él lo ha ganado su
esfuerzo y su trabajo.
Una gran satisfacción, por
haber podido mantenerla y
ampliarla junto con mi mujer y

mis hijos.
VL.- Cuéntenos cuánto
tiempo le llevó la recuperación
de los edificios y jardines, porque el estado era bastante ruinoso.
Me llevó unos ocho años
aproximadamente.
VL.- Visto el resultado,
está claro que el esfuerzo
mereció la pena, pero ¿le ha
compensado a usted el
esfuerzo?
Si, cada día que paso en la
casa, estoy más convencido
de que me ha compensado.
VL.- ¿Puede contarme algo
sobre la historia del palacio?
La casa tiene una maravillosa e interesante historia,
larga de contar. Fue construida por Don Nicolás de Montes
y Castro, Marqués de Campo
Hermoso y Marqués de
Márgenes. Éste acogía a Fray
Leopoldo cada vez que venía
a Dúrcal.
VL.- Aunque casi sé la respuesta, le voy a formular la
pregunta: ¿se considera una
persona con sentido común y
sensible a su entorno, o se
arrepiente de no haber
sucumbido a la especulación
urbanística?
Me considero una persona
con sentido común y no me
arrepiento en absoluto, sino
todo lo contrario, me siento
orgulloso de mi trabajo.
Quiero agradecerle su
esfuerzo y dedicación en
nombre de los durqueños que
apreciamos el arte, el valor de
las cosas bien hechas y todo
aquello que mejora el entorno
en el que vivimos.
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Actividades juveniles en Dúrcal
Como cada verano la Casa
de
la
Juventud
del
Ayuntamiento de Dúrcal organiza con el patrocinio de la

Concejalía de Deportes y
Juventud su programa de actividades.
“La Casa en la Calle” ha

cumplido este año su decimosexta edición y es sin duda
uno de los eventos estivales
más esperados en nuestro

pueblo. En 2.014 se han superado todas las previsiones y el
número de participantes se ha
duplicado llegando a inscribirse cerca de 600 personas. Ello
es gracias a que junto a los
juegos tradicionales se han
ofertado nuevos y divertidos
deportes alternativos. Este
programa de ocio nocturno
saludable es pionero en la provincia y cuenta con la financiación de la Diputación de
Granada.
El curso “Actividades extraescolares: una alternativa profesional”, que se ha celebrado
del 21 de julio al 1 de agosto,
también ha contado con 25
alumnos interesados en aprender, ampliar su currículo y relacionarse con otras personas
dentro del ámbito de la animación sociocultural.
El Gran Juego Acuático y la
Excursión a Aquatropic han
sido otras de las actividades
que han tenido buena acogida.

En cuanto a los servicios
que presta habitualmente la
Casa de la Juventud como son
el Centro de Información
Juvenil, las salas recreativas, las
aulas de informática, las salas
de reuniones para colectivos y
asociaciones, etc. han registrado un fuerte incremento de
usuarios durante estos meses.
Mención aparte merecen
los voluntarios juveniles.
Gracias al trabajo desinteresado de casi medio centenar de
chicos y chicas se pueden
organizar muchas de las actividades juveniles y deportivas
de nuestro pueblo, no sólo
durante el verano sino a lo
largo de todo el año. Desde
aquí queremos expresarles
nuestra gratitud.
Carmelo Espinosa Morales
Técnico de Juventud y
Cultura. Ayuntamiento de
Dúrcal

LA RUTA VERDE
Me gusta hablar en silencio, me gusta el rio y el bosque,
el andar por la montaña y mirar al horizonte.
Al terminarse la noche y llega la luz del alba,
canta el pájaro en el árbol revoloteando en sus ramas,
Cuando llega el mes de Mayo, es bonita la mañana,
paseando por el campo junto a la acequia de Margena.
Bajo ella queda la vega de verde matizada,
con sus árboles frutales, que ya van brotando,
entre ellos el cerezo, que ya va cuajando,
por encima queda el monte,
que de almendros y olivos está poblado
y que con sus cortijos se va adornando.
Así llegamos al Instituto por sus estudiantes ocupado,
y una curva cerrada vamos a dar,

al pasar esta curva con la montaña empinada
nos habremos de encontrar.
Aquí solo hay matorral,
las gayombas amarillas que buen perfume que dan,
y el lirio salpicado, uno blanco otro morado.
A la orilla hay un precipicio, hay que tener cuidado,
al fondo queda el rio… está muy bajo.
Aquí hay algunos pinos que ya los hombres plantaron,
como no se riegan mucho, la verdad crecen despacio.
Lo que sí ha crecido bien es el ciprés, está alto.
Ese tiene ya más años.
La fina hierba crece verde a lo largo del camino,
a un lado y otro del sendero.
Dando una sensación de bienestar
se respira limpio y placentero.

Mari Carmen Arroyo Martín con un grupo de amigos posando para el periódico El Valle de Lecrín.

Así llegamos al final.
Se oye el agua del rio que es mucha, pues este año ha llovido.
Miramos a la montaña opuesta para ver si hay monteses
que bajan a beber sedientas.
Y aquí nos damos la vuelta y regresamos a paso ligero,
viendo el paisaje que se nos ofrece tranquilo y sereno.
A lo lejos se ve el puente,
cogemos para distraernos entre las manos alguna flor silvestre,
por algunos rincones el viento se levanta algo revuelto,
y el sol ya va apareciendo.
Me doy cuenta que a lo largo del camino no he mencionado
ni el agua cristalina de la acequia ni el cielo azulado,
que al fin y al cabo es lo mejor que se nos ha dado.
Mari Carmen Arroyo Martín

SEPTIEMBRE

9
Periódico mensual fundado en 1912

XIII Carrera Nocturna “Muévete sin drogas”
Esta Carrera es uno de los
eventos que cuenta con más
participación de cuantos se
organizan en Dúrcal durante el
año. En concreto en 2.014 se

han inscrito 651 personas.
Se trata una prueba no
competitiva que transcurre por
el casco urbano con un recorrido aproximado de 3,5

Corredores durante el calentamiento previo a la Carrera.

Kilómetros. En ella corren durqueños y durqueñas de todas
las edades: niños, jóvenes,
padres y madres y muchos
abuelos. Porque el objetivo no

es ganar y por tanto aquí no
hay premios ni ganadores; lo
importante es participar, compartir una experiencia junto a
otras personas del pueblo y
sobre todo mostrar
que el deporte es la
mejor alternativa frente a las drogas.
En esta edición
como en anteriores
se ha contado con un
amplio dispositivo
organizativo formado
por más de 120 personas
entre
Voluntarios de la
Casa de la Juventud,
Protección
Civil,
Policía Local, personal del Ayuntamiento,
Club de Running de
Dúrcal, el médico don
Justo Cabrera, su
enfermero
José
Antonio
Lorenzo
Franco y un largo

etcétera. También numerosos
comercios de la localidad han
colaborado con obsequios y
regalos.
Este año se ha recuperado
una actividad previa a la
Carrera: un divertido “calentamiento” dirigido por la
Asociación Vale.
También en 2.014 se ha
querido agradecer a la
Sociedad
Benéfica
La
Esperanza su apoyo durante
todos estos años entregándole
a su Presidente una placa conmemorativa.
La Carrera Nocturna está
organizada por la Casa de la
Juventud y las Concejalías de
Deportes y Juventud, Asuntos
Sociales
y
Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento
de Dúrcal.
Carmelo Espinosa Morales
Técnico de Juventud y
Cultura. Ayuntamiento de
Dúrcal

III Curso de Cocina y Pastelería “Independízate Cocinando”
Isidoro Villena
Un año más y ya van tres,
desde la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de
Padul se está llevando a cabo
el Curso de cocina y pastelería
“independizate cocinando”
para jóvenes del municipio
entre las edades comprendidas de 16 a 35 años, en el cual
hay más de 70 chicos/as inscritos para aprender el arte de
cocinar.
Tras la gran acogida de
estos cursos, el ayuntamiento
de Padul decidió el año pasado equipar un aula de cocina
municipal para que todos los
paduleños que quieran participar puedan hacerlo en unas
instalaciones optimas para
ello. Además para que se puedan desarrollar diferentes actividades culinarias a lo largo de
todo el año. En este año 2014,
ya han pasado por el aula de
cocina diferentes actividades,
alumnos y alumnas del Colegio

de Primaria del Olivarillo, o una
de las actividades del intercambio juvenil que se llevó a
cabo en el mes de marzo por
la Asociación Juvenil juventud
en acción de Padul y un grupo
de chicos/as de Polonia, gracias a los programas de
Erasmus + de la Unión
Europea.
Estos grupos están formados por 12 alumnos que al ser
grupos reducidos pueden
tener unas clases magistrales
adecuadas, prácticas y funcionales, todos son participes de
las clases ya que cocinan y
elaboran los platos con Diego
Morales que es el Chef que
imparte el curso gratuitamente
en estas tres ediciones que se
llevan realizadas en colaboración con otros grandes jefes
de la cocina granadina (hoteles, restaurantes y gastrobares). En este primer grupo de
Abril de este año, nos visitó el
Chef del Restaurante Oleum
de Granada, Gregorio García.

Foto del curso junto con el alcade de Padul Manuel Alarcón y el chef Diego Morales
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro
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Así fue, así pasó
O t r a
actividad
que fue un
pilar importante de la
feria, era el
partido de futbol. Siempre se
hacía una selección de los
mejores futbolistas del pueblo,
o bien el equipo que jugara en
alguna competición solía
enfrentarse a un equipo de
Renombre del cinturón de
Granada. Medio pueblo estaba
o estábamos en el campo de
futbol, el cohetero, y la banda
de música. Comenzaba el partido, el objetivo prioritario era
ganar el partido. Comenzaba el
partido, la banda se echaba a
andar con su España Cañí,
pasodoble muy bonito. Si se
colaba un gol, se lanzaban un
par de cohetes al aire, el pueblo aplaudiendo y la banda de
música entonando lo mejor de
su repertorio de pasodobles.
Inolvidable, así lo tengo que
poner, porque así lo viví.
Anecdótico era que cuando
colaba un gol el equipo contrario la banda no quería tocar,
por supuesto que nada de
cohetes. Si el partido terminaba en empate, o prórroga o
penaltis, aquí si que había
emoción, gritos, abucheos,
enfados y cabreos, según
fuera el marcador. Que marcaba Padul, música y cohetes,
que marcaban los contrarios
cabreo, pitos y…esperanza.
Quiero pensar que se vivía la
feria con mucha pasión, ahora
son casi descafeinadas. De
aquellos tiempos guardo las

alineaciones de los tres mejores equipos que tuvimos en el
pueblo. En la feria del año
1949, el equipo local jugó contra Peligros y la alineación de
los paduleños fue: Pichón;
Manolito, Boro Antoñillo; Rubio
Chamarra; Casto, Puro, Rojas,
Juani y Escañuela. Me cuentan
que Boro marcó el gol de la
victoria, pero que la Estrella del
partido fue el portero Pichón,
este partido se jugó en el
campo de Santa Elena.. Ya, en
otra etapa de nuestra vida,
pudimos ver los partidos de
futbol en el campo del
Motrilejo, (donde están las
canteras de arena), o en la
Finca de Pepe toros, en el
camino de la
Venta o en las
viñas. De aquella época recordamos otra alineación de un
equipo que hizo
historia, el equipo formaba así.
Tarzán; Juanín,
Volea, Cantos;
Choni, Baretas;
Apolo, Estopa
1º, Badenes
(Estopa
2º),
Guillermín y
Viceras. El tercer equipo de
futbol que yo
recuerdo estaba
formado
por: Leo; Boro,
T i r a d o ,
Ventajas;
M a r t o s ,
Manolo; Miguel,

Izquierdo, Mateo, Paniza y
Manrique (julio, Paco, Yimmy).
Era muy curioso ver las
porterías que se montaban. Se
hincaban dos palos, nunca
tenían los 7 metros 35 cms, se
usaba la picaresca, las hacemos más pequeñas y así el
contrario tiene menos posibilidades de colar. Después, de
un palo a otro se extendía una
cuerda, este sería el larguero.
Pero se volvía a usar la trampa.
Si el contrarió lanzaba un balonazo y daba en la cuerda, eso
nunca era gol, ¡ha salido fuera!,
pero si esto mismo sucedía al
contrario, señores, siempre era
gol. Estaba prohibido perder.
¿Y el balón?, los balones de

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

Mármoles

MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

cuero tenían una raja por
donde introducir la cámara y
después poderla inflar, luego
se cosía introduciendo un lazo
de cuero por los agujeros que
tenía esa apertura, el que le
daba de cabeza por la costura
podía caer mareado al suelo.
Ahora nos vamos a la feria
de ganado. ¡Aquello sí que era
una feria!. Nos encantaban a
todos las tabernas hechas con
carrizos de la laguna, tan
maravillosamente hechas,
donde se compraba y se vendía hasta la “lámpara de
Aladino”. Tratos por todas partes, botellas de aguardiente,
coñac y vino blanco, eran los
condimentos indispensables

para poder llevar a cabo un
buen trato. Un mismo animal,
comprado o vendido, podía
pasar en el mismo día por
varias manos, todos se ganaban algo. Era impresionante
como se ponían las eras,
caballos, mulos, burros,
cabras, ovejas, conejos, gallinas, pasaba como en la canción de Patxi Andión “El rastro”, se compraban y revendían conciencias y todo lo que
pudiera ser objeto de tratado.
En la foto vemos un grupo de
paduleños disfrutando de la
invitación del Ayuntamiento
homenajeando a nuestros
mayores.
Isidoro Villena
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Acierte el año en que
fue Reina de las Fiestas
de Dúrcal entre los años
1983 y 2002, cada una
de las chicas de las
fotos y a los acertantes,
Foto Cano les regalará
una ampliación de
50x70 cm. y el periódico
El Valle de Lecrín un año
de suscripción gratis.
Estas fotos fueron
publicadas a todo color
en el número de agosto.
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PÁGINA GRÁFICA

Parte de los integrantes de la nueva peña del Granada Club de Fútbol
posando para el periódico El Valle de Lecrín en el Mesón Bar Fuera de
Juego de Dúrcal.
Foto: El Valle de Lecrín

La Reina de las Fiestas de Cozvíjar Olga Leyva Gutiérrez, junto a sus Damas de
Honor, Yolanda Benítez Cantos y Paula Linares Benítez; el Míster de las Fiestas
Joaquín Casares Prieto y el grupo musical Los Diablos Negros que, teniendo su
origen en Dúrcal fue capaz de llenar las pistas de baile de estas fiestas de
Cozvíjar, pueblo que fue contagiado por el entusiasmo de este grupo.
Foto: El Valle de Lecrín

Miss
Verano
2014
Dúrcal
Ana Martín Rodríguez, Miss Verano 2014.

Antonia García Palacios, Primera Dama de Honor. Ángeles Jiménez de Haro, Segunda Dama.
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Antonio Rejón Villena, de
profesión “Regaor”
Isidoro Villena

Desde los 14 años ya estaba segando y regando, después a las remolachas a Francia

Nuestro amigo Antonio,
persona ya metida en años,
suele salir todos los días por
la mañana a dar sus paseos
por el llamado camino de “los
molinos” y es por ahí donde
nos encontramos todas las
mañanas y charlamos o sencillamente nos saludamos para
continuar cada uno con nuestra faena. Salimos, unos porque nos gusta el deporte y
otros por la necesidad por
recomendación médica, pero
este camino y las veredas a la
Cruz de la Atalaya suelen
estar mu frecuentadas los
domingos por la mañana.
Dentro de la vida de
Antonio encontramos gran
cantidad de historias y anécdotas y según nos dice, hasta
de muchos cambios de trabajos. Sus comienzos fueron a la
edad de 14 años comenzó a
trabajar como “regaor” en el
pago de los quinientos y allí
estuvo algo más de siete
años. Sorprende ver como a
sus 82 años tiene una memoria privilegiada y cuenta las
cosas como si las estuviera
viviendo. Luego alternó por su
trabajo regando por otros riegos. También le llegó la siega
en los veranos paduleños,
concretamente se fue a siega
con José Palomares y le
pagaba un mini sueldo, cuando terminábamos la campaña
había que buscar algo y me
volví a incorporar al riego en el
pago de las viñas, aquí estuve
hasta el año 1957, en este año

me tuve que ir a Aranjuez con polvitares están junto a la tur- esto es, comenzar por el primi tio que estaba enfermo, bera de Marchena-El Aguaero. mer brazal de riego y llegar al
arranqué remolachas, cuidaba De allí pasé al Trance Alto, la final de todos ellos, hasta salir
las vacas, estas eran bravas y gente lo confunde con la por la punta. Si algún propiesi entraba se tiraban” pa mi” a Fuente del Cartujo, y allí estu- tario se descuidaba, se quecomerme, más de una corría ve por lo menos seis años daba sin regar, no podía
me dieron. Pero ya
cuando se acostumbraron a mí era
más fácil poderlas
manejar. La anécdota la cuenta
como una cosa
normal; “Si te quieres hacer amigo de
un animal échale
de comer”, yo
necesité algo más
de un mes, ¡vaya
con las dichosas
vacas bravas! Me
costó mucho trabajo poder trabajar
con ellas, luego ya
fue distinto
Pasados varios
meses volví a
Padul y me enganche al trabajo y en
Enero estábamos
regando en los quinientos, que es
cuando cayó la
Gran
Nevada,
hablamos del 1957 En la foto podemos ver a nuestro amigo Antonio con su “azaón”.
y en el día de San
Sebastián. En el trabajo yo regando. Me dice que escriba haber marcha atrás, se cabreprefería estar solo, sobre todo que estuvo más de 25 años aban, pero es lo que había. Si
en la laguna, no quería com- como regaor. Si algún pago alguien intentaba regar por su
pañía y cobraba más. El tra- no tenía regaor, íbamos y pre- cuenta, era denunciao a la
bajo de regaor era pagado por guntábamos y si te lo daban Hermandad de Labradores.
los labradores a razón de “5 podías estar todo el tiempo ¿Qué son las tornas?. Son los
céntimos el marjal” y en los que quisiera uno.
chorros de agua cuando los
polvitares a 6 céntimos, los
El agua iba por tandas, echábamos a algún “peazo”.

Aquí procurábamos que por
las noches fueran a “peazos”
fincas grandes par irnos a
dormir. ¿Referente a los horarios?. Aquí no había horarios,
cada uno comenzaba y terminaba cuando quería, yo por
ejemplo, comenzaba a las 5

de la mañana, pero me podían
dar las 11 de la noche y estar
guiando tornas. Todavía tengo
el “azaon”. Regábamos sin
botas, con las albarca y nos
poníamos calcetines gordos
de algodón para que el salitre
no nos grieteara los pies.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Consejos para una buena salud ocular
por Centro Óptico Nazaríes de Padul
Presentamos a Salvador Solano, Óptico Optometrista Diplomado por la Universidad de Granada y natural de Padul, hijo de Trini de Garbera y
Fernando de la Chirrina, propietario de Centro Óptico Nazaríes situado en la Urbanización de la Paloma junto a antigua Ortopedia Aguilera.

Salvador Solano, Óptico Optometrista.
El Valle de Lecrín
Éste paduleño, de 29 años,
nos cuenta que tras su paso
por las grandes cadenas de
óptica un buen día decidió abrir
su propia óptica (abierta desde
finales de Marzo de 2014), aplicando la experiencia y el saber
hacer acumulado de las grandes empresas de óptica pero
con un estilo más personalizado, cercano y sin prisas.
Comprometido con la Salud
Visual, nos comenta que la
mejor arma es la prevención y

el cuidado de nuestros ojos, y
para ello, a continuación nos
recomienda una serie de consejos a tener en cuenta:
Consejos sobre Salud
Visual
De todos es sabido la
importancia que el sentido de la
vista tiene para todos nosotros,
recibimos gran parte de la información del medio que nos
rodea a través de ella. Por ello,
es importante mantener nuestra
salud ocular en óptimas condi-

ciones así como procurarle las atenciones y
cuidados que precise.
E m p e z a m o s
hablando de la agudeza
visual, que es la capacidad que tienen nuestros ojos para poder
ver, percibir ó detectar
el mundo que nos
rodea. Algunas personas tienen la agudeza
visual disminuida sin
ser conscientes de ello
(muchas de ellas por
tener graduación y no
llevarla compensada
con gafa), pues se han
ido acostumbrado a ver
el mundo de esa manera y no saben que para
muchas de ellas se
podría ver mejor. En el
caso de los niños es
muy importante hacerles un seguimiento
cada vez que vayan a
empezar el curso escolar, pues está comprobado que algunos
casos de fracaso escolar están asociados a
problemas visuales no compensados con gafa. Así pues, lo
recomendable es hacerse la
revisión visual con tu ópticooptometrista de confianza ó
con tu oftalmólogo, con carácter anual en la que se nos informará del estado de nuestra
salud ocular.
Otro de los factores importantes a tener en cuenta es la
labor de prevención contra los
agentes externos que puedan
causar daños ó molestias en
nuestro sistema ocular.
Debemos de acostumbrarnos a

llevar siempre gafas de sol
homologadas (adquiridas en
establecimientos que nos
garanticen que son homologadas, y en caso de tener dudas
sobre alguna acudir a tu óptica
de confianza para verificarlo)
cuando salimos de casa, pues
está demostrado que la exposición a la luz solar continuada
causa daños en los tejidos oculares y en la retina (especialmente los rayos UVA y UVB
que son los más dañinos).
Aunque ya está finalizando
el verano, debemos de tener
cuidado a la hora de sumergirnos en la playa ó en la piscina,
lo recomendable es siempre
hacerlo con gafas de buceo ó
de natación. Ello es debido a
que el agua del mar aparte de

contener sales minerales, contiene bacterias, hongos, algas,
sedimentos, etc, que en contacto con la superficie ocular
puede causar infecciones e
incluso pequeñas erosiones.
Con el agua de la piscina ocurre que nuestros ojos se irritan
al entrar el cloro y demás productos químicos en contacto
con el ojo, modificando de
forma temporal el estado de la
película lagrimal (que es la que
protege y lubrica la superficie
externa del globo ocular).
Recuerden siempre que
cualquier duda sobre salud
visual que tengan no duden en
visitar a su Óptico Optometrista
de confianza u Oftalmólogo,
estarán encantados de ayudarle.
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Una gran exposición clausura
las becas al raso
Los diez alumnos de Bellas Artes finalizan su trabajo en El Valle con un recorrido por los talleres donde han mostrado sus obras.
María del Mar Vallejo
Un año más, las Becas al
Raso han llegado a su fin. Los
diez alumnos de la Facultad de
Bellas Artes que el pasado uno
de julio llegaban a El Valle para
trabajar durante todo un mes
en contacto con el municipio y
sus vecinos, han finalizado su
trabajo.
Han sido más de treinta
días dedicados a un proyecto
con el que han intentado transmitir lo que ellos mismos viven
y sienten. Y los resultados se
han visto en la exposición final
de las obras, organizada por
los propios becarios, que ha
consistido en un recorrido por
los diferentes talleres en los
que han trabajado y dónde se
encuentran sus creaciones.
Acompañados por el coordinador de la beca, Víctor
Borrego, y por representantes
del Ayuntamiento de El Valle,
además de familiares, amigos
y antiguos alumnos, los becarios explicaron en qué consisten sus trabajos, entre las que
hay pinturas, videos, composiciones de texto, composiciones con elementos naturales,
objetos modelados, performances, etc.
Se trata de obras tan llamativas como la ‘Feretrospectiva
de una cultura popular’. Es el
título de la obra de Favio
Ramírez, quien con un ‘cuadro
gigante’ ha estado investigando con los materiales con el
objetivo de mezclar lo digital y
lo orgánico creando una especie de montaje autobiográfico.
Otra de las artistas, Laura
Wächter, mostró su ‘enciclopedia de símbolos personales’

El día de la inauguración de la exposicion.
consistente en dibujos propios
de imágenes que transmiten lo
que ella quiere expresar.
También ha elaborado un trabajo audiovisual basado en
imágenes recuperadas de su
infancia como una manera de
fragmentar la realidad que
busca en imágenes ajenas. El
objetivo de todo ello es recuperar la memoria perdida.
Por su parte, Aldama
Buscemi, agrupó su trabajo
bajo una ‘Muestra de egocentrismo’. Es decir, pequeñas
obras realizadas con cartón,
como principal material, que
mostraban el drama personal
de la artista desde una perspectiva existencialista ya que
traducían su propia visión de la
vida. Así, el cartón, un material
altamente reciclable, simbolizaba el movimiento del ser
humano, que ‘viene y va’ a lo
largo de la vida.

Más minimalista resultó el llamativos fue el de Elena Díaz,
trabajo de Yuyú López, que ha que ha estado viviendo en el
estado coleccionando pequeCerro del Calvario durante
ñas cosas en
bolsitas herméticas para
realizar una
especie
de
‘tarot’ relacionado con textos de la biblia.
Por ejemplo,
una flor con
forma de trompeta recordaba a cuando el
ángel daba el
aviso
del
Apocalipsis, o
unas pequeñas manzanas
recordaban el
episodio de
Adán y Eva.
Otro de los
trabajos más Algunas de las obras expuestas

prácticamente todo el tiempo
que ha durado la beca. Allí ha
creado una especie de ‘diario’
con cosas que ha ido encontrando en el territorio en su día
a día, por ejemplo, una cerradura oxidada, una vieja llave,
etc. Además, debido a una
experiencia propia, se interesó
por el efecto que puede causar
el óxido en las pieles de los alimentos naturales, así, se dedicó a recoger clavos oxidados y
a clavarlos en los propios alimentos. Descubrió, por ejemplo, que el limón se oxida más
rápido que la naranja; que una
aceituna enlatada tarda sólo
dos días en carbonizarse y que
la patata es uno de los vegetales más duraderos.
Con esta exposición, las
becas Al Raso se despiden
hasta el año que viene, en el
que se celebrará una nueva
edición del programa.
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Volver a ver tras en diez minutos
El pasado día 7 de Julio me intervine de cataratas en mi ojo izquierdo, llevaba tiempo que no veía bien y el oftalmólogo me dijo que lo mejor era
operarme, no lo pensé y decidí hacerle caso y decidí intervenirme. Visto el éxito de esta intervención he decidido operarme también el otro ojo.
Vitaliano Fortunio
Recordaba la cirugía de
cataratas que sufrieron mis
familiares hace años, reposo,
puntos de sutura y un periodo
de recuperación importante,
tras el cual sólo recuperaron
un visión suficiente para manejarse. La sorpresa llegó cuando
me tocó el turno y entré al quirófano, encontré al Doctor
Ignacio López-Marín, joven,
cercano y amable que me tranquilizó, y en diez minutos, sin
dolor, pinchazos ni sedación
todo había terminado. Al día
siguiente en la revisión me
encontraba muy bien, casi
toda mi visión había vuelto y
no tenía molestia alguna, el
Oftalmólogo tras su exploración me explicó el tratamiento
y me dio su enhorabuena, para
mostrarle mi agradecimiento
publico una entrevista que tuve
con él.
¿De dónde viene su vocación Dr. López-Marín?
Desde que era pequeño
sabía que sería Oftalmólogo,
tengo el honor de representar
la tercera generación de
Oculistas de mi familia, que
comenzó mi abuelo hace 65
años, creo que lo llevamos en
la sangre.
¿Cómo conseguís una

cirugía tan rápida y efectiva?
La cirugía de cataratas ha
evolucionado mucho, actualmente en 10 minutos y con
anestesia con gotas somos
capaces de restablecer la
visión en un ojo sano con cataratas, además el buen uso de
las lentes intraoculares abre
multitud de posibilidades
como la eliminación en la
misma cirugía de miopía, vista
cansada etc…
¿Cuántas cataratas has
realizado
hasta
estos
momentos?
Buenos, aunque soy muy
joven he trabajado mucho, no
llevo la cuenta pero calculo
que he operado más de 2.000
cataratas desde que empecé
hace 9 años como especialista
en Oftalmología, siempre he
pensado que un buen cirujano
necesita un gran volumen de
cirugía para llegar al grado
más alto posible de perfección,
que no se consigue nunca por
desgracia.
¿Qué diría a un paciente
con cataratas que teme operarse?
Intentaría tranquilizarlo, es
una cirugía rápida, indolora, y
sin apenas post operatorio,
además la recompensa el
grandísima!. Que busque un
buen cirujano y se alegrará

siempre. Siempre digo a mis
pacientes que es una intervención menos intervencionista
que ir al dentista. No hay que
tener miedo.
¿Qué futuro ve a esta
cirugía?
La cirugía de cataratas
sigue avanzando continuamente, el futuro irá por las mejoras
de las lentes intraoculares,
aunque ya están muy avanzadas, el uso de la microincisión
como ya estamos en práctica.
Imagino que el futuro irá encaminado a tratamientos que eviten esta enfermedad tan
común, que ya representa la
cirugía más frecuente en el
mundo, y que con el envejecimiento de la población seguirá
aumentando con el paso del
tiempo.
Ignacio
López-Marín
Espigares es un Oftalmólogo
granadino que estudió medicina en Granada de 1999 a
2005, año en el que comenzó
su formación en Oftalmología
que completó con un Master
en cirugía Ocular en Lugano
Suiza así como un periodo formativo en la prestigiosa clínica
IMO
de
Barcelona.
Actualmente ejerce su profesión en Granada y se especializa en cirugía ocular láser, cataratas y cirugía de retina.

El joven pero experimentado doctor Ignacio López-Marín en su
clínica de Granada.

Palmeras y picudo rojo

Quien no ha visto en el Valle
de Lecrín una palmera seca,
cuando hace pocos meses
parecía sana.
Muchas de estas palmeras
han dejado de lucir su porte
señorial debido al picudo rojo,

por lo que en este artículo
vamos a intentar explicar los
rasgos más significativos de
esta plaga y los métodos de
control.
Este Coleóptero es originario
de regiones tropicales del

sudeste asiático y polinesia, en
España se detecta en el año
1995 en Almuñécar, extendiéndose desde aquí por todo la
geografía española y en estos
últimos años incluso en Francia.
En su biología pasa por 3
estadios que son adulto-larvapupa, siendo el estado de larva
el que más daño hace a nuestra
palmera y el adulto el encargado de colonizar nuevos individuos.
Hay síntomas visuales que
los expertos pueden observar
una vez que la plaga está ya en
nuestra palmera. Como son las
hojas jóvenes roídas y deformadas y al tirar de ellas se desprenden con facilidad o incluso
el viento la puede arrancar.
Otros síntomas son el ruido que
realiza la plaga al alimentarse de

la palmera y el olor característico así como los orificios de salida cerca de la corona de la palmera.
Hay dos tipos de tratamientos los directos y los indirectos
nosotros solo veremos los
directos que son los preventivos
y curativos.
Las materias activas que se
pueden usar en las palmeras se
deben de consultar en el
Registro Oficial de Productos
Fitosanitarios en la siguiente
web:http://www.marm.es/es/agr
icultura/temas/medios-de-produccion/productos-fitosanitarios/fitos.asp
Los tratamientos se realizaran con productos químicos
fumigando la planta o inyecciones al tronco con productos
autorizados en su uso en pal-

Calendario de tratamientos para el protocolo preventivo químico

máceas.
Las materias activas recomendadas por la Junta de
Andalucía y sus dosis de aplicación son: imidacloprid (0.75ml/l),
Clorpirifos(2ml/l), Tiametoxan
(0.4g/l) siendo su calendario
anual de aplicación el siguiente:
Los ejemplares que no sean
viables su tratamiento y recuperación se procederá al arranque
y destrucción de todos sus restos vegetales.
Productos para el cuidado
de tus palmeras ya a la venta en
VALLE VERDE DÚRCAL, Calle
Comandante Lázaro, numero 3
de Dúrcal.
Síguenos en www.facebook.com/ValleVerdeDurcal
Para
saber
más
http://www.juntadeandalucia.es
/agriculturaypesca/portal/areastematicas/agricultura/sanidadvegetal/plagas/picudo_rojo_palmeras/index.html
Ambrosio
Rodríguez
Puerta
Técnico Esp. en Explo.
Agropecuarias.
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ENTREVISTA A ROBERTO SANTIAGO MOLINA

Jefe de Estudios del IES Alonso Cano
J o s é
Antonio
Morales
Roberto es conocido en El
Padul por tocar el clarinete en
la Banda de Música de “los
Viejos”, antes en la “Maestro
Falla” y en la “San Sebastián”,
donde aprendió las primeras
notas musicales. También le
identifican como “El Moreno” o
“El de los pintores”. Su padre
y sus tíos son famosos por su
profesión en El Padul y en toda
la Alpujarra, donde han pintando numerosas iglesias siguiendo sus patrones artísticos.
José Antonio: Roberto fue
estudiante del mismo centro
educativo donde ahora trabaja.
¿Qué diferencias encuentras
en el instituto de principios de
los Noventa y el actual?
Roberto: En aquellos años
era distinto todo, sólo se estudiaba BUP (Bachillerato
Unificado Polivalente) y COU
(Curso
de
Orientación
Educativa). Quien venía al IES
Alonso Cano, lo hacía convencido en estudiar. Como anécdota, en el centro se podía
fumar y beber alcohol en la
cafetería, sin embargo, la disciplina no era un problema
importante. …Y no pretendo
con esto decir que tiene que
volver la bebida y el tabaco,
está claro que este no es su
sitio.
JA: Uno de los temas que
más les preocupan a las familias cuando pasan sus hijos
desde la Enseñanza Primaria a
Secundaria es la disciplina.
¿Qué medidas ha tomado el
equipo directivo de tu centro
educativo respecto a esto?
R: Cuando comencé en la
jefatura de estudios, me
encontré con problemas

importantes que nos propusimos resolver. Para ello hemos
puesto en marcha distintas
medidas en estos años. Una
es el aula de convivencia que
evita que el alumnado se
encuentre por los pasillos. El
próximo curso, este aula se
potenciará con más profesorado, que hará un gran esfuerzo
en este sentido. Otra medida
es el Plan de Calidad, que
posibilita realizar desdobles
para atender al alumnado
según sus necesidades en primero y segundo de ESO en las
asignaturas
de
Inglés,
Matemáticas y Lengua. Esto,
unido a la labor de la orientadora y a la profesora de apoyo,
que planifican la enseñanza
para el alumnado con adaptaciones curriculares, hace que
no se deje a ningún alumno sin
atender. También hemos aprobado la mediación escolar
para el próximo curso y tenemos otros proyectos solicitados a asociaciones relacionadas con esta temática.
JA: Desde el curso escolar
2007-2008 eres el Jefe de
Estudios del Instituto de
Enseñanza Secundaria “Alonso
Cano” de Dúrcal. En ese periodo habrás conocido muy a
fondo las necesidades que
tiene el alumnado de un centro
de primer nivel y tamaño como
éste. ¿Qué te parecen los
cambios de ley educativa que
estamos viviendo desde el
punto de vista del alumnado?
R: En realidad hay que profundizar en el desarrollo de las
leyes para entender si son
buenas o no. La LOGSE, que
funciona desde hace más de
dos décadas, y lo mismo la
LOE, no podemos decir que
hayan fracasado, ya que no se
han llevado a cabo, les ha fal-

tado presupuesto para ello.
Eso mismo le puede pasar a
esta nueva ley, la LOMCE que,
si le faltan fondos, no se desarrollará correctamente. Un
ejemplo de fracaso parcial por
falta de fondos son las nuevas
tecnologías; los ordenadores
no se han mantenido porque
no se han dotado los centros
de informáticos que llevaran su
mantenimiento. Estas leyes
proponen buenas ideas, como
grupos reducidos y apoyos,
pero para eso necesitas el profesorado necesario. En concreto, la LOMCE permitirá la
posibilidad de agrupar las
áreas de primero y segundo de
Primaria en ámbitos, con lo
que los profesores podrán llevar un seguimiento más individualizado a sus alumnos, ya
que estarán más horas con
ellos. También va a implantar
la formación profesional básica; el siguiente curso ya ponemos en práctica esta nueva
oferta educativa que sustituye
al antiguo PCPI.
JA: ¿Cómo ves la oferta
educativa en los centros de
nuestra comarca?
R: La veo bastante completa, tenemos tres institutos que
ofrecen la ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Lo que sí
comentamos en la comunidad
docente es que sería necesario ampliar los ciclos formativos que ya hay con dos más,
uno de actividades físicas en
el medio natural y otro de hostelería, ya que en nuestros
pueblos se está abriendo la
posibilidad de crear puestos
de trabajo entorno al sector
del turismo. Otros estudios
que deberían ofrecer nuestros
centros escolares, y no solo a
nivel de institutos, sino de
Primaria, es el bilingüísmo.

Hoy en día es fundamental
que el alumnado domine el
inglés casi tanto como el
español, y eso deben tenerlo
en cuenta todos los centros
educativos. Un ejemplo de la
interacción entre todos los

centros educativos es la ESPA
(Educación Secundaria de
Adultos), que el próximo curso
escolar la ofertarán en equipo
las escuelas de adultos de la
comarca junto con el IES
Alonso Cano.
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RECORTES
DE
NUESTRA
HISTORIA
Sitio dedicado a comentarios y anécdotas de hechos y personajes históricos de nuestro pasado.
Maribel
López
LA CASA DE BORBÓN EN
ESPAÑA
En estos días la monarquía
española ha pasado a ser noticia de primera plana, la abdicación de Don Juan Carlos y la
proclamación como rey del
que será Felipe VI, ocupan
gran parte del tiempo de informativos y espacios de los
periódicos nacionales e internacionales. Creo, pues, que es
momento oportuno para desde
estas páginas contar algunas
pinceladas de nuestra historia.
ORIGEN DE LA CASA DE
BORBÓN
El origen de los Borbones
lo encontramos en Francia en
un
pueblecito
llamado
Bourbon L´Archamboul, de la
provincia de Allier Una pequeña aldea de la época medieval.
En el siglo XIII, el rey francés
Luis IX, casó a su sexto hijo
con la hija y heredera de este
pequeño señorío. Seria un hijo
de esta pareja, llamado tam-

bién Luis al que el
rey le concedió el
titulo de Duque de
Bourbon. Aquí,
tenemos pues el
origen de esta
dinastía.
Durante
un
tiempo, esta familia organizó su vida
como pudo, es
decir, como hace
todo el mundo.
Pero en 1589 el
destino cambio su
rumbo y uno de
sus descendientes
llegó al trono francés como Enrique
IV. De aquí descienden todos los
Borbones que han Felipe VI, nuevo rey de España.
reinado en Europa,
incluida España naturalmente.
vencia, cada día de sus 35
años de vida, debido a su débil
ESPAÑA
estado de salud desde su
Antes de que llegara a nacimiento. Les cuento como
nuestro país, esta dinastía, rei- ejemplo que nació tan débil
naba en España, la casa de que nadie pensó que viviría, ni
Austria, el último representante siquiera fue presentado a la
fue Carlos II, llamado "el hechi- corte. Tardo dos años en echar
zado". Un milagro de supervi- los dientes y empezó a andar

pasados los 5 años.
Después de dos matrimonios y hacer todo lo posible e
imposible murió sin descendencia el 1 de noviembre de
1700 a los 35 años. Era pues el
final de la casa de Austria y la
llegada de la nueva dinastía.

LA CASA DE BORBÓN EN ESPAÑA
El primer rey español
de la casa de Borbón
seria Felipe V era nieto
del rey Francés Luis XIV
el llamado el "rey sol". El
derecho al trono español
venía por línea femenina
abuela Maria Teresa reina
de Francia por ser la
esposa de Luis XIV, era
hija del que fue rey de
España Felipe IV y hermana del ya citado Carlos II
era pues su sobrino nieto.
Al llegar a nuestro país
era un joven de 17 años,
no muy alto, rubio, de
ojos azules y al que recibieron triunfalmente al llegar al trono español el
apellido Bourbon se va a
españolizar, y pasara a ser
Borbón. Será la dinastía que
ha reinado en España hasta
nuestros días aunque con
varios paréntesis de otras formas de gobierno.
Como en las novelas les
digo Continuará...

Reunión de la quinta del 70

Foto del grupo de amigos en el Restaurante “Garví” de Talará.

FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
CHAPA Y MECANICA EN GENERAL

Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

Con el motivo de celebrar
el trigésimo año transcurrido
─1984/2014─, la quinta nacida en 1.970 se reunió el día 12
de julio por la noche en el bar
restaurante “Garví” de Lecrín.
Todo empezó con una simple idea que surgió de una persistente mujer ─María José─,
pero claro está que contaba
también con la inestimable
ayuda de un locuaz y afable
hombre ─Josué─, y juntos
echaron a rodar una pequeña
bola de nieve en la cuál, cada
día que pasaba, se sumaban
poco a poco una gran parte de
los estudiantes del segundo
ciclo de la E.G.B.
La noche comenzó joven y
empezamos a llegar al punto
de encuentro. Mientras los

camareros se prestaban a servirnos bebidas frías, los saludos, los abrazos, los besos y
un sinfín de preguntas no faltaban mientras hacíamos tiempo
para dirigirnos más tarde al
salón-comedor y degustar los
deliciosos manjares y bebidas.
Nosotros sólo tuvimos que disfrutar comiendo, bebiendo,
riendo e incluso haciéndonos
muchísimas fotos y shelfies.
Y para finalizar nos dirigimos a continuación a un
disco-pub cercano hasta casi
el amanecer y de esa manera
rememorar tiempos pasados y
poder estar un poco más de
tiempo juntos, a la par que nos
decidimos a emplazarnos en
un futuro más próximo que
lejano.
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- EFEMÉRIDES 1977, año de transformación

-Niños y niñas durqueños nacidos en 1977Paco López
Estimados lectores; estamos obligados a agradeceros
vuestra colaboración, os anticipamos y compartimos con
todos la buena aceptación de
esta sección en los números
anteriores. Queremos aprovechar para sugeriros que podéis
enviarnos a nuestro correo
elvalledelecrin@yahoo.es vuestras fotos de grupo de colegiales, eso sí, teniendo en cuenta
de que deben tener más de 25
años. Por todo ello, y por la
excelente acogida de EFEMÉRIDES entre el público en
general, volvemos a reiteraros
las gracias por vuestra participación desinteresada.
1977: Acontecimientos
sociales y comerciales.*El 24 de enero en la calle
Atocha de Madrid, un grupo de
personas ultraderechistas asesinan a 5 abogados laboralistas de CCOO (Matanza de
Atocha).
*El 31 de enero es inaugurado en París el Centro
Nacional de Arte y Cultura
Georges Pompidou.
*El 18 de febrero es legalizado el Partido Socialista
Obrero Español después de 38
años.
*El 9 de abril se legaliza en
España el Partido Comunista.

*El 25 de junio el Real Betis
Balompié conquista la primera
Copa del Rey, imponiéndose al
Athletic de Bilbao en la tanda
de penaltis.
Deportes.*Ángel Nieto se proclama
campeón del Mundo de motociclismo en la categoría de 50
cc.
*Guillermo Vilas se alza con
el trofeo de los mosqueteros
del Roland Garrós.
*El Atlético de Madrid consigue el campeonato nacional
de Liga de 1ª división.
Cine.*El poeta español Vicente
Aleixandre obtiene el Premio
Nobel de Literatura.
*El Óscar a la mejor película
lo consigue Annie Hall del
director Woody Allen.

Nacimientos.*2 de febrero: Shakira, cantante colombiana.
*10 de mayo: Hugo Silva,
actor español.
*27
de
junio:
Raúl
González, futbolista español.
*1 de julio, Liv Tyler, actriz
estadounidense.
*7 de agosto: Paula
Echevarría, actriz española.
Fallecimientos.*3 de junio: Roberto
Rossellini, cineasta italiano.
*4 de agosto: Antonio
Machín, cantante cubano.
*16 de agosto: Elvis
Presley, cantante y actor estadounidense.

*19 de agosto: Groucho
Marx, actor y humorista estadounidense.

*25 de diciembre: Charles
Chaplin, actor y director británico.
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Padul, año cero:

Preparando la Feria
Antonio J. Medina Peregrina
Ya desde Octubre del año
anterior que es cuando se deciden las fiestas de carácter local
para el año siguiente, se marca
el comienzo en los preparativos
de una buena Feria que este
año será los días veinticinco al
veintiocho siendo el veintiséis
fiesta local. En los meses anteriores el trabajo comienza a
acumularse para el concejal y
la comisión de fiestas que formada por unas veinte personas
totalmente voluntarias y desinteresadas abarcando todos los
ámbitos políticos e instituciones del pueblo serán los encargados de llevarlas a buen término. En las carpetas de las
mesas los expedientes con
todas las actividades van
tomando forma y así en primer
lugar se busca pregonero…o…
pregonera con vinculación y
cariño para El Padul…que lo
viva…que lo sienta como propio, que sea una pequeña
parte del Padul. Será el encargado-a de preparar e insuflar
ánimos a todos los paduleños
y visitantes en el inicio de la

Feria.
Se buscan las candidatas a Reina de las
Fiestas, no más de
tres…y siempre…
¡que
buen
ojo!...¡mozuelas guapas a más no poder ¡,
tampoco es tan difícil
pues en el Padul…”! a
puñaos ¡” Comienza la
programación de las
actividades deportivas
y lúdico-recreativas
que todos los días
amenizarán los diferentes lugares de
Feria, desde la Caseta
Municipal, pasando
por el polideportivo
hasta el campo del
tiro al plato que este
año por cierto vuelve
al camino del Barcaile
y organizado por la
asociación de cazadores del Padul. Hay
que publicar las bases
de concesión de chiringuitos y casetas ya
sea de asociaciones o Cartel de la Feria.
particulares, adjudicar
los lugares de la calle del infier- no y los populares columpios
respetando la
antigüedad en
los años acompañándonos en
El Padul, preparar la instalación
eléctrica,
la
infraestructura,
el menaje, el
libro de la Feria.
Los dolores
de cabeza al
caer la tarde se
hacen persis-

tentes y notorios.
El teléfono no para
de sonar, los
papeles se acumulan a cada
paso, a cada paso
se necesita una
solución, se hace,
se prepara, ¡ una
cosa menos ¡. La
fiesta del mayor, el
chocolate
con
churros, el desayuno andaluz, los
huevos fritos con
espichás… todo
poco a poco va
cogiendo sitio…
poco apoco va
engranando cada
pieza
en
su
lugar… un poco
de paciencia por
aquí, un poco de
mano izquierda
por allá… los
niños en la Casa
Grande, las carreras de cintas, la
comida popular,
los concursos de
cocina y los platos
de pimientos, ya es de noche y
el teléfono no para de sonar, un
poco más, un papel menos…
un poco de descanso no viene
mal.
Y la Feria de Ganado, la
que da el nombre a la Feria…
”Feria real de ganado y fiestas
de Padul”, ¡ahí es nada!, no
todos lo pueden decir, éste año
con estreno de nave para los
animales bajo el polideportivo
en el camino de la antigua vía
del tranvía. Cumplir la legalidad, más comodidad y los

nuevos tiempos hacen que la
renovación también llegue aquí
aunque continuaremos viendo
pulular por el lugar los personajes más variopintos, escucharemos las conversaciones
más singulares, nos recrearemos con las escenas más pintorescas y como no disfrutaremos observando los tratos,
muchos de ellos aún hoy en día
se siguen haciendo con un
fuerte apretón de manos. Muy
cerca de allí la demostración
de trilla con la parva en la era y
la degustación de vino nos
endulzarán y nos retrotraerán
a otros tiempos no tan lejanos,
cuarenta o cincuenta años no
es nada.
Los voluntarios de la comisión de fiestas y las personas
de mantenimiento, ya comienzan a ir como locos de un lugar
a otro… olla para aquí, butano
para allá, sillas para el otro
lado, las luces arriba, la portada del ferial, el sonido, la carpa
municipal, el centro cultural, los
jardinillos, el tráfico desviado,
los que vienen y preguntan…
los que miran…los que te
paran y vuelven a preguntar.
Otra vez Septiembre, otra
“Feria Real”, mucho esfuerzo,
mucha dedicación, quebraderos de cabeza sin parar…es
bonita la Feria, aunque tenga
trabajo, es indudable que en
estos tiempos para el pueblo
no viene mal, se pasa bien y
bueno si hay algún momento
para tomar una caña, parar un
poco, ver a los amigos, charlar
con este, atender al otro, descolgar el teléfono… pues…
bueno…bueno será.
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