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El Valle de Lecrín es el hogar de todos los lecrinenses. Para que lo
siga siendo durante muchas generaciones tenemos que cuidarlo,
porque con ello conseguiremos cuidar de nuestros jóvenes. En reali-
dad serán ellos los que heredarán nuestro legado, para que esto sea
posible necesitan tener trabajo, hoy en día es difícil encontrarlo. El
valle no sería el mismo sin sus jóvenes y sin sus aguas, porque el
agua es la vida, aquí para nosotros es una bendición que nos baja de
las sierras en forma de torrentes, acequias, ríos, fuentes, nacimientos
además del agua de las filtraciones que emergen a la superficie por
medio de perforaciones hechas por la mano del hombre, ”los pozos”.

Una delegación de la
región italiana de Reggio
Calabria visita Padul y
fomenta la unión de los
distintos pueblos de
Europa. Fueron recibidos
por el alcalde de Padul D.
Manuel Alarcón Pérez y su
concejala Aurora Soto
García que mostraron a los
visitantes lo más destacado
de este hermoso pueblo.
Este encuentro fue
promovido por Rosaria
Mazza que también ejerció
de cicerone.

Reggio
Calabria
visita Padul

El agua de
nuestro
valle

Polémica Asamblea General de la
Comunidad de Regantes de Dúrcal

José Rodríguez Castilla, Tesorero; Antonio Esturillo Jiménez, Presidente y Miguel
Ángel Iglesias Delgado, Secretario.

PROGRAMA ENTRE NOSOTROS de Radio Dúrcal - 107.6 - Tlf.: 958 781 384 - Periodicidad: Quincenal
Comienzo Lunes día 6 de Octubre a las 11:00 h. Dirigen Susana Esturillo (Maestra) y Mª Ángeles Esturillo (Psicóloga)



B
ellez

a

Los Consejos de Merche

Periódico mensual fundado en 1912

2 OCTUBRE

Las Recetas del Chef
Leandro

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

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

Las mujeres asiáticas a
menudo tienen el pelo bri-
llante, que puede ser debi-
do a un crecimiento del
pelo tratamiento conocido
como aceite de nuez de
camelia. Este aceite de
nuez es un gran tratamiento
del cuero cabelludo para
fomentar el crecimiento del
cabello, y funciona también
como un acondicionador
de la piel de su cara o cuer-
po. Puede encontrar aceite
de camelia la tuerca con
facilidad en los países de
Asia, e incluso se puede
utilizar para el tratamiento
de quemaduras o estrías.

Crecimiento del
Cabello

Ingredientes: 500gr de
azúcar, 1 l de leche, 8 hue-
vos, 250gr de chocolate blan-
co, bollería ( magdalenas,
croissants, o suizos).
Elaboración: Con la mitad del
azúcar y un poco de agua
hacer un caramelo y verterlo
en el fondo del molde para
horno. Poner en un cazo la
leche con el azúcar restante y
el chocolate troceado a
calentar. Una vez diluida la
preparación anterior, retirar
del fuego y añadir los huevos
previamente batidos.
Incorporar la mezcla al molde
con fondo de caramelo y
añadir encima la bollería tro-
ceada. Por último, hornear al
baño maría durante 1 hora a
100 grados.

Puding al
chocolate blanco
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Murió Germán Tejerizo Robles
Antonio Serrano

En una sociedad global y
mediática que nos eleva al
rango de “conocido” a cual-
quier famoso mediocre mien-
tras degrada a rango de “des-
conocido” al esforzado intelec-
tual que trabaja arduamente en
el campo de la ciencia o el
arte, Hablar de Germán
Tejerizo Robles puede resultar
hasta heroico. Mas mi profun-
da admiración por su saber, mi
formación en la maestría de su
docencia y la amistad con que
me honró me hacen deudor a
su memoria tanto como este
Valle al que tanto lustre ha
dado. Catedrático, con varias
licenciaturas y doctorados,
destaca sobre todo por su
amor a la cultura que lo lleva a
trabajar apasionadamente
como musicólogo, compositor,
historiador y director de teatro.
Incansable investigador deja
para la posteridad casi una
veintena de libros de villanci-
cos, autos y canciones popula-
res de todas las comarcas de
Granada. Ha diseccionado
minuciosamente la música
barroca de la Capil la Real
publicano dos tomos con par-
tituras y letra. Fue nombrado
Director de la Cátedra Manuel

de Falla de la Universidad de
Granada en la que desarrolló
una importante labor; ha com-
puesto numerosas obras poli-
fónicas para las corales de
Granada; ha sido miembro
permanente del jurado de los
Festivales de Música
Tradicional Alpujarreña desde
su inicio; Ha sido cofundador y
director del grupo de teatro
Mira de Amescua, cuyas
numerosas representaciones
en Granada y Nigüelas, su
pueblo, han hecho de estas
dos localidades la ciudad y el
pueblo de España donde más
autos sacramentales se han
representado; habiendo esta
compañía puesto en escena,
en sus 20 años de trayectoria,

más funciones de Calderón de
la Barca que en la propia vida
del autor. Nigüelas, agradeci-
do, lo nombró hace años, hijo
adoptivo y la Real Academia
de Bellas Artes
de Granada le
otorgó la medalla
de oro. Esta pri-
mavera, en el
teatro Isabel la
Católica, en la
celebración del
vigésimo aniver-
sario de la com-
pañía Mira de
Amescua, en un
sencillo homena-
je de sus actores
recibió una placa
conmemorativa
de la Diputación
y el Ayuntamiento
granadinos de
mano de sus res-
pectivos titulares
de Cultura.
Desde Julio,
Germán descan-
sa en paz en el
cementerio de
Nigüelas. En sus
días postreros
sólo bull ía una
preocupación en
su cabeza: “no
sabía quién se

haría cargo de la edición de su
obra póstuma sobre la música
de la Catedral de Granada”.

Ojalá se vea pronto realiza-
do su deseo y yo me atrevo a

solicitar para él desde estas
páginas el nombre de una calle
en Nigüelas que perpetúe su
memoria y honre al pueblo que
lo vio nacer.



Fina López Martínez

POMPAS DE JABÓN
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Rincón de la
Poesía

Un ramo de rosas rojas
Una noche de verbena
Un vestido de volantes
Y el alma llena de pena
Un caballo cortijero
Las alas blancas de un ángel
El sombrero de una bruja
Y la sombra de un arcángel
Un aguacero de mayo
Una noche de abril
Un cubo de caracolas
Un amor para vivir
Una muñeca de trapo 
Un burrito de cartón
Un disfraz de Supermán
Y unas pompas de jabón
Una nube de caricias
Un arco iris en color
Un lucero de luna
Y unas palabras de amor
Una fría noche de enero
La nieve sobre el tejado
Una estrella solitaria
Un gato muy remojado
Una princesa encantada
Su príncipe que soy yo 
Trepando por los jazmines
Que cuelgan desde el balcón

Fran Duver

Último capítulo
¡Maldito infarto! Te has ido

en silencio y tan deprisa, que
no me ha dado tiempo de
anunciarte una sorpresa que te
teníamos reservada, sé que no
tiene una importancia vital,
pero te iba a gustar sin ningún
tipo de duda, tu biznieto lleva-
rá tu nombre. Hay una cosa
que te puedo asegurar sin
necesidad de hacer un jura-
mento, te doy mi palabra, aun-
que a él ya le sea imposible
conocerte personalmente,
siempre procuraré con todas
mis fuerzas que tú seas nues-
tro ejemplo de vida. Te prome-
to que sabrá todo sobre ti, te
lo debo padre, el día que yo no
esté en este mundo, te mere-
ces ser inmortalizado por tu
aptitud y gran capacidad
humana, y la mejor forma de
cumplir lo, será,
haciendo que tus
descendientes no
te olvidemos en
ningún momento,
y ese paradigma,
déjalo de mi
mano.

Estoy obligado
a ser sincero, por-
que me enseñaste
a decir siempre la
verdad, para eso
citabas con fre-
cuencia la frase
evangélica; -la
verdad os hará
libres- y a conti-
nuación añadías
una de tu propio
cuño; -porque el

engaño y la mentira nos con-
vierte en esclavos-. Me quiero
referir a ella, tu hija, cuando se
fue, lloré, pero nunca tanto
como estoy llorando hoy tu
marcha. Me alentaste para que
la perdonase a pesar de que
me abandonó, argumentabas
que la pobre había sido una
infeliz porque en el parto murió
su madre, tu mujer, mi abuela.
Decías que siempre había sido
muy desdichada, se reprocha-
ba que tu esposa te hubiese
dejado viudo por su culpa. Y
yo te digo que nunca supo
comprenderte, tú le dabas
amor y ella te lo pagaba con
sufrimiento y constantes fraca-
sos. Sinceramente, se equivo-
có en todo, a ti te falló como
hija y a mí como madre.

Ya son las cuatro de la
madrugada. Estoy cansado, mi
cuerpo se resiente de los días
que he estado velándote, des-

cansa en paz. Mi esposa me
está llamando, te dejo por hoy,
porque ella también me nece-
sita, pero te hago una prome-
sa, todos los días te dedicaré
algunas palabras escribiéndo-
telas con el corazón, ¡hasta
mañana!

Gracias padre mío, si me
estas escuchando, seguro que
estarás diciendo que soy un
sentimental, que le voy a
hacer, ya me conoces, aunque
sea en honor por el recuerdo
de tu ausencia, te repetiré
hasta la saciedad la frase que
tú sabes; -no tendré vida sufi-
ciente para devolverte el
inmenso amor que me has
dado-, porque mi verdadera y
auténtica familia siempre has
sido tú, si no llegas a estar en
mi mundo, ¿qué me habría
deparado el destino? te quiero
con toda mi alma abuelo. 

Fin

- COMO LA VIDA MISMA -

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. 

NUEVA DIRECCIÓN WEB: www.elvalledelecrin.com
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El agua de nuestro valle
Vitaliano Fortunio

El Valle de Lecrín es el
hogar de todos los lecrinenses.
Para que lo siga siendo duran-
te muchas generaciones tene-
mos que cuidarlo, porque con
ello conseguiremos cuidar de
nuestros jóvenes. En realidad
serán ellos los que heredarán
nuestro legado, para que esto
sea posible necesitan tener
trabajo, hoy en día es difícil
encontrarlo. El valle no sería el
mismo sin sus jóvenes y sin
sus aguas, porque el agua es
la vida, aquí para nosotros es
una bendición que nos baja de
las sierras en forma de torren-
tes, acequias, ríos, fuentes,
nacimientos además del agua
de las filtraciones que emergen
a la superficie por medio de
perforaciones hechas por la
mano del hombre, ”los pozos”.

Todos estamos conciencia-
dos del valor que tiene el agua
en nuestra comarca, estamos
situados al sur de España al
sureste de Andalucía y al sur
de Granada donde la sequía
siempre ha sido una amenaza,
l indamos con Almería que
tiene su famoso desierto de
Tabernas. Además las lluvias
dependen de ciclos arbitrarios,
de manera que suele haber
años muy secos. Las lluvias
brillan por su ausencia y el
agua no llega por más que
miremos al cielo. Los campos
se secan, los pantanos se
vacían y los ríos disminuyen su
caudal, nos consolamos pen-
sando que el año que viene llo-
verá más, esta situación que
tenemos en nuestro valle hay
que tomársela en serio y apro-
vechar los recursos que tene-
mos sin agotarlos . Pues sin
los acuíferos el valle se muere

y nosotros también con él,
puede que el problema que
tenemos en esta comarca sea
porque hemos perdido la fe en
las instituciones y con mucha
razón, ya que nos hemos sen-
tido muchas veces engañados
por la mala gestión del agua.
Si el agua la gestionamos bien,
nuestros hijos podrían tener un
valle donde vivir, nunca un
desierto. Es este el motivo por
lo que a todas las personas
entrevistadas por el Valle del
Lecrín nos comentan el desen-
canto que sienten con las insti-
tuciones y los medios de
comunicación.

Esta riqueza natural es oro
líquido, la tenemos mal enfo-
cada y últimamente debido a la
crisis hemos tenido que ver
como nuestros hijos tienen que
marcharse de nuestro lado
porque les falta el trabajo.

El periódico Valle de Lecrín
ha hecho una encuesta a nivel
comarcal, preguntando a sus
gentes que les parecería hacer
una cooperativa del agua en
nuestra comarca sin ánimo de
lucro, tramitada por gente de
nuestro valle y que no perte-
nezca ni dependa de ninguna
de las instituciones públicas ni
privadas. Sería gestionada por
el pueblo y para el pueblo, de
modo que los beneficios que-
den íntegros en nuestra
comarca, para hacer que esto
sea posible tenemos que fijar-
nos en otros pueblos, que nos
llevan mucho adelanto que tie-
nen un nivel de vida alto y un
embellecimiento de su entor-
no. Son pueblos ricos en los
que nadie tiene que emigrar
porque encuentran el trabajo
en su lugar de origen, el agua
en estos pueblos está muy
bien gestionada y la riqueza

que genera queda en el pue-
blo.

La gente que ha sido entre-
vistada, para beneficio del
agua y nos han dado su opi-
nión, sobre si estarían de
acuerdo en hacer una coope-
rativa del agua a nivel comar-
cal, para que la riqueza que
genere, se quede dentro del
Valle de Lecrín. Nos comentan
que sería un respiro para el
valle, ya que jóvenes y mayo-
res de otras generaciones, ten-
drían más oportunidades para

el trabajo, que han tenido ellos.
Nos cuentan como los jóvenes
y los abuelos de hoy en día lo
tienen muy difícil, ya que des-
pués de una vida de lucha y
trabajo acogen a sus hijos y
nietos en su hogar, porque la
crisis les dejo sin casa y sin
trabajo. Y dependen todos del
dinero de sus pensiones para

poder comer, les comentamos
que se trata de una cooperati-
va abierta a todo el valle donde
cada uno de nosotros pueda
comprar acciones, según sus
posibilidades para poder llevar
a cabo este proyecto.

Las aguas del baño son
medicinales desde tiempos
inmemoriables, su equilibrio es
perfecto ya que estas aguas
son el resultado de la filtración
de la nieve de Sierra Nevada.

Hoy nos cuentan que el
agua del río Dúrcal está conta-

minada, porque Dúrcal no
tiene una depuradora, por lo
que todos los desagües de
aguas fecales van a parar al
río, justo al lado del acuífero
del baño, nos dicen que el
agua de dicho acuífero ha
podido quedar contaminada.
Esto sería imperdonable, pero
así están las cosas. Un vecino

de Dúrcal nos alerta, de que
algunas canalizaciones de los
darros están justo al lado de
donde se canaliza el agua
potable, las tuberías por donde
se canaliza el agua son de
fibra cemento porosos y pue-
den filtrar y contaminar el agua
que bebemos . La encuesta ha
sido hecha a pie de calle en
todos y cada uno de los pue-
blos del Valle de Lecrín, la
gente ha sido muy positiva, la
unión hace la fuerza y aunque
esto sea solo un dicho, es cier-

to que debe-
mos de
empezar a
buscar solu-
ciones todos
juntos, visi-
tando otros
p u e b l o s
donde hayan
sabido ges-
tionar bien el
agua, apren-
der de sus
aciertos y de
sus errores y
que el dinero
y el trabajo
se quede en
nuestro valle.

No pode-
mos permitir
que nos
s e q u e n
n u e s t r o s
a c u í f e r o s ,
tenemos que

hacerlo de manera responsa-
ble, el valle tiene a su gente
para cuidar del agua y gestio-
narla de manera limpia y trans-
parente, el agua de nuestro
Valle de Lecrín es de todos
nosotros.

La gente de bien de nuestra
comarca nos merecemos tener
una cooperativa de aguas.

El agua es una de nuestras principales riquezas naturales.
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Con el trabajo que se está
llevando a cabo desde el
Ayuntamiento de Dúrcal, junto
con el inestimable trabajo de
los técnicos que la componen,
así como el de todos y cada
uno de los colaboradores que
dirigen su pequeño espacio, se
está volviendo a conseguir
devolver a Radio Dúrcal a la
primera línea de salida de la
comunicación local, comarcal
y provincial.

Por estas fechas el año
pasado tuvo lugar el 28
Aniversario de Radio Dúrcal y

presentación de la nueva pro-
gramación. Fue un acto emoti-
vo, sencillo, y familiar. Allí se
dieron cita antiguos colabora-
dores, recuerdos, vivencias… 

Desde el Ayuntamiento de
Dúrcal no queremos que se
vuelva diluir el buen ambiente
de trabajo e ilusión que se ha
conseguido este año. Es por
ello, que en el mes de Octubre,
comienza a emitirse la nueva
programación de radio Dúrcal,
compuesta por programas y
espacios elegidos y confeccio-
nados por las durqueñas y

durqueños:
Horario de Mañana:
MATINAL FM
De lunes a Viernes
9:00 h – 11:00 h. Dirige

Laura Fernández. 
INFORMATIVO
De lunes a Viernes
13:00 h. Dirige Laura

Fernández. 
ASÓMATE AL VALLE
De Lunes a Viernes
11:00 h - 12:00 h. Dirige

Rafael Palacios
Periodicidad: Diario
ENTRE NOSOTROS

Comienzo Lunes día 6 de
Octubre.

11:00 h. Dirigen Susana
Esturi l lo (Maestra) y Mª
Ángeles Esturillo (Psicóloga)

Periodicidad: Quincenal.
EL BARÓMETRO
Lunes. 
12:00 h – 12:30 h. Dirige

Manuel Esturillo
ASÓMATE A LA ALPUJA-

RRA
Martes. Conexión en

Directo. 
Dirige Rafa Vilchez
MIÉRCOLES. SUGEREN-

CIA DE UN LIBRO.
INFORMACIÓN DE
BIBLIOTECA

Dirige Joaquín
Fernández

P e r i o d i c i d a d :
Semanal

VALLE VERDE. 
11.15 h Dirige

Ambrosio Rodríguez. 
P e r i o d i c i d a d :

Semanal
NUESTRA SALUD
Viernes. 11:00 h -

12:00 h Dirige Justo
Cabrera. 

P e r i o d i c i d a d :
Semanal

DÚRCAL A DEBATE
Viernes. 11:00 h -

12:00 h Dirige Manuel
Esturillo

P e r i o d i c i d a d :
Mensual

EL ALCALDE RES-
PONDE

Viernes 11:00 h -
12:00 h. Dirige Manuel
Esturillo

Periodicidad: quin-
cenal

Horario de Tarde:
PEDALEANDO
Lunes 19:00  h. Dirige Paco

Serrano. 
Periodicidad: Quincenal.
LA HORA DEL CONSUMI-

DOR
Miércoles 17:00 h -  17:30 h

Dirige David Avellaneda de
FACUA.

Periodicidad: Cada 3 sema-
nas.

DÚRCAL CULTURAL
Jueves 17:30 h.  Dirige

Juan de Dios González.
Periodicidad: Semanal
VALE EN EL AIRE
Viernes 18:00 h. Dirige

David Fernández.
Periodicidad: Semanal
Se trata de una programa-

ción confeccionada por repre-
sentantes de asociaciones y
con un amplio abanico discipli-
nar en el que se tocan diversos
ámbitos de la sociedad dur-
queña como son la cultura, el
deporte, la salud, integración
social, agricultura, política…
En definitiva queremos que
todos los oyentes de Radio
Dúrcal disfruten de una progra-
mación de calidad y atractiva. 

A parte de los programas
mencionados, hay otros que
“están en cocina” y que en
breve saldrán a la luz como
NUNCA ES TARDE, VA DE
LETRAS y otros enfocados a la
Psicología y la Nutrición. 

Además de la programa-
ción, desde el Ayuntamiento
de Dúrcal se está trabajando
en la adquisición de nuevos
equipos que doten a nuestras
ondas de más alcance y mejor
calidad de sonido. 

Radio Dúrcal, la radio de todos
Radio Dúrcal no ha muerto, sino todo lo contrario. La radio de todos los durqueños, de todo el Valle de Lecrín, está más viva que nunca. 

Mármoles
MOLIHURES

Mármoles • Granitos • Accesorios cementerio

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

Radio Dúrcal durante la emisión de uno de sus programas con el alcalde de Dúrcal D. José M. Pazos.



El pasado 22 de Agosto
tuvo lugar el acto que daba ini-
cio al programa de las Fiestas
de Dúrcal en honor a San
Ramón. El privilegio y la res-
ponsabilidad de declamar el
pregón de este año recayó en
la Asociación Vale.

En representación de la
Junta Directiva de la entidad,
subió al estrado la presidenta
de la Asociación, María José
Soto Fernández, que presentó
a los dos pregoneros de excep-
ción, Juan Tamayo y Verónica
Alcalá, usuarios de Vale que
hablaron en nombre de todas
las personas que forman parte
de esta organización.

A lo largo del texto,
Verónica y Juan desgranaron
un serie de sentimientos que
hicieron al numeroso público
asistente reflexionar y emocio-
narse ante las palabras que
escuchaban. Un ejemplo paten-
te de esto, fue el momento en
que uno de los oradores lanzó
una pregunta al aire, donde se
cuestionaba si los allí presentes
alguna vez imaginaron que una
persona con discapacidad inte-
lectual sería la que tendría el
alto honor de pregonar las fies-
tas de su pueblo.

Esta pregunta encierra un
objetivo hacia el que se enca-
mina Vale y en el que quiere
involucrar a todas las personas
e instituciones que lo rodean,

conseguir una integración plena
de las personas con discapaci-
dad en la sociedad y también
que la sociedad integre a las
personas con discapacidad.

A continuación de las pala-
bras declamadas por Juan y
Verónica tuvo lugar la proyec-
ción de un video donde se
reflejan los valores y la misión
de la entidad y que fue un colo-
fón perfecto de una noche
mágica.

Hay que agradecer al
Ayuntamiento de Dúrcal la
deferencia que tuvo hacia
nosotros con el nombramiento
como pregoneros de estas fies-
tas y al público asistente por la
cálida acogida con que recibie-
ron a los miembros de nuestra
organización.

La asociación
Vale además de en
el pregón de las
fiestas ha sido par-
ticipe de varias de
las actividades
propuestas en las
fiestas de San
Ramón destacan-
do la participación
en el desfile de
carrozas.

A n t o n i o
Cristóbal Juárez
Soto -
Responsable de
Comun icac ión
Externa “Vale”
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Combustibles

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

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

La Asociación Vale pronuncia el
pregón de la Fiestas de San Ramón

La entrega de una placa conmemorativa del pregón de las fiestas por parte del alcalde de Dúrcal a Juan Tamayo y
Verónica Alcalá.

Juan
Tamayo
en un
momento
del pregón
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Ciudadanos-c�s. trabaja para un
proyecto municipal en Dúrcal para las
próximas elecciones del 2015

Juan Jiménez Ruiz y el
grupo de trabajo de militantes
y simpatizantes del grupo
político nacional de CIUDA-
DANOS, están trabajando en
temas municipales para pre-
sentar una realidad de gobier-
no en DÚRCAL, en la próxi-
mas elecciones municipales
del 2015.

El actual grupo de trabajo
está formado por mujeres y
hombres de Dúrcal que son
profesionales de dist intos
ámbitos como trabajadores
autónomos, funcionarios, jubi-
lados, amas de casa, desem-
pleados y estudiantes univer-
sitarios, lo que hace que este
grupo de trabajo tenga un
punto de visión muy plural de
todos los problemas de nues-
tro municipio y también tenga
una r iqueza muy plural  la
resolución de estos proble-
mas.

En los próximos meses se

seguirá trabajando con reu-
niones periódicas de los
miembros y con reuniones de
dist intas asociaciones de
nuestro entorno y con encues-

tas a nuestros vecinos para
detectar las necesidades de
nuestro municipio.

Si algún vecino de Dúrcal
quiere colaborar con nuestro

grupo de trabajo o hacernos
llegar algún tema ya sea un
problema municipal o una
solución a algún tema de nues-
tro municipio, puede hacerlo

escribiendo un correo a ciuda-
danosdedurcal@gmail.com y
en la calle parando a Juan
Jiménez en cualquier momen-
to.

CONSTITUCIÓN  GRUPO
LOCAL DE CIUDADANOS
DÚRCAL (En la foto sin
orden): Juan M. Jiménez Ruiz
Ronco, José  Ángel López
Augustín, Antonio Manuel
Ferrer Castilla, Juan Pérez
González, Rosa Ana Iglesias
Castillo, Luis Salvador
(Coordinador provincial de
ciudadanos) y Raúl Fernández
(Secretario de organización y
territorio)
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El Valle de Lecrín

VL- ¿Cómo empezó esta
historia de las subvenciones
para hacer esta balsa?

R- Por una l lamada del
señor alcalde de Dúrcal. Don
José Manuel Pazos Haro,
diciéndome que había unas
subvenciones de 160.000
euros aproximadamente para
el aprovechamiento del agua.

VL- ¿Con quién te pusiste
en contacto para la documen-
tación? 

R- Estas subvenciones
están dadas por la junta de
Andalucía, así que me puse en
contacto con la empresa
Aegra que es la encargada de
gestionar el asunto.

Por medio de su director
técnico Ignacio Salcedo  Ruiz.

VL- Una vez contactada
esta empresa, ¿Qué  pasos te
dijo la empresa que tenías que
seguir? 

R- Nos reunimos en el
ayuntamiento, en el despacho
del Señor Alcalde con esta
empresa, me pareció un pro-

yecto magnífi-
co para el
a p r o v e c h a -
miento del
agua. Nos
pidieron las
escrituras de
la mancomuni-
dad.

El acta fir-
mada de la
junta extraor-
dinaria con la
sol icitud de
este proyecto.

El NIF de la
mancomun i -
dad y un plano
de la ubicación
de la balsa.

Una vez entregada toda la
documentación que nos pidie-
ron, nos confirmaron que tení-
amos la subvención concedi-
da.

VL- Una vez que ellos te
indicaron que la subvención
estaba concedida. ¿Qué hicis-
te?

R- Convocar una asamblea
general para pedir la conformi-
dad de todos los socios.  

VL- ¿Qué pasó el día 18
víspera de esta asamblea?

R- Llamé por teléfono al
señor Ignacio Salcedo, gestor
del proyecto, para recordarle
que el día 19 teníamos la
asamblea general, y para mi
sorpresa me contestó que
teníamos denegada la subven-
ción.

VL- Tú como presidente,
Cómo tomaste

La respuesta de este
señor.

R- Me sentí decepcionado,
porque todo el trabajo que
habíamos hecho se nos vino
abajo, pero la asamblea se
hizo igualmente.

El periódico Valle de Lecrín
estuvo presente en esta asam-
blea a la que asistió un repre-
sentante de Aegra.

VL- ¿Qué dijo este señor ?
R- Que la subvención

había sido denegada
por no tener la con-
cesión de agua del
río Torrente.

VL-  Cuándo pre-
sentaste tú la docu-
mentación .  Esta
empresa no te habló
de que necesitabais
la concesión del agua
del río Torrente.

R- Esta empresa y
las instituciones han
jugado con la manco-
munidad de regantes
y con los más de
trescientos asistentes

a la asamblea que
veían en esta balsa una solu-
ción de riego, por las muchas
dif icultades que venimos
padeciendo desde hace ya
bastantes generaciones.

Antonio Esturillo nos
comenta, que las cuatro
principales acequias que rie-
gan los campos de Dúrcal,
no se han mejorado desde el
tiempo de los moriscos y
seguimos con los mismos
problemas y con las mismas
disputas por el agua.

Asamblea General de la Comunidad
de Regantes de Dúrcal

Entrevista a Don Antonio Esturillo Jiménez, presidente de la comunidad de regantes de Dúrcal (acequia de la Moranja).

Asistentes a la Asamblea General de la Comunidad de Regantes de Dúrcal

José Rodríguez Castilla, Tesorero; Antonio Esturillo Jiménez, Presidente y Miguel Ángel
Iglesias Delgado, Secretario.
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El Valle de Lecrín

El pasado día 9 de sep-
tiembre se inauguró el gran
mural cerámico que con el títu-
lo “ Juego de Niños”  han ela-
borado un grupo de alumnos
del taller de escultura para que
luzca en el porche de entrada
al colegio de primaria.

Este mural forma pareja
con otro elaborado en 2009
por el profesor Francisco
Rodríguez, que también ha
coordinado a siete de sus

alumnos en este nuevo trabajo
escultórico. Se nota la madu-
rez  de estos alumnos en el
dominio de la técnica del
modelado, pues  nos trasmiten
la frescura y expresividad de
las posiciones  y el movimiento
de los niños en su actividad
lúdica. Nos complace sobre-
manera ver como los talleres
de arte colaboran de forma
desinteresada en el embelleci-
miento del pueblo, pues hacen
que los vecinos  podamos dis-
frutar de la belleza del arte.

El arte cumple, de esta
manera, una gran función
social, pues no se queda solo
en el disfrute y conocimiento
del que lo practica, sino que
nos hace partícipes a los
demás de su obra, uniéndonos
a todos, unos en la realización
de las obras y otros en su con-
templación.

El día fue también el de la
inauguración del curso escolar
en el colegio, tomando la pala-
bra el director,Manuel
Fernández, que nos habló de

la educación desde las edades
más tempranas  para que el
ser humano se realice plena-
mente y la importancia que en
la formación escolar tiene el
arte. Nos dijo que el colegio
actualizaba para este curso
escolar su compromiso con la

educación, siendo ésta por y
para la vida.

Cerró el acto con unas
palabras de felicitación para
los realizadores y de apoyo a
los Talleres Municipales de
Arte, la concejal de cultura del
Ayuntamiento Matilde Raya.

Mural cerámico en el Colegio de
las Eras de Dúrcal

Foto del profesorado y personal de servicio que asistió a la inauguración del curso escolar del
Colegio Público de las Eras en Dúrcal

Relieve del colegio de las Eras.

“Entre Nosotros“ 
Es un programa mensual

que se va a presentar desde
radio Dúrcal.

Para todo el valle de Lecrín
creemos que os puede intere-
sar a todos vosotros porque
son problemas que todos
conocemos y que nos son
familiares. 

El bullying o acoso escolar,
indigencia, emigración, maltra-
to en general, crisis, etc….

Es un programa social; que-
remos hacerlo desde radio
Dúrcal de forma que seáis
vosotros los protagonistas y
nos ayudéis con vuestras ideas
y sobre todo nos contéis las
cosas que más os preocupan,
aquí los debatiremos e intenta-
remos buscar soluciones. Nos
gustaría contar con vuestra
colaboración porque el progra-
ma está hecho para todos
vosotros.

Hemos cogido temas socia-
les porque nos interesan y nos

preocupan; El primero que os
queremos presentar es el mal-
trato en el ámbito escolar por-
que es un tema importante ya
que próximamente empiezan
los colegios y queremos que
vosotros escuchéis los ejem-
plos de personas que pasaron
en su tiempo por maltrato
escolar, como lo resolvieron y
de qué manera les afectó en
sus vidas.

Hoy muchos años después
lo recuerdan como una pesadi-
lla, y quieren contarlo para que
aprendáis como se puede salir
del bullying, y tener una vida
feliz y digna.

Todos nos merecemos un
respeto de parte de los demás
hacia nosotros; pero además
de los maestros están los
padres para educar en valores.

Es un tema muy preocu-
pante y nos conmueve, ya que
suele traer repercusiones nega-
tivas en el bienestar de las per-

sonas, en su desarrollo y en el
ejercicio de sus derechos.

Cada persona es especial y
distinta y tiene el derecho de
ser respetada y poder vivir

Como reflexión queríamos
comentar que debe de ser muy
triste ser la madre de un hijo

maltratado, pero creemos que
es aún peor ser la madre de un
hijo maltratador.

Para finalizar el programa
se va a recitar una poesía que
va en relación con el tema a
tratar.

Esperamos que os resulte

interesante y os animéis a coo-
perar 

Con nosotras.
SUSANA ESTURILLO

LÓPEZ (diplomada en educa-
ción especial)

MARIA DE LOS ANGELES
(licenciada en sicología)
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¡Por fin
cayó la
fuente!,  por
fin, era una
noticia que
llevábamos

muchos años deseando  darla a
nuestros lectores, y por fin cayó
ante la fuerza de la pala de una
excavadora. Me refiero a la
fuente que había en la explana-
da del Centro Cultural. Fuente
que  cuando las autoridades
aprobaron que fuera construi-
da, tenemos que reconocer que
iba dentro de un bonito proyec-
to de orden urbanístico y deco-
rativo para ir haciendo acoge-
dores y modernos nuestros
lugares públicos. 

Pero esta fuente nunca llego
a ser utilizada con el mismo fin
para el que se construyó, no, ni
hablar. De musa refrescante de
un bonito proyecto pasó a ser
un lugar de baño para perros,
cuando no para personas, o a
ser lugar donde se lanzaban
piedras para que resbalaran en
el agua y después salieran des-
pedidas volando, con su consi-
guiente peligro o peor aún lugar

de concentración de las litronas
y como recipiente a donde
arrojar las botellas vacías o
cualquier tipo de material que la
convirtiera en un basurero en el
mejor sitio colocado, en el cen-
tro de todas las actividades cul-
turales y recreativas. Pero así
fue y así pasó a través del tiem-
po un lugar seco que servía
para depositar nuestras posa-
deras y ser espectadores de
actividades, como dice la pelí-
cula que tantas veces hemos
visto; “Hasta que le llego la
hora de ser demolida”. Nuestro
amigo Antonio, subido en lo
alto de su pequeña excavadora,
puso fin a sus años de existen-
cia y en lugar se colocaron ado-
quines, que a buen seguro ser-
virán para hacer más amplia la
placeta de la Nave Feve. Fue
una gran decisión.

Vaya, vaya con Agosto, nos
vino a recordar aquellos vera-
nos pasados en los que las
temperaturas se mantenían
bastante altas durante varias
semanas y mientras teníamos
que estar en las Eras sacando
la Parva y soñando con nuestra

feria. Y claro esto viene a justifi-
car que después de un invierno
muy seco y que según nuestro
propio control llegó a caer
agua, que no a llover en condi-
ciones, durante 14 días, incluso
los todavía labradores comen-
taban que si hubiera caído un
buen chaparrón en Mayo se
hubieran podido salvar las
sementeras. Visto lo que nos
trajo, veamos lo que nos dejó,
fue Agosto un mes muy movido
en el aspecto deportivo y cultu-
ral desarrollando una serie de
actividades que nos llegaban
desde Julio y tenían su prolon-
gación  en este. A mí me gusta-
ría destacar las actividades de
la semana cultural porque
estando repletas de cultura
“pauleña” y hecha por pauleños
consiguieron llenar todos los
días el recinto de la Casa
Grande, lugar emblemático y
que algún día debería  ser del
pueblo y para el pueblo.
Tampoco nos podemos olvidar
de tantas actividades  y tan
preciosas como se han reparti-
do por los barrios: conciertos,
cuentacuentos, gyncanas y

otras actividades programadas
para hacerle a los vecinos un
verano más llevadero.

Pudimos oler ese penetran-
te aroma que se desprendía de
las casas conde habían pisado
las uvas y habían obtenido el
“vino joven” porque ya está
prohibido hablar de vinos mos-
tos, ese término ya no suena
bien al oído, por lo antiguo del
mismo. También observamos
como los paduleños siguen
saliendo al extranjero, bien a la
vendimia francesa o la las man-
zanas, o a ambas actividades,
los cuarenta días no se los
quita nadie. Aquellos jóvenes
hijos de padres emigrantes han
tenido que coger las maletas
mientras que otros salían al
extranjero con maletas, pero
llenas de miles de millones de
euros para ponerlos a buen
recaudo. Maldita  crisis que
siempre le pilla a los mismos.
También vimos como nuestros
paisanos, con el coche o
pequeño tractor, rotavator, se
iban a sus campos para
comenzar le recolección de las
almendras que luego por

Navidad y convertidas y riquísi-
mos productos daremos buena
cuenta de ellas.

Por supuesto que tenemos
que  hacer referencia a nuestra
Real Feria de ganado y Fiestas.
Ya se publicaron las normas
para la adjudicación de casetas
y chiringuitos y esperamos que
no nos salga la cosa tan ladea-
da como el año pasado. Hay
que escribir claro sobre renglo-
nes rectos, ya que Dios ha sido
el único que ha llegado a
“Escribir derecho en renglones
ladeados”. Ese pregón que nos
llegó de Carmen  González
periodista del Canal Sur TV. Se
lo merece la criatura por su
amor a nuestro pueblo y por-
que el año pasado durante la
exhibición de la trilla cayó  del
trillo a la Parva en uno de los
giros de las bestias.

“Si en Septiembre ves llo-
ver, Otoño seguro es” . Ojalá
porque mucha falta hace.

En la foto tenemos a la Gran
Familia deportiva del pueblo en
la Gala del Deporte.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue, así pasó
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Donar órganos es donar vida
Isidoro Villena

En nuestras caminatas
mañaneras nos cruzamos cada
día con muchas personas que
sienten la misma necesidad
que nosotros andar y rebajar
los altos niveles de azúcar,
colesterol, tensión, urea o cual-
quier otra dolencia que se
pueda encontrar alojada en
nuestro organismo.

Entre las personas que nos
encontramos a diario está José
Medina Pérez, paduleño y
padre de una preciosa familia
que lo querían, lo quieren y lo
querrán siempre. Pero según
nos cuenta José durante un
periodo, reciente, de su vida
tuvo problemas, muy serios, de
salud. Ahora nos cuenta su
caso para exponerlo en nues-
tras páginas y de paso por si a
alguien puede interesarle.

Nos dice que todo lo que
tuvo y tiene fue a consecuencia
de la bebida y la cosa llegó
hasta tal extremo que lo tuvie-
ron que trasplantar de hígado.
Él bebía mucho, vino, copas,
cubatas y todo lo que se pusie-
ra a tiro y piensa que la enfer-
medad se le agudizo hasta el
extremo de operar o morir. El
día 13 de Noviembre del año
2012 fue cuando lo ingresaron

por primera vez. Estaba en el
trabajo y al bajarse de la máqui-
na el hombre ya no se podía
sostener de pié porque las pier-
nas las tenía muy flojas y no se
podía mover y lo llevaron al
Hospital Clínico, donde estuvo
ochos días ingresado y ya
desde allí lo derivaron al Doctor
Palacios, que por cierto le
hablo así de claro. Si le hacía
caso podía tener una oportuni-
dad para sobrevivir y que si no
se comprometía en el acto le
daba el alta y a casita, el hecho
de volver a casa suponía sobre-
vivir vivir alrededor de dos
años, pero de qué manera, mal-
vivir.

José me relata así lo
siguiente: le hice caso y me
estuvo tratando durante un año
tomándome algo así como 40
pastillas diarias. Luego me
envió al Hospital Ruiz de Alda y
durante seis meses me estuvie-
ron haciendo unas pruebas pre-
vias a la operación, o sea, hasta
que apareciera un donante y
eso se produjo el día 13 de
Diciembre, trece y Martes, me
trasplantaron. Yo lo estaba
deseando y pidiendo a Dios
que apareciera, vivir así era un
auténtico calvario, es que ya
comencé a cambiar de forma
de pensar y soñaba con estar

bien, te das
cuenta de que
lo que tú quie-
res y amas es
a tu familia.

Un tras-
plante nunca
es seguro,
seguro es
cuando ya
sales y
comienzas a
“vivir”. La
donación y
recepción de
órganos es
una cadena y
que se tiene
que producir
una donación
para que otro
reciba, el que
fallece lo hace
donando vida. Como anécdota
digo que antes de la operación
te dan unos papeles que si los
llegas a leer no te operas.
Recuerdo aquella etapa en la
que estas sentado, quieto, vien-
do la tele y pensando en cuan-
do llegará el momento, me
levantan, me acuestan me lle-
van me traen, horror, horror.
Gracias a los medicamentos
como ya he dicho antes, sin
embargo ahora me tomo dos
pastillas para evitar el rechazo y

otra para el colesterol.
He recuperado a mi familia,

todos estaban conmigo a mi
lado, antes para que dejara el
alcohol y yo con malas res-
puestas. Gracias a mi familia yo
nunca he estado solo y ahora
deseo que mi mujer, hijos, yer-
nos, nueras y nietos disfruten
del abuelo y con él, la familia es
lo más grande que Dios me ha
dado.

Yo le pediría a todo el
mundo que fuera donante de

órganos, en mi casa todos lo
somos, porque “ser donante no
significa que tengas que dar
órganos, implica también que
los puedas recibir, ojalá no,
pero…

Este estremecedor relato es
el que me ha contado José en
compañía de su, antes sufrida y
ahora feliz esposa Toñi
Alconchel. En la foto está el
matrimonio

Mucha salud le deseamos a
José y Toñi.

Millones de personas salvan sus vidas porque existen donantes anónimos

Jose y Toñi.



Periódico mensual fundado en 1912

OCTUBRE 13

Isidoro Villena

Nuestra pregonera en las
fiestas de este año es una
malagueña de Antequera que
un buen día se presentó en el
pueblo y quedo muy sorprendi-
da de la cultura paduleña que
se desarrolla en nuestras fies-
tas. Durante varios años estuvo
viniendo a Padul por motivos
de trabajo, y tantos fueron los
méritos que contrajo, que
desde nuestro ayuntamiento lo
tuvo muy claro, este año
Carmen. Ella es Licenciada en
Ciencias de la Comunicación
por la Universidad de Málaga.
Empezó en la Cadena Ser de
Málaga y después fue directora
de programa en Localia Jaén.
Ha trabajado en programas
como: “Mira La Vida” de Canal
Sur, “España Directo” de
Televisión Española, “Qué
Quieres Que te Diga” en Cuatro
y actualmente es reportera de
“Andalucía Directo” en la pro-
vincia de Granada. 

Esta malagueña nacida en
Antequera ha recorrido casi
media España por motivos pro-
fesionales y ahora está en
Granada y vive en nuestro pue-
blo, en la barriada del Puntal. Y
Charlando me relata su relación
con Padul, leamos .

Mi primera toma de contac-
to empezó en 2007 justo una

semana antes de la Feria. No
puedo olvidar aquellas inunda-
ciones de ese mes de septiem-
bre. Por entonces, trabajaba
como reportera en España
Directo. Conocí un pueblo con
el agua al cuello pero que siem-
pre pone la mejor de las caras a
los malos temporales. Me
encontré con gente sencilla y
cercana. Con historias duras
pero también con testimonios
de esperanza. Ahí empecé a
darme cuenta que El Padul es
un pueblo que siempre sale
flote y que jamás se hunde. Eso
me demostraron también esos
albañiles que tras la crisis cam-
biaron el cemento por una
buena tierra para sembrar
pimientos. 

Han sido muchos los repor-
tajes, quizá uno de los munici-
pios donde más historias he
contado. Gracias a la implica-
ción de su ayuntamiento y de
su gabinete de prensa, siempre
dispuesto a colaborar. Y no
todo han sido historias tristes.
A través de la pequeña pantalla
he paseado vuestras fiestas y
vuestras tradiciones por toda
España. ¡Cuántos reportajes de
huevos con espichás! Y a cuán-
tos espectadores se les hacía la
boca agua delante de esa pan-
talla.

Recuerdo esos reportajes
en los que los hombres apren-

dían a cocinar de la mano
de Diego Morales y tam-
bién a esos cursos de
mecánica para mujeres.
Son solo algunos reporta-
jes, ha habido muchos
más… En cada uno de
ellos este pueblo me ha
hecho sentir como en
casa. Siempre me lo ha
puesto fácil y lo mejor de
todo es que El Padul me
ha enseñado mucho. Es
un pueblo luchador, fuerte,
solidario y muy positivo.
Un pueblo que vive sus
fiestas intensamente y que
contagia de alegría al visi-
tante. Por eso y por
mucho más para mí ha
sido todo un honor ser la
pregonera de uno de los
pueblos a los que más
admiro de toda la provin-
cia de Granada. Es una
responsabilidad muy gran-
de, no soy pauleña pero
les aseguro que quiero a
esta tierra y voy a intentar
demostrarlo.

Fue un pregón muy
personal. Os voy a contar
como es El Padul visto
desde fuera. Una panorá-
mica desde fuera de vues-
tras fiestas y costumbres.

Carmen González periodista de Canal
Sur pregonera en las fiestas de Padul
Se siente una enamorada de Padul, su Cultura y sus gentes. Las espichás, un puntazo

Reflexiones para un nuevo tiempo
Ya terminó el verano y

tenemos por delante unos
meses de intensa actividad,
meses también llenos de ilu-
sión. Una vez más y cuando el
otoño se ve venir, los árboles
cambian su tonalidad y el cielo
se hace más gris, es tiempo de
reflexión y buenos propósitos. 

Como todos saben, el año
que viene es tiempo de elec-
ciones, nos toca decidir quié-
nes serán las personas que
tendrán que gestionar los
recursos que siempre son
escasos, con el único objetivo
del bienestar de los durqueños
y durqueñas. 

Como todos saben tam-
bién, la crisis no la creó
Zapatero, ni Griñán, ni Manolo
Megías, si bien les tocó a ellos

estar gobernando en un perio-
do en que la crisis sí llegó a
nuestra tierra. De alguna forma
y por ser la cabeza visible en
este tiempo agrio de dificulta-
des, ellos se hicieron eco de
las frustraciones que la falta de
trabajo y oportunidades creó
en las personas afectadas.
Pero de las crisis no se sale
con decisiones unilaterales, ni
en España, ni en Dúrcal y por
ello creemos firmemente que
hemos perdido un tiempo pre-
cioso para todos, un tiempo
que debería haberse dedicado
al consenso y aportación de
todos los grupos polít icos
alentados por lo que los ciuda-
danos necesitaban, un tiempo
que se ha dedicado exclusiva-
mente a recordar herencias

recibidas de quienes a su vez
no provocaron el legado que
dejaban. 

Es por esto, porque la crisis
aún no ha acabado y quedan
tiempos difíciles, por lo que el
Grupo Municipal Socialista
quiere proponer, con el con-
junto de vecinos y vecinas de
Dúrcal, un programa adecuado
a la época que nos depara el
nuevo mandato que saldrá de
las elecciones de mayo del año
próximo. Las soluciones no las
tenemos los socialistas, tam-
poco ningún otro grupo políti-
co, pero las necesidades sí las
tienen las personas, y son
todos y todas aquellas que
viven y quieren seguir viviendo
en Dúrcal, las que nos deben
decir qué hacer, a los que

tenemos la responsabilidad de
gestionar para ellas.

Los socialistas afrontamos
este proceso con ilusión reno-
vada, escuchando al pueblo e
incorporando a su programa
de gestión lo que el pueblo
necesite, lo que se vaya a rea-
lizar es en definitiva para todos
y todas, y para esto estamos y
estaremos abiertos a las pro-
puestas que nos hagan llegar. 

Es tiempo
de hablar, de
escuchar y de
trabajar, es
tiempo ya de
olvidarnos de
un mal pasado
y de echarle la
culpa de todo lo
malo, que este

mal tiempo nos ha deparado a
quien no la tiene, con el único
objetivo de ocultar la falta de
ideas y propuestas. No pode-
mos perder más de nuestro
tiempo y por eso necesitamos a
toda la gente de Dúrcal para
trabajar con ellos y para ellas.

Estamos abiertos a tus pro-
puestas: durcalopina@gmail.com

Grupo Municipal
Socialista de Dúrcal

OPINIÓN

Carmen González.
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

La cuenta atrás:
¿Hacia una vida mejor?

El pasado 16 de agosto
cumplí 60 años y mi esposa e
hija quisieron que lo celebrara
a lo grande. Para ello y mien-
tras yo estaba en Tokio, prepa-
raron una fiesta denominada
por ellas “multicultural” e invi-
taron a todos los que ellas
pensaron que eran mis amigos
y mi famil ia más próxima.
Seguramente se dejaron en el
tintero a algunas personas que
yo hubiera invitado, pero ellas

lo hicieron con la única inten-
ción de darme un homenaje
por mi sexagésimo aniversario
y con la vida de nómada que
he llevado por tantos y tan
diversos países, se les ocurrió
la idea de que la gente viniese
disfrazada con las ropas de
alguno de los países donde
habíamos residido o visitado.

Quisieron hacer un acto
realmente multicultural y para
ello se pusieron en contacto
con el grupo de música fusión
árabe-flamenco del hispano
marroquí Suhail Serguini y su
grupo Suhail Ensemble. 

La fiesta tuvo lugar la
noche del 15 de agosto en el

cortijo que la familia Viceira
Vilchez tiene en el Camino de
la Trinchera y fue todo un pro-
digio de exactitud, cariño, per-
severancia y diligencia en el
montaje de todo lo necesario:
escenario al aire libre, equipo
de música y sonido, juegos de
luces y el grupo de música
árabe-flamenco compuesto
por un cantaor árabe, una can-
taora flamenca, un guitarrista
flamenco, un percusionista

árabe y una bailarina del vien-
tre, que deleitaron a los más
de 80 invitados con los que
pasamos una noche inolvida-
ble. Al final me uní al espectá-
culo recitando un par de poe-
mas míos acompañado a laúd
por Suhail Serguini y bailando
una soleá por bulerías que
había preparado en Tokio con
el gran bailarín español
Antonio Alonso. 

Hubo disfraces de todo tipo
de egipcios, hindúes, hawaia-
nos, cubanos, árabes, andalu-
ces, turcos, etc…. La noche
terminó siendo mágica envuel-
ta en un ambiente inigualable.

Uno de los invitados a la

fiesta fue Pedro Delgado, pero
no pudo venir por motivos de
trabajo y aprovechó el paso de
la vuelta ciclista a España por
Granada, para visitarme en
Dúrcal y de camino echar un
vistazo a la bicicleta que mi
esposa e hija me habían rega-
lado por mi cumpleaños.
Pedro Delgado cenó con noso-
tros en el Chambao el Vizco el
jueves 28 de agosto, primer
día de las Fiestas de San

Ramón de Dúrcal, tomándose
después un helado en
Flamboyant y fueron muchos
los que se acercaron a salu-
darle. Yo solo llamé a Serrano,
el municipal y gran ciclista de
Dúrcal, pues había sido el
impulsor de que la calle en
donde vive se llame “Pedro
Delgado” y acordamos con él
que plantearíamos hacer una
inauguración de la calle en el
futuro con la presencia del
ciclista segoviano.

De las cosas más bonitas
que me ha dado mi trabajo ha
sido la oportunidad conocer a
grandes figuras de las letras,
de las artes, de la política o del

deporte, entre los que destaco
a Pedro Delgado por su senci-
llez, amabilidad, saber estar y
sobretodo por ser una persona
de un trato exquisito y de un
sentido del humor único.
Como ejemplo de esa naturali-
dad resalto el comentario que
hizo cuando vio la bicicleta
que me habían regalado por mi
cumpleaños: “Antonio mucha
bici, si, pero hay que darle a
los pedales y no veo yo tanto
ciclista”. Y como ejemplo de
su sentido del humor el hecho
de que cuando se acercó a
saludarnos mi vecino Alfonso

Jiménez al verlo con nosotros
le preguntó: ¿Qué haces en
Dúrcal Perico?, le contestó:
“Nada, que no sabía que decir
hoy en TVE sobre la vuelta y he
venido a preguntárselo a mi
amigo Antonio”. Así es el gran
Pedro Delgado.

Acabo haciendo referencia
al título de este artículo y es
que al cumplir los 60 años,
comienzo a plantearme la jubi-
lación y no sé si realmente
será hacia una vida mejor o
peor. Lo que si será es hacia
una vida menos movida. Eso
sin lugar a dudas.

Suhail y su grupo árabe-flamenco

Antonio Gil con parte de los invitados que asistieron a la fiesta

Pedro Delgado con Antonio, Eduardo, Manolo y Serrano
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Miguel Rubio Sanz, barcelonés,
paduleño de adopción

Isidoro Villena

Mi primera visita al Padul
fue en la feria del año 1973,
venir aquí era una pequeña
odisea, se tardaba un día y
medio en tren. Me habían
explicado mis suegros y mi
mujer Carmen, las anécdotas
que vivían cuando llegaba la
feria, cortes de luz, por la
demanda de los columpios
que se instalaban. Pero verlo
en directo y además con el
añadido que mi esposa era la
primera vez que regresaba al
pueblo desde que se fue en el
año 1967 a Barcelona. La
emoción que le entro solamen-
te de ver el letrero de carretera
anunciando El Padul esa ale-
gría contenida fue exultante.

Cuando se estaba montan-
do el circo en la Casa Grande.
Asistimos aún espectáculo del
mismo, donde veíamos como
se jugaban la integridad los
malabaristas con los agujeros
que había en el suelo de
madera. El baile de la feria se
hacía en la pista del Borillo,
recuerdo que ese año actuaron
“Los Mismos”, grupo de músi-
ca famoso de la época.
Recuerdo también el futbol
que se disputo en el campo de
Las Viñas contra el Granada.
Lo más impresionante para mí
fue el descubrir La Alhambra,
el Generalife, y el barrio del
Albaicín esas grandes bellezas
de Granada. Recuerdo que en
la casa donde nos instalamos,
yo dormía en la cámara de la

casa, me traje como lectura
Cuentos de la Alhambra, fue
formidable su lectura, y los
buenos momentos que pase.

La acogida que
tuvimos de las
gentes, de las veci-
nas, de todo el
mundo, fue extra-
ordinaria, también
pude comprobar
que las puertas de
las casas estaban
todas abiertas, sin
barreras. Los bra-
zales de agua en la
vega, la Fuente de
la Salud, Fuente de
la Higuera manan-
do agua. Fue real-
mente extraordina-
rio ese primer con-
tacto con el pue-
blo, tanto fue así,
que acordamos
con la entonces mi
novia, que cuando
nos casáramos nos
iríamos a vivir al
Padul. Volvimos en
la Semana Santa
de 1980, esta vez
vinimos en coche
con lo que pudi-
mos visitar más
cosas, la Sierra,
Motri l ,  Lanjarón
etc. Posteriormente
nuestras visitas a
Padul fueron más
seguidas y ampliándose poco
a poco a parte del verano,
también la feria, San Sebastián
y Semana Santa, estirando al

máximo las vacaciones. La
fiesta que se hacía del emi-
grante en la piscina donde
venía a cantar Paquito
Rodríguez. La alegría, corta,
del traslado de las fiestas al

mes de Agosto.
Pero el Padul aun en la leja-

nía siempre estaba en el cora-
zón de mi mujer, mis hijos han

recibido ese amor al pueblo
que vio nacer a mi esposa.
Sabían el himno de San
Sebastián desde pequeños,
sabían todas las celebraciones
que se hacían en pueblo, y la

alegría de venir a esta tierra de
acogida. Me he prejubilado, y
le dije a mi esposa: “Ahora es
nuestra oportunidad de vivir en

El Padul tenemos que aprove-
charlo y disfrutar del pueblo”.
Siendo forastero, me he senti-
do acogido y querido en esta
tierra, pero lo que más me ha
sorprendido y mas valoro son

los “buenos días” y el saludo
entre la gente que sin conocer-
se se dan de una forma espon-
tanea.

Ser paduleño es un sentimiento que no se borra jamás

En la foto está Miguel en la Fuente posando para nuestro periódico.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

“La primera vez en 25 años que hay más
de 80 viviendas que se alquilan en Dúrcal,
por la crisis y boom de la construcción”

¿Cuántas viviendas en
alquiler hay en Dúrcal?

Actualmente cuento en mis
ficheros con 80 viviendas en
alquiler en Dúrcal,  a las que
hay que sumar las que lleven
otras inmobiliarias y particula-
res de la zona; se necesitaría
más de 80 familias para cubrir
la oferta en un pueblo de poco
más de 7000 habitantes. En
los 25 años que llevo como
profesional del sector inmobi-
liario, no han habido tantas
viviendas vacías en Dúrcal

como desde hace tres años
hasta hoy; por el tema de la
crisis, al que hay que sumar el
boom de la construcción, en el
que se construyeron más
viviendas. Había parejas jóve-
nes que se habían ido a convi-
vir en una vivienda de alquiler,
y que por falta de medios, han
vuelto con sus padres.
Además hasta el año pasado,
había una subvención de 210
euros en el alquiler para jóve-
nes de hasta 30 años, que ya
no existe.

¿Cuál es el precio medio
de las viviendas que ofertas
que alquiler?

De 200 a 350 euros, tam-
bién hay pisos pequeños, estu-
dios, desde solo 150 euros al
mes, eso es lo más barato. Los
precios han bajado porque la
demanda es menor que la
oferta de viviendas; algo total-
mente diferente a lo que suce-
día cuando se estaba haciendo
la carretera, en aquel entonces
yo tenía una lista de personas
en espera, que buscaban piso

para alquilar, y no había sufi-
cientes. No solo faltaban pisos
sino también cocheras, cosa
que ha cambiado mucho, por-
que hoy hay también muchas
plazas de aparcamiento  sin
alquilar en la Plaza de los
Magnolios por ejemplo.

¿Cuál es el perfil de la
persona que alquila, es decir
del inquilino/a en Dúrcal?

Parejas jóvenes que están
iniciando su vida en pareja, y al
comienzo del curso, en sep-
tiembre, profesores y profeso-
ras son demandantes.

¿Qué consejo le das al
inquilino/a que
vaya a alquilar
en Dúrcal? ¿Y
al propietario
que va a alqui-
lar su vivien-
da?

Dado que
hay mucho
para elegir, que
mire bien cali-
dades y sit io,
así como las
condiciones del
contrato. Para
el propietario/a,
mi consejo es
que no alquile a
nadie sin un
contrato y con
las cláusulas
que se hayan
acordado, por-
que en el pue-
blo puede
darse el alquiler
sin contrato, y siempre es con-
veniente que lo haya. 

En el caso de alquiler por
temporada para el turismo
rural, ¿qué puedes contar-
nos?

Existen muchas viviendas

disponibles para turismo rural,
bien equipadas y acondiciona-
das. Los momentos más ade-
cuados para alquilar son la
época del verano, Navidad y
Semana Santa, teniendo en
cuenta, que los ingleses suelen
alquilar por 6 meses en época
estival, cuando también lo
hacen, pero solo por 1 mes,
personas que vienen a visitar a
sus familiares en Dúrcal, a
pasar el verano con ellos, y
que prefieren disponer de un
vivienda propia en lugar de
quedarse en casa de la familia.
Por otra parte en Semana

Santa y en Navidad, se alquila
por días o semanas, y suele
tratarse de grupos de amigos
de Granada, Sevilla …, que se
juntan para alquilar y pasar
unos días diferentes lejos del
mundanal ruido de la ciudad. 

Antonia Fernández, conocida como “Toñi, de la Inmobiliaria”, de Promociones

Inmobiliarias 2000, nos concede esta entrevista en exclusiva para El Valle de Lecrín.

Toñi en su trabajo.
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Botafogo, ganador del X Torneo de
Fútbol Sala Nocturno de El Valle

El segundo puesto fue
para Los Rejuntaos, que se
convirtió además en el equipo
menos goleado

El equipo Botafogo, de El
Valle de Lecrín, ha sido el
gran triunfador del X Torneo
de Fútbol Sala Nocturno cele-
brado en El Valle durante este
mes de agosto. Además de
proclamarse campeón, su
portero fue reconocido como
el mejor guardameta de la
competición.

El evento deportivo, orga-
nizado por el Ayuntamiento
de El Valle cada verano con la
colaboración de diferentes
empresas y comercios del
municipio, ha reunido a casi
una docena de equipos afi-
cionados de toda la comarca
de El Valle de Lecrín, que se

han disputado el torneo en
tres jornadas.

En esta ocasión, ‘Los
Rejuntaos’ (Lecrín) ha queda-
do en segundo lugar, y ha
sido además el equipo menos
goleado del torneo. El premio
a la deportividad ha sido para
Bionatura (Dúrcal).

Además, la deportividad
también ha reinado entre el
resto de los equipos, ya que
‘Salchichón 10 kg’ y ‘Pinos
del Valle’ decidieron compar-
tir el tercer puesto.

El pasado viernes, tras la
finalización de los encuentros,
los equipos recogieron sus
trofeos y premios en metálico
de mano del  concejal  del
Ayuntamiento de El  Val le,
José Manuel Garrido.

Botafogo, equipo ganador

Segundo puesto 'Los Rejuntaos'
Tercer puesto Salchichón 10 kg y Pinos
del ValleMejor portero, Botafogo Premio Deportividad, Bionatura
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Vuelven nuestros mayores
Retomamos las vidas de

nuestros mayores porque
sabemos que es una de las
entrevistas que dentro del
periódico El Valle de Lecrín,
más os gustaba leer y que
nos habéis dicho que echa-
bais de menos. Este mes de
octubre traemos hasta nues-
tras páginas, la primera
entrevista de nuestros mayo-
res, la protagonista es hoy
una mujer.

Isabel Ruiz Fernández una
estupenda bisabuela llena de
vida.

Queremos escribir esta his-
toria desde el respeto y el cari-
ño que se merecen Isabel y su
familia; Isabel Ruiz Fernández
nació en el 1916.

Es la historia de una vida,
son recuerdos y añoranzas, de
un pasado que fue suyo en
una época en la que a ella le
toco vivir nació en el precioso
pueblo de Lanjarón un 13 de
febrero del 1916, su niñez la

recuerda con nostalgia porque
a los dos años perdió a su
madre, una madre debe de ser
para toda la vida; pero ella la
perdió demasiado pronto, aun-
que contaba con el cariño de
su padre, de una tía y de su
abuela materna.

Recuerda que entró a estu-
diar en el colegio de San
Vicente de Paul, que por aquel
entonces regentaba Sor
Matilde, una monjita estupen-
da por la que su padre mandó
construir este convento, para
que ella fuese feliz en él y se
dedicara a la enseñanza de los
niños.

Aquí estudió Isabel y fue
una niña despierta muy inteli-
gente e inquieta que aprendía
con mucha facilidad, quisieron
que Isabel estudiara pero debi-
do a las circunstancias no
pudo ser.

Las monjitas le enseñaron
valores humanos, principios, y
a recitar en el teatro, a grandes
dramaturgos; a amar a Dios,
leer, escribir, problemas y
buen comportamiento,Que hoy
aún conserva a sus 98 años.
Recuerda y recita con tanta
gracia que entrevés a la niña
despierta que recitaba encima
de un escenario dramas y

comedias delante de sus pai-
sanos.

Se casó y tuvo tres hijos,
Luisa, Consuelo y Miguel que
fueron toda su vida y que hoy
en día se disputan por poder
tenerla con ellos en casa.

Pasado un tiempo sus hijos

se casaron y les dieron a
sus seis nietos: Marisa y
Rubén, Marisel y Daniel,
Mónica y Sergio que a su
vez se casaron, y le die-
ron a sus preciosos biz-
nietos : Anne, Marisel,
Isabel, Luis Manuel,Paula,
Marta, Luis y Pedro.

Isabel nos cuenta que
no pasó hambre cuando
llegó la guerra, ellos tení-
an un campo donde sem-
braban de todo y su fami-
lia tenía una panadería y
un molino de aceite, ella
no se queja por nada.

Dice que a ella el
campo no le gustaba,
pero tenía unas manos de
oro. 

La enseñó a coser
Angustias Piñar y aprove-
chó bien esta enseñanza.
Pues se dedicó a cortar y
hacer camisas de hombre
y ropa de niños. 

Así ayudaba a la eco-
nomía familiar que tanta
falta hacía. Da gusto
escucharla doctorada en
la vida y feliz con su fami-
lia.

Sus biznietos la hacen
feliz, y disfrutan con ella
aprenden de memoria y
recitan la poesías de su bisa-
buela hasta la pequeña
Carmen se muere de la risa
cuando su bisabuela le canta
la canción de los “cuatro tiem-
pos”.

Me cuenta una anécdota
que la voy a referir para todos
vosotros porque creo que
merece la pena;

Un sabio dijo un día a un
niño tráeme un ascua en la
mano, el sabio pensó que no
volvería jamás, cuando miró a
su lado vio que el niño tenía un
ascua incandescente en la
palma de la mano, ¿cómo
puede ser? pensó el sabio.

El niño pensó que era fácil
si ponía sobre la palma de la

mano la suficiente ceniza para
no quemarse.

El sabio pensó que había
pecado, al desvalorar al niño,
cuando el pequeño demostró
que era más listo que él. 

Me hubiese gustado cono-
cer a Isabel antes. 

La primera vez que la vi fue
en su casa Recitándole unas
poesías que a ella le encanta-
ron. Y me robó el corazón lo
reconozco, a mí personalmen-
te me transmite muchas cosas.
Como saber envejecer digna-
mente, y seguir manteniendo la
sonrisa cuando le habla su hija
Luisa . Con esa paz que tienen
todas las personas que aman a
los demás más que a ellas

mismas.

POESÍA de la bisabuela
Isabel (dedicada a su madre,
ya que se quedó sin ella cuan-
do solo tenía dos años). Para
ella más que una poesía es
una oración.

Mamita escucha tu nena
que es mucha la pena que
me hace llorar

Si supieras cual sufre tu
hija al pensar que no vuelves
más

Y me dicen que duermes
tranquila en el sueño de la
eternidad

Mamita tus últimos besos
yo los tengo impresos en mi
corazón.

NUESTROS MAYORES

En la foto se ve la bisabuela Isabel con su hija Luisa, su nieta Mónica y
sus biznietos Pedro, Luis y Carmen. Les deseamos a la familia que
disfruten muchos años de la bisabuela.

Dibujo de Johanna.

FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN
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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
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SOLUCIONES Nº 238:

E d u a r d o
Ortega

Cuando
e s c r i b o
este artícu-
lo tenía en
m e n t e
hablar de
la política
inútil, por-

que no es  lo mismo la acción
política  necesaria antes, que
ahora, que para el futuro, para
solucionar  un problema, de ahí
que imaginar  o anticiparse
debiera de ser  una visión de
nuestros políticos. De otro lado
leo en el diario El País que
mientras  el Futbol es  un nego-
cio que mueve  millones de
euros, en la India   todavía per-
mite  que personas  de  la
casta de  los intocables  reco-
jan los excrementos a  mano
de  597 millones de  personas
que no tienen váter. También
ojeo la revista “cristianismo y
Justicia” que me llegó el mes
pasado y uno de  sus artículos,
claramente  documentado, nos
habla del Fútbol y fraude  fis-
cal. Pero más  allá  todavía
recuerdo la frase lapidaria del
“Panem  et Circenses” que
aprendí en mis estudios de
latín, pan y circo, futbol, tele,
móvil, consumismo…. Y estan-
do en mente  escribir este artí-
culo me llega  a la mano  un
libro que ustedes  deberían de
leer, de un escritor  y teólogo
francés del compromiso cristia-
no, que escribió  la obra “ora-
ciones para rezar  por la calle”,
una reflexión desde la óptica
del espíritu de nuestro mundo y
sus problemas. Y eureka, y en
la página  178, hablando de
las  cárceles, nos dice:”Las
cárceles invisibles son las  que
realmente  me preocupan. Y
son innumerables en el
mundo…Y además  son tan

estrechas, tan altas, y tan
duras, que aplastan los cuer-
pos y l legan incluso a las
almas. Es tremendo, hijo mío,
porque estas  cárceles pueden
llegar  hasta herir la libertad, la
verdadera, la paralizan, la
encadenan y destruyen al hom-
bre”, Nos dice pues algo así
como vigilad, estad atentos, no
es  oro todo lo que reluce, hay
deportes de masas, y acciones
políticas que engañan, manipu-
lan, o te  compran  el voto por
una ayuda, un mes de  trabajo,
o un subsidio social. Ojo, nadie
está en contra de la distracción
o recreo que ofrece el futbol o
de  que alguien cobre por

ejemplo el PER, pero que no
nos manipulen, ni compren
nuestra conciencia a  precio de
saldo. Por eso la otra parte del
artículo fue un comentario de

un honesto empleado de
Hacienda, la gente lo que
espera impasible, es un cam-
bio, el cambio. Por tanto  ya es
bueno darse  cuenta de estos
dos negocios fraudulentos,
cuando no son llevados con
honestidad de miras, y con
sentido del decoro. Ves un par-
tido de futbol, y a veces ese
todo vale, ese  nerviosismo por
ganar los millones que hay en
juego, nos lleva a ver cientos
de zandicallas, empujones…
Es un resumen  el deportivo, de
la cruda realidad de  la vida,
donde  está  el quítate tú que
me ponga  yo, el que tiene
padrino, o el que vive  con

miedo si no le sigue el rollo al
jefe, o al político de  turno…
Puede ser  fulminantemente
cesado…Estas  cárceles invisi-
bles no siempre se  explican en

la escuela. Es más te obligan a
aprenderte mil cosas  de
memoria que  no te  servirán
para casi nada, si no has
aprendido a pensar, a discernir,
y a tener un juicio propio. Por
ello lo que el fraude rompe, no
es sólo el bolsillo de los lecto-
res, sino su libertad, lo que el
fraude  rompe y a veces  dis-
trae es  la conciencia libre de
cadenas. La calle se  paraliza
cuando hay un partido de fut-
bol, la conflictividad  social, o
las protestas se silencian a
base  de sillón y cerveza  en la
tele. Mientras  tanto, el ser
humano poco a  poco  es  alie-
nado, se le recortan  sus dere-

chos, se  congela el salario
mínimo, y a cambio se le ofre-
cen unos minutos de gloria
frente al televisor. No hace
falta vivir en un Estado

Totalitario, para que otros deci-
dan por ti o por incrementar
beneficios de las grandes
Empresas. ¡Ojalá que esto
cambie!  y cesen las zancadi-
llas y los empujones  tanto en
la política como en el fútbol.
Porque este  tipo de  política es
inútil y como tal derrumba
nuestra paz  social, y nuestra
confianza, nos encadena y nos
humilla.   Y por supuesto yo
opino que es la hora del com-
promiso, de meterse a torear y
del cambio, porque somos más
que un número en un DNI,
somos conciencia luchadora,
que debe de transformar el
mundo, y permanecer impasi-

ble sería contribuir con el cóm-
plice silencio, a sostener una
cárcel invisible que quizás
poco a poco, nos  atrapa y
devora.

Política y fútbol: ¿Un fraude?



Mª Isabel López Martín

En otros tiempos, siempre
se estudio la historia a través
de las figuras de los reyes, que
eran los que normalmente ocu-
paba el trono. Las reinas con-
sortes, es decir, casadas con el
rey que ocupaba el trono, son
las grandes desconocidas. Por
eso hoy nos vamos a centrar en
la figura de la que fue primera
reina de la casa de Borbón, por
ser la que inició esta dinastía,
por ser innovadora para su
época, inteligente y que realizo
su “trabajo” con gran maestría
a pesar de su juventud.

Los dos llegaron a España
muy jóvenes, el venia de
Francia, ella de Italia, el tenia 17
años, ella 13, el hablaba fran-
cés, ella italiano, se suponía
que deberían aprender español
y entenderse en esta lengua.
No conocían el país ni sus cos-
tumbres, incluso ellos mismos
no se conocieron hasta des-
pués de su boda, ambos ya en
terreno español. Muy pronto
surgió un gran amor entre la
pareja, ambos entendieron que
eran extranjeros, y que debían
ganarse el cariño y el respeto
de la corte y sobre todo del
pueblo español. En esta tarea,
sería ella la que mas rápida-
mente consiguió esta meta,
siendo un fuerte apoyo para el.

Analicemos un poco lo que
fue su figura y su vida:

Era hija del rey Victor
Amadeo II de Saboya (Italia) y
de la princesa Ana Mª de

Orleans. Familia que
ya había emparenta-
do con la casa real
francesa, pues la her-
mana mayor de Mª
Luisa, se había casa-
do con el hermano
mayor de nuestro rey.
El futuro Luis

XV de Francia.
Felipe V (primer
Borbón que vino a
reinar a España), fue
proclamado rey de
España y el 8 de
mayo de 1701, en la
iglesia de los
Jerónimos de Madrid
a la edad de 17 años.
Ese mismo día, se
hace publico el com-
promiso matrimonial
con la princesa Mª
Luisa Gabriela de 12
años de edad. Era de
estatura mediana,
pero elegante, con
una piel muy blanca, unos boni-
tos ojos negros, muy expresi-
vos, su pelo era castaño, talle
airoso, pies pequeños y manos
encantadoras, su rostro siem-
pre tuvo un aire infantil y su
persona una agradable mezcla
de ingenuidad y gracia.

La boda se celebro por
poderes, el 11 de septiembre
de ese mismo año en la iglesia
del Santo Sudario de Turín
(Italia) estaba a punto de cum-
plir los 13 años.
Inmediatamente inicio el viaje a
España.

Cerca ya, la comitiva, de la

frontera española, salió el joven
rey de incógnito a su encuen-
tro, ansioso como estaba por
conocer a su esposa. Cuando
llego a su altura, el rey sin darse
a conocer, cabalgo un buen
rato junto a la carroza real,
admirando la belleza de la
joven.

A la mañana siguiente, ya en
España, era presentada a su
esposo, y sorprendida, le susu-
rro a su camarera mayor “el rey
se parece mucho al caballero
que nos acompaño durante el
viaje”.

En tres ocasiones 1701,

1704 y 1710 el rey tiene
que ausentarse de la
corte para ir a la guerra,
será Mª Luisa, la regente,
al frente del gobierno y a
pesar de su juventud
actuó con gran sentido
de estado, ganándose el
cariño y el respeto de la
corte y de los españoles.

Cuando a los 18 años
anuncia su embarazo,
rompe con las tradiciones
de las reinas que la pre-
cedieron y de las damas
de la corte, que consistía
en dedicarse a rezos y
misas pidiendo que todo
saliera bien. Ella, por el
contrario inicia una serie
de ejercicios físicos que
realiza a diario para forta-
lecer su cuerpo, fue
desde luego una gran
innovación. Ademas pidió
a Francia que enviasen a
Julien Clement famoso

medico que había atendido con
éxito a las damas de la casa
real francesa. Era otra gran
novedad, pues hasta entonces
los partos reales eran atendidos
solo por mujeres, pues el proto-
colo no permitía la presencia de
hombre. Hubo que presentar el
cambio en las cortes y estas
aprobarlo.

Felizmente y sin problemas,
el 25 de Agosto de 1707 día de
San Luis, nació el príncipe here-
dero, en el palacio del Buen
Retiro, y que fue bautizado con
el nombre del santo del día.
(Este joven reinaría solo durante

unos meses, como Luis I, ya
que moriría víctima de la virue-
la).

El pueblo aumento su cariño
y simpatía por esta joven reina
que acababa de darle un here-
dero al trono. Al poco tiempo
su salud, empezó a deteriorar-
se, eran los primeros síntomas
de la tuberculosis. Los médicos
recurrieron a la receta de la
época, que tomara leche de
mujer mezclada con leche de
burra. Curioso ¿verdad? pero
poco efectivo.

A pesar de su estado de
salud, la reina tuvo tres hijos
más. Julio de 1709 nació un
hijo que solo vivió 7 días. Junio
de 1712 nació su hijo Felipe, y
en 1713 nació Fernando, que
también seria rey de España a
la muerte de su padre.

Como la reina no mejoraba,
los médicos probaron con un
nuevo remedio, propio cela
época, afeitarle la cabeza y
darle masajes en la misma con
sangre de pichón. Desde luego
tampoco fue efectivo, con el
agravante que, el pelo no volvió
a crecerle, por lo que se vio
obligada a usar peluca, hasta el
final de sus días.

Ningún remedio pudo mejo-
rar la salud de la reina, que
moriría el 14 de Febrero, de
1714 en el palacio del Buen
Retiro. Contaba tan solo con 25
años.

Fue un duro golpe, para el
rey, para la corte, y para el pue-
blo, pues había sabido ganarse
el cariño de todos.
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RECORTES DE NUESTRA HISTORIA
Sitio dedicado a comentarios y anécdotas de hechos y personajes históricos de nuestro pasado.

Tiempo de almendras
En estos meses se nota el

ajetreo en nuestras calles
desde muy temprano de los
vecinos y vecinas que van a la
recogida de la almendra, con
sus mantones y garabatos lle-
naran los sacos del fruto de sus
almendros a los que habrá que
quitar el capote y estará listo
para la venta en cooperativas o
empresas de frutos secos.

Esta planta que tan del valle
nos creemos es origen Persa
donde se cultivaba desde hace
mas de 5000 a.C, se cree que
los fenicios a través de sus
rutas comerciales lo han traído
a nuestra península, siendo hoy
en día España la segunda pro-
ductora del mundo.

El almendro de nombre
científico Prunus dulcis, es un
árbol de hoja caduca y de la
familia de las rosáceas, como
los melocotoneros, albarico-

ques, y un largo etc…
Este árbol tan conocido en

nuestro valle suele medir de 3 a
5 metros, sus frutos tardan de 5
a 6 mese en madurar desde
que cuaja. El fruto de este es el
llamado capote y su semilla la
llamamos almendra y el pro-
ducto que consumimos.

Los almendros son arboles
muy rusticas y sobreviven y
producen donde otros árboles
no prosperan, aunque en la últi-
ma década se están plantado
en regadío y sus rendimientos
son mayores obteniendo renta-
bilidades mayores.

Las principales variedades
que cultivamos son la famosa
Marcona de cascara dura y que
tiene una maduración tardía y
necesita de otros árboles para
fecundar su flor. Es la mejor
variedad para el consumo y
repostería y la mejor pagada.

Las larguetas también de
cascaras duras, semillas alar-
gadas con floración muy tem-
prana y también de polinización
tardía, muy usadas en almen-
dras tostadas con piel.

Las sabanas o mollares son
de cascara blanda, se pueden
vender con cascara para con-
sumo directo.

De las ultimas en llegar esta
Guara de floración tardía lo que
le permite escapar de las hela-
das y de maduración temprana
lo que hace que al finalizar
agosto esté lista para recolec-
tar, además es autofertil no
necesita de otros para fecundar
sus flores.

Los patrones sobre los que
injertar estas variedades son el
almendro franco que tiene buen
comportamiento para secano,
el franco de melocotonero poco
usado por nuestro valle y que

es apto
p a r a
regadío,
y el
m e j o r
de ellos
el hibri-
do entre
meloco-
tonero x almendro, dando
excelentes resultados en seca-
no y regadío.

Las plagas que podemos
encontrar en estos árboles son
pulgones, oruguetas, cochini-
llas, tigre del almendro y el
gusano cabezudo entre otros.
Por lo que los tratamientos pre-
ventivos serán necesarios para
controlar los posibles daños
Las enfermedades a las que
son más sensibles son la
Verticilosis, moniliosis, antrac-
nosis, chancro y roya, para lo
cual los tratamientos serán la

mejor forma de mantener a raya
sobre todo los años de muchas
lluvias.

Todos los productos para
recoger almendras como varas
de fibra, espuertas, guantes y
productos para tratar tus arbo-
les a la venta en VALLE VERDE
DURCAL, Calle comandante
Lázaro, 3 de Dúrcal, teléfono
958 78 26 56.

Síguenos en www.facebo-
ok.com/ValleVerdeDurcal

Ambrosio Rodríguez
Puerta - Técnico Esp. en
Explo. Agropecuarias.

Mª Luisa Gabriela de Saboya y Orleans
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- EFEMÉRIDES -
1978, nace la última Constitución

Paco López

Estimados lectores; segui-
mos obligados a agradeceros
vuestra colaboración, os anti-
cipamos y compartimos con
todos la buena aceptación de
esta sección en los números
anteriores. Queremos aprove-
char para sugeriros que podéis
enviarnos a nuestro correo
elvalledelecrin@yahoo.es vues-
tras fotos de grupo de colegia-
les, eso sí, teniendo en cuenta
de que deben tener más de 25
años. Por todo ello, y por la
excelente acogida de EFEMÉ-
RIDES entre el público en
general, volvemos a reiteraros
las gracias por vuestra partici-
pación desinteresada.

1978: Acontecimientos
sociales y comerciales.-

*El 9 de febrero, Carmen
Conde se convierte en la pri-
mera mujer académica de la
Real Academia Española.

*En Estados Unidos, la CBS
empieza a transmitir la exitosa
telenovela “Dallas”.

*En junio se comienza a
publicar la tira cómica del gato
Garfield.

*El 26 de agosto, el carde-
nal Albino Luciani es elegido
papa bajo el nombre de Juan
Pablo I, tras su muerte repenti-
na a los 33 días de su investi-
dura; el día 16 de octubre, el
cardenal Karol Wojtyla se con-
vierte en el Santo Padre con el
nombre de Juan Pablo II.

*El 31 de octubre las Cortes
Españolas aprueban la
Constitución; siendo ratificada
por el pueblo en Referéndum
el 6 de diciembre.

Deportes.-
*La selección de Argentina

se proclama campeona del
mundo de fútbol.

*Martina Navratilova alcan-
za el puesto número 1 del tenis
mundial.

Cine y cultura.-
*Miguel Delibes publica El

disputado voto del señor Cayo
y Aventuras, venturas y des-
venturas de un cazador a rabo.

*El Óscar a la mejor película

lo obtiene “El
Cazador” del direc-
tor Michael Cimino.

Nacimientos.-
*7 de febrero:

Ashton Kutcher,
actor estadouniden-
se.

*17 de marzo:
Pilar Rubio, reporte-
ra española.

*13 de abri l :
Carles Puyol, futbolista espa-
ñol.

*21 de abril: Diana Navarro,
cantante española.

*20 de noviembre: Fran
Perea, actor y cantante espa-
ñol.

Fallecimientos.-
*2 de junio: Santiago

Bernabéu, presidente del Real
Madrid.

*6 de agosto: Pablo VI,
papa italiano.

*28 de septiembre: Juan
Pablo I, papa italiano.

*8 de diciembre: Golda
Meir, política israelí.

– Niños y niñas durqueños nacidos entre 1978-79 –



Periódico mensual fundado en 1912

22 OCTUBRE

Antonio J. Medina Peregrina

No son las mejores vistas
las que nos ofrece éste peque-
ño hotel asfixiado por los gran-
des edificios del siglo pasado
que lo empequeñecen aún
más, no obstante es un hotel
agradable y lo es aún más por
estar donde está. Cerca muy
cerca de la Sorbona,  la
Universidad centro en muchos
momentos de la historia del
poder, revolución y discusión
política en Francia, historia
pura de las leyes y las letras. A
su lado el Phantéon, monu-
mento de la nación a sus hom-
bres más ilustres, genio y figu-
ra. Estamos en “le Quartier
latin”, “el barrio latino”. A cien-
cia cierta que lo es, calles
pequeñas que se mezclan con
otras más anchas y modernas,
iglesias antiguas, museos, edi-
ficaciones modernistas, calles
como la Rue Mouffetard, para
no perdérsela, andar muy des-
pacio por ella disfrutando con
todos los sentidos. Los pues-
tos de frutas, verduras de
todas clases y cachivaches de
lo más variopinto se agolpan
en un orden “cuasi” militar,
dejando a veces solo un estre-
cho pasillo por el que poder
caminar. Merece la pena tener
un poco de paciencia y reco-
rrerla poco a poco, el espectá-
culo de los comercios y tende-
retes lo merece por su presen-
tación exquisita y colorista.

No son las mejores vistas,
no veo la más lejana Torre
Eiffel ni la más cercana a tiro
de piedra de Notre-Dame, los
edificios no me dejan ver el

bosque más todo a veces es
importante y el hotel es cómo-
do y muy bien situado para
poder ir andando a casi todos
los sitios y hoy le toca al Barrio
Latino. He partido de La
Sorbona y quiero l legar al
Museo  d’Orsay. Los jardines
de Luxemburgo, San Sulpice,
San Severin, San Germaine
des-Pres, el Museo… Hemos
salido del barrio latino para
entrar en Montparnasse, barrio
igual de bohemio en ésa
atmósfera romántica que casi
siempre está envuelta Paris.
No todo es romántico, no todo
es moderno ni barroco, ni clá-
sico ni gótico ni súper contem-
poráneo , París es París y lo es
casi todo. La mañana se va
consumiendo  lentamente y a
mí casi me apetece ahora vol-
verme a los puestos de frutas y
en alguno de los bares sentar-
me en una terraza y tomarnos
una cerveza, el museo se verá
por la tarde. No es mala idea,
los franceses ya están repo-
niendo fuerzas, con un aperiti-
vo me conformo por ahora,
después si han cerrado busca-
remos algo por ahí, siempre
hay algo abierto. Al final el
aperit ivo no lo es tanto y
comemos a la francesa, cam-
bio de planes y cruzamos el
Sena para ir a la “I le de la
Cité”. Notre Dame y la peque-
ña pero incomparable Saint
Chapelle nos esperan.
Restaurada y restaurada unas
veces con más acierto que
otras la imponente Notre Dame
domina la plaza y el río, desde
el Sena es una maravilla, acon-
sejo dar una vuelta a su alrede-

dor. 
Muy cerca la Saint Chapelle

se nos muestra pequeñita y
coqueta tras hacerte a la idea
de que estás en una iglesia de
dos plantas, extraño, oscura y
claustrofóbica la baja a pie de
calle y explosión de luz y color
en la superior con las impo-
nentes vidrieras que tocan el
cielo, simplemente “flipar en
colores”. Uno se sienta y…dis-
fruta.

Tomar un café en una terra-
za mirando el Sena es sólo
comparable con pasear por la
noche en uno de los muchos
barcos que lo recorren, los
“Bateau-Mouche” desde la
Torre Eiffel hasta Notre Dame.
Cenar en uno de ellos…para
sibaritas totales. 

La luz de París iluminado es
una sensación diferente y el
otro lado del río, el París de
Trocadero, de los Campos
Elíseos… de Montmartre…
parece como si en cualquier
momento se te fuera a venir
encima más es la Torre… la
Torre Eiffel la que te da las
mejores sorpresas. Plazas,
enormes jardines, el Sena, los
palacios… y all í  aparece…
grande, bella, enorme, cual
nave espacial a punto de des-
pegar y ahora de noche ilumi-
nando París. Quiero sacar
fotos… miro…la luz…no sale
bien…prefiero mirar y ver y
volver a mirar… luego compra-
mos una postal.

De vuelta al hotel los puen-
tes que unen el Sena con el
barrio a la luz de la luna y el
brillo del agua se ven de otra
forma, estamos en París…

mañana tendré seguramente
otras vistas…nuestro Valle
está fuera de concurso, nues-

tra Laguna…nuestro verde…el
blanco de la Sierra…sí…fuera
de concurso.

Padul, año cero:
Amanece sobre París...
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