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Futuros campeones

El día 16 de Noviembre de 2014 se celebró en el pabellón de deportes de Dúrcal un partido amistoso de Fútbol Sala entre niños de 5 a 6 años de Dúrcal y
Lanjarón y con la presencia de Luis Lozano, jugador del Granada C.F. que premió a todos con una medalla. Numerosos padres asistieron al acto.

Feliz Navidad a todos los lectores del
periódico El Valle de Lecrín, Johanna

Antonia Fernández García candidata a la alcaldía de Dúrcal por el PSOE
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Los Consejos de Merche
Remedios para
adelgazar
Tomar un té de manzanilla: caliente después de la
comida principal ayuda a la
digestión y además todo lo
caliente ayuda a adelgazar.
Elaborar un té con 1
cucharadita de marrubio en
1 taza de agua. Se calienta
el agua y agrega la hierba.
Tomar caliente 2 tazas diarias durante 15 días. Se
recomienda evitar este té en
casos de mujeres embarazadas o que tengan gastritis
o úlcera péptica.

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

Lubina con
verduras
La lubina es uno de los
pescados blancos de carne
más jugosa cuyo precio se
ha abaratado enormemente
desde que se cría en piscifactorías. Hoy en día, casi
todas las lubinas del mercado provienen de piscifactoría
y su sabor es muy bueno
pero, si pregunta a su pescadero, puede que tenga todavía la posibilidad de probar
una criada en libertad aunque, eso sí, hay que pagarla.
Ingredientes (6 personas):
• 1 lubina de unos 3 K, con
piel, abierta y sin espinas
• 1/2 cebolla
• 1 calabacín
• 3 zanahorias
• 2 puerros
• 2 nueces de mantequilla
• sal y pimienta
• 1 cucharón de Aceite de
Oliva

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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Los ocho ladrones del tiempo:
necesidad de paz, calma y ecuanimidad
Eduardo Ortega
Al ponerme a escribir esta
pequeña disertación buscaba
comunicar algo que sea útil a
todos, pero en especial a
nuestros jóvenes, a veces tan
distraídos en estos tiempos
modernos. Me llegó a la mano
una guía práctica de gestión
de personal y expone como
combatir los siete ladrones del
tiempo que a día a día nos
quejamos, yo el primero, que a
veces no nos llegan las horas
del día. Esta obrita expone
siete ladrones del tiempo (y
como combatirlos): las interrupciones, la improvisación,
las reuniones improductivas, la
televisión, Internet, el emailfacebook, y el teléfono. Si queremos rendir tenemos que
concentrarnos y aislarnos y
abstraernos. Yo añadiría un
octavo error, el tiempo que nos
roban los demás con su
impuntualidad, o con a veces
sus medias verdades, o la falta
de ecuanimidad y empatía. Por
ecuanimidad entendemos
tener el mismo ánimo y dispo-

sición para tratar por igual a
todo el mundo, con empatía,
es decir poniéndonos en el
lugar del otro o de los otros.
Sin embargo apreciados amigos vivimos en un mundo de
prisas, y el autor lo que dice es
que cortemos por un lado y
otro, los diversos frentes por
los que somos invadidos y que
no nos dejan rendir. Cada día
el estudio, o las cosas se
hacen mas rápido pero no por
ello mejor. Los clásicos dedicaban media vida a una obra, y
hoy todo se hace
con mucha prisa. De
otro lado estos
ladrones del tiempo
nos pueden conducir a la apatía y a la
pereza, es decir
pasamos el día y nos
damos cuenta que a
veces estando distraídos no hemos
hecho casi nada. El
autor propone tener
pequeñas metas o retos a
cumplir, para que no se quede
nuestra tarea vacía. Quizás o lo
primero de todo para poder

trabajar es buscar lo que necesitamos todos: calma, paz.
Para ello me he permitido
transcribir un extracto de la
obra las bases del Yoga del
autor indio Sri Aurobindo a fin
de que aprendamos a Ser, con
mayúsculas, y como podemos
abrirnos a ese silencio. Los
grandes creadores, viven dentro de este espacio que describe el autor con maestría:
“No es posible construir
los fundamentos del yoga si la
mente está agitada. Lo primero

que se requiere es sosiego
mental. Además, la disolución
de la consciencia personal no
es el objetivo primordial del

yoga, su propósito fundamental es abrir esta consciencia a
una consciencia espiritual
superior, y para eso también
es de primera necesidad tener
una mente sosegada. Lo primero que hay que hacer en la
Sadhana(camino) es establecer
en la mente una paz y un silencio estables. De no hacerlo así,
será posible tener experiencias, pero nada tendrá carácter
permanente. Sólo en una
mente silenciosa puede erigirse la verdadera consciencia. El
“sosiego” es un estado en el
cual no hay inquietud ni perturbación. La “calma” es un estado de sosiego inquebrantable
que ningún bullicio ni inquietud
pueden alterar; es un estado
menos negativo que el sosiego. La “paz” es un estado aún
más positivo que comporta un
estable y armonioso sentido de
liberación y de reposo.
El “silencio” es un estado
en el cual no hay movimientos
mentales o vitales de ningún
género, o en el cual existe una
profunda inmovilidad que ningún movimiento en la superfi-

cie puede penetrar o alterar”.
Por tanto y para terminar si
queremos avanzar en la vida,
rendir, tenemos que tener un
esquema mental, de a donde
queremos llegar, y de otro lado
qué factores nos roban el tiempo. Estos ladrones del tiempo
si lo examinamos a lo largo del
día, y no son usadas las nuevas tecnologías con inteligencia, nos atan y atrapan.
Aprender a ser productivo, es
por tanto aprender a aprovechar el tiempo, y al mismo
tiempo aprender a no robárselo a los demás, sin su permiso.
Ladrones del tiempo, hay
muchos, y sin embargo el
tiempo pasa, el día pasado no
vuelve. Si tú joven quieres
construir tu futuro, no puedes
consentir que el tiempo, ese
gran tesoro, como un árbol de
ramas marchitas se pierdapudra en tus manos. Cultiva la
concentración y tus esfuerzos
y metas se verán recompensados. Y en medio del ruido de
esta moderna civilización,
busca la paz y la calma, y tras
ella comienza tu trabajo.
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Rincón de la Poesía
Fina López Martínez

Para los lectores de El Valle de Lecrín
VILLANCICO FELIZ NAVIDAD
Desde el valle de Lecrín
Os vamos a felicitar
Para que estas navidades
Tengáis amor y paz
Pero también el trabajo
Que no falte nunca el pan
Ni valores, ni principios
Ni el amor a los demás
Es tiempo de polvorones
Mantecados y turrón
Que endulza los paladares
Y nos une más con Dios
Los villancicos se cantan
Con zambombas y palillos
Y nos alegran la vida
Cuando tocan los chiquillos
En Belén por estas fechas
Ha nacido el niño Dios
Ya repican las campanas
Reyes y pastores le adoran
María le canta nanas
Y San José la acompaña
Con sonajeros de nácar
Es tiempo de bendiciones

Es tiempo de perdonar
De visitar a los enfermos
Ya estamos en Navidad
Después llegan los reyes Magos
Con regalos desde oriente
Con panderetas en las manos
Tiempo para compartir
Ningún niño sin juguetes
Pero también con comida
Que tengan las ilusiones
De vivir en Andalucía
Y que somos solidaros
En el valle de la alegría
Con la conciencia tranquila
Nos comemos el mazapán
Sonreímos al escuchar
El toque de panderetas
A los chiquillos cantando
Con la inocencia de siempre
Ya llegó la Navidad
Felices fiestas a todos
La noche buena se viene
La noche buena se va

Ladridos desde el cielo
Sé consciente de que hay
gente enferma capaz de hacer
daño y abusar de su poder, ten
la esperanza de que reflexionen sobre sus actos y cambien. Esta carta va dirigida a
ellos. Para que busquen en el
fondo de su alma la bondad.
¿La escuchas?
Me han envenenado dos
perritos. No eran míos. Me
habían adoptado. Salían y
entraban a mi finca por un
hueco de la alambrada y, de
verdad, no he conocido a dos
seres más especiales. Eran
pequeñitos, pequeñísimos... e
inofensivos ¿Qué mal hacían?
¿A quién pueden haber molestado? Hace falta estar realmente mal para matar a dos
criaturitas como esas.
Arrastramos costumbres
medievales, guerreras, antiguas. En las batallas se arrasaban las cosechas y se mataba
al ganado para condenar al
enemigo al hambre y a la miseria. Aquí también se mata a los
animales, víctimas inocentes,
para hacer daño. Dañar por

dañar, sin beneficio para el
asesino, ¿qué sientes al hacerlo?
Para sentarse a hablar,
para arreglar las diferencias,
hace falta tener un “par de...”
Ser un hombre de los pies a la
cabeza. Pero no, es más fácil
asestar el golpe y ocultar el
rostro. ¿Es de muy valientes
acabar con la vida de unos
perros que no pesarían ni dos
kilos?
Parafraseando a Miguel
Hernández: ¿De dónde saldrá
el martillo/verdugo de esta
cadena?/ ¡Que salga del corazón/ de los hombres “verdaderos”!
Veo bien unirnos, denunciar
y acabar con el maltrato animal. Que los que envenenan a
nuestros animales, y de paso
nuestra alma, se les señale su
actitud y sea mal vista entre
nosotros. Que el Padul, este
maravilloso lugar, sea conocido como un referente de evolución.
Gracias a toda los vecinos/as del Padul y del Valle, a
ti, que esterilizas en lugar
de abandonar o matar
cachorros, que tienes un
perro a tu cargo hasta
que éste muere por causas naturales; que atiendes, o incluso acoges, a
un animal que ves abandonado. Gracias de corazón a ti que llamas al 112
cuando detectas un
perro cerca de la carretera o en peligro, para avisar a las autoridades,
evitando si es posible
una muerte dolorosa;
gracias a las personas
como tú, que despiertan
mi admiración al hacer
del ser humano, “el mejor
amigo” de todos.
Ángeles Fernández
Garrancho. Vecina de
La
Lovaina,
Haza
Grande.
Padul
y
Ventura
Martín
González, Dúrcal.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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El sindicato independiente de Policía Andalucía (SIP-AN)
de Dúrcal denuncia la actitud de prepotencia y
discriminación del Alcalde de Dúrcal hacía la Policía Local

El sindicato denuncia la
actitud que mantiene el
Alcalde, y
candidato a
Diputado Provincial de
Turismo Don José Manuel
Pazo Haro
del Partido
Popular, hacía la Policía
Local.
El Alcalde rompió en Agosto
de forma unilateral el cuadrante
que se venía respetando desde
hace más de tres años por
ambas partes, imponiendo uno
nuevo de carácter semanal o
mensual, sin previo aviso ni justificación, cuando el convenio
vigente del Ayuntamiento de
Dúrcal así como la legislación

obliga
que el calendario de los trabajadores públicos sea anual y
estructurado, previa negociación con los representantes sindicales, no respetando la conciliación laboral y familiar.
Por otro lado el sindicato
denuncia la falta de medios y
vestuario de invierno que padecen la mayoría de los agentes,
no se le ha comprado uniformidad de invierno desde hace
más de tres años.
Los agentes carecen de los
chalecos antibalas reglamentarios para el vehículo oficial obligatorios por ley. La munición

está caducada desde hace
varios meses. No se realizan las
correspondientes prácticas de
tiro careciendo de cartilla de
tirador, al vehículo policial, uno
para siete Agentes, no le entran
las marchas, tiene muchos kilómetros y lo tienen que limpiar
los propios Agentes. Del mismo
modo se ha
restringido el
uso de las llaves
del
Ayuntamiento
por el cual se
accede a la
Jefatura
de
Policía Local a
una única llave
por pareja, quedando prohibido hacer copia
a los restantes
agentes, lo que

dificulta el desempeño de las
funciones.
También se denuncia la
denegación de los días de
Asuntos Particulares que solicitan, imponiéndoles los días que
pueden solicitar , hecho éste
que muestra aún más la actitud
discriminatoria del alcalde hacía

la Policía Local respecto al
resto de trabajadores del
Ayuntamiento de Dúrcal.
Actitud que es compartida y
tolerada por parte del Teniente
Alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana D. Antonio Palacios
Terrón.
Desde este Sindicato se le
ha tendido la mano para llegar
a un acuerdo fruto del consenso, siendo rechazado por este.
Se desconocen las causas que
han originado esta situación por
parte del Alcalde, ya que hasta
el momento, esta situación no
se había producido con ningún
otro Alcalde.
Ante esta actitud totalmente
negativa y sin ningún ánimo de
llegar a un acuerdo por parte
del Alcalde, el sindicato estudia
llevar a cabo las acciones legales correspondientes.

Alumnos del colegio público “Sierra Lujar”,
visitan los estudios de Radio Dúrcal
Radio Dúrcal
Un grupo de alumnos primaria e infantil del colegio público
“Sierra Lujar” de los Gualchos,
visitó en la mañana del pasado
11 de noviembre, acompañado
de profesores y padres los estudios de Radio Dúrcal en una
visita programada para conocer
la localidad.
En la emisora fueron recibidos por la redactora y editora
de los informativos laura
Fernández, quien explicó con
todo lujo de detalles al alumnado el funcionamiento de una
emisora de radio y demostró los
diferentes estudios ante la sorpresa constante de los más
pequeños.
La redactora entrevistó a los
alumnos que se mostraron muy
ilusionados por hablar por pri-

mera vez en ante un micrófono y que lo hicieron con
espontaneidad, naturalidad y
desparpajo.
También, fueron entrevistados los profesores junto al
director del centro y algunos
padres.
Una vez finalizada la visita
el director del centro escolar,
agradeció a la emisora la
oportunidad que le había brindado e invitó al equipo humano de la emisora a visitar su
centro escolar.
Cabe destacar, que los
alumnos más mayores mostraron su interés por ser periodistas cuando sean mayores.
La idea de la visita, tanto al
municipio como a la emisora
de radio, partió de una joven
profesora del centro, Lidia
El grupo de alumnos con la locutora Laura Fernández, en su visita a Radio Dúrcal.
Valdés, vecina de Dúrcal.

TALLERES
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Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
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Dúrcal (Granada)
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Antonia Fernández García es elegida
candidata a la alcaldía de Dúrcal por el PSOE
Como sabemos, el año
2015 será un año de elecciones, a final de dicho año, si
Rajoy aguanta el tirón que le
espera con lo que le está
cayendo y por tanto no lo hace
antes, tendremos elecciones
generales en toda España, pero
en mayo, ya mismo por tanto,
habrá elecciones municipales,
además de elecciones también
en algunas Comunidades
Autónomas.
Como también conocemos
ya, en Dúrcal se están preparando diversos grupos y/o partidos políticos para tratar de
ganar las elecciones municipales. Tenemos en este momento
algunos candidatos postulados
para erigirse como alcaldes en
nuestro pueblo, candidatos que
ya se han manifestado como
tales y otros que creemos volverán a repetir en sus pretensiones.
El Partido Socialista de
Dúrcal cuenta entre sus militantes y simpatizantes con una
gran cantera para liderar un
proyecto que modifique la inoperancia de estos últimos cuatro años, años que se han perdido y que nos han llevado
hasta el hartazgo a todos y
todas, con unas formas de

gobernar que ya creíamos olvidadas desde que se acabó la
dictadura, un talante prepotente además de inútil por la falta

de Dúrcal un sitio donde se disfrute viviendo. Para esta labor,
había que contar con alguien
que liderara este proyecto, que

que lo integran, haciendo uso
una vez más de una forma diferente de hacer las cosas, más
democrática, permitiendo que
quienes tuvieran ideas y
ganas presentaran su candidatura para ser alcalde o
alcaldesa, ha celebrado
unas elecciones con el
objeto de seleccionar a la
persona
que
esta
Agrupación ha considerado
que reúne entre sus características lo que Dúrcal
necesita.
El día 17 de noviembre,
Julio Prieto Machado y
Antonia Fernández García,
presentaban su candidatura para encabezar la lista a
las elecciones municipales
de mayo de 2015. Ambos
contaban con un proyecto,
con su manera personal de
trabajar, ambos pensando
Julio Prieto Machado, secretario de las Juventudes Socialistas de Dúrcal y en los durqueños y durqueAntonia Fernández García, candidata a la alcaldía.
ñas solamente. Pero como
no podían ser alcaldes los
de ideas, que han dejado un conecte con los ciudadanos y dos, se convocaron a los y las
pueblo, ya de por sí castigado ciudadanas, cercano a todos, militantes de la Agrupación
por la crisis económica, abancon la mejor preparación y Local del PSOE de Dúrcal, adedonado por sus gobernantes.
ganas de trabajar, porque tramás de a los simpatizantes que
Pues bien, el PSOE se prebajo no va a faltar. Y como también han trabajado desde la
para para una forma de gobernuestro partido, además de idea progresista del socialismo
nar distinta en la que todas las gobernar con la gente y para la en él.
personas que aquí viven, hagan gente, cuenta con las personas
A través de una participa-

ción masiva, finalmente fue elegida Antonia Fernández García,
Toñi para quienes la conocemos, como la candidata que
creemos que encarna los mejores valores para gobernar
Dúrcal en los años difíciles que
se nos avecinan. Julio se incorporará también al equipo y así,
la madurez de una y la juventud
y empuje de otro, con la preparación de los dos, acompañados de otras y otros compañeros, seguro que llevarán a
nuestro pueblo al lugar que se
merece.
Por tanto, enhorabuena a
Toñi que será una buena alcaldesa, enhorabuena al PSOE de
Dúrcal, y sobre todo enhorabuena a la democracia y a
nuestro pueblo. Nos queda un
largo camino por recorrer, y lo
haremos con la ayuda de nuestras ideas, nuestro trabajo, y el
pueblo de Dúrcal que se lo
merece como nadie, con el que
contamos y contaremos para
elaborar un proyecto creíble y
realizable, un proyecto que
haga de esta bella localidad lo
que siempre se ha merecido.
Agrupación Local del PSOE
en Dúrcal
Julio Prieto y Antonia
Fernández

Tercer premio a nivel nacional para el IES Alonso Cano
José Antonio Morales
Cuatro
alumnos
de
Bachillerato del IES Alonso
Cano de Dúrcal, dirigidos por
su profesora de economía,
han conseguido el tercer
premio a nivel nacional por
su participación en el
“Concurso de Educación
Financiera” convocado por la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Los
alumnos
María
Augustín Pérez, Cristina
Braojos Bueno, Ángela Castillo
Esturillo y Javier De Antonio
Pérez, apoyados y coordinados por Doña María Pilar
Mercado Hurtado, han realizado una infografía que ha sido
merecedora del reconocimiento de este prestigioso concurso que organiza cada año la
CNMV.
La infografía, que podemos
ver en la página web del IES
Alonso Cano, muestra la historia de cuatro hermanos que
reciben una herencia y deben

decidir cuál es
la mejor forma
de invertirla en
productos bancarios
para
garantizarse un
futuro. El tema
del trabajo lo
han escogido
porque según
nos
dicen:
“Aunque suelen
ser formas de
ahorro conocidas
por
la
población,
nuestra intención es sobre
todo informar
de ellas, de sus
ventajas
e
inconvenientes
y sobre todo del
riesgo de cada
una,
porque
muchas personas que las
consumen no
son conscientes
de estos ries- Los cuatro alumnos premiados junto con su profesora.

gos”. En este trabajo se
puede apreciar la calidad
de la información y de
los dibujos, a lo que han
dedicado mucho tiempo
y esfuerzo.
Lo que les ha movido
a analizar el funcionamiento de la economía
desde su punto de vista
ha sido: “la inquietud de
curiosear sobre temas
que conocíamos poco
y que son importantes en la vida, quizá por
la necesidad de ahorrar
para nuestros
estudios, ya que las
becas cada vez son más
difíciles de conseguir”.
Seguro que su inquietud
y tenacidad les hace llegar muy lejos, aunque la
economía flaquee.
Enhorabuena a estos
alumnos ejemplares para
los adolescentes de
nuestra comarca, a su
profesora y al IES Alonso
Foto José Antonio Morales Cano.
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Cumpliendo promesas
A lo largo de esta legislatura se han ido cumpliendo las
promesas políticas que el PP
de Dúrcal prometió a sus vecinos y vecinas. Todos los
Barrios Históricos del municipio han sido o serán rehabilitados antes de que finalicen los
primeros cuatros años de
mandato del PP. Como nuestro Alcalde, Pepe Pazo, nos
prometió, Dúrcal y sus barrios
son más funcionales y bellos
que nunca.
Almócita tiene su plaza con
todos los servicios de abastecimiento y saneamiento nuevos y eficientes, con una pavimentación actual y duradera.
El Darrón cuenta, desde
hace unos meses, con una
renovada Plaza de la Cruz. En
sus entrañas guarda una
moderna infraestructura y en
su exterior muestra un sólido y
elegante adoquinado.
La Ermita será la siguiente
actuación que se acometerá,
iniciando las obras en la
Avenida del Sur, la cual será
sometida a restauración, finalizando esta en el primer trimestre de 2015.
Al igual que estas ejecuciones, palpables por todos los
vecinos, se han realizado otras
no tan evidentes, pero igualmente importantes, acabando
con el problema histórico de
abastecimiento de agua que
acarreaba la barriada de
Marchena.
El Agua, para el Partido
Popular de Dúrcal, es un bien
importantísimo que hay que
saber gestionar siempre desde
el sector público. Para ello se
invertirán en nuestro pueblo

alrededor de 800.000 € de
forma inminente, destinados a
conseguir el mayor ahorro
energético con el máximo rendimiento. Ya se ha dotado al
depósito de la Moranja de un
nuevo transformador. Está en
proceso un proyecto de telecontrol para el sistema hidráulico por el cual se vigilará toda
el agua para tener la menor
pérdida posible de este bien
tan escaso. Se va a conectar el
agua del Canal de la Rambla
con el depósito de la Moranja
suponiendo un ahorro energético muy considerable al no
tener que subir el agua haciendo uso de energía eléctrica. En
Marchena se pondrá en marcha la Estación de Bombeo de
Aguas Residuales (EBAR) que
terminará con las deficiencias
en la red de saneamiento de
esta zona. Se va a reformar y
acondicionar el depósito de la
Graja para la mejora en el
abastecimiento global de
nuestro municipio.
Gracias a la mediación de
nuestro Alcalde se consiguió
una subvención para remodelar el acerado del Barrio Bajo,
dejando el tramo mucho más
transitable y seguro.
Igualmente, antes que finalice el año concluirá el ambicioso Plan de Asfaltado que
repondrá más de 40 calles de
nuestro municipio que se
sumarán a las ya asfaltadas
durante este mandato, que
junto con el acondicionamiento
de los caminos rurales
(Marchena, El Llano, la Sierra,
etc) suponen unos 60.000 m2
renovados de nuestra red viaria en menos de cuatro años.

Además, el Mercado de
San Blas tendrá su reapertura
con el nuevo año, dando la
oportunidad de un nuevo
empleo a los durqueños y dur-

la economía de nuestro pueblo. No está de más recordar
que está calle, Rocío Dúrcal,
fue remodelada por este equipo de gobierno, dándole un

José Manuel Pazos Haro, alcalde de Dúrcal.
queñas que lo soliciten, creando su propio negocio en uno
de los puestos del citado
recinto. Y arrastrando movimiento y vida a los pequeños
negocios que son el motor de

aspecto y un destino indiscutiblemente comercial.
DÚRCAL ES FUTURO
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

Creando empleo,
creando esperanza
Como cada Navidad, desde
que Pepe Pazo es Alcalde de
Dúrcal, la ilusión y la esperanza vuelve a las familias más
necesitadas. Todos recordamos el spot publicitario de
“Coca-Cola” donde se destacó
la acción solidaria de nuestro
Alcalde, pero pocos conocen
que esa iniciativa sigue vigente
año a año, Navidad tras
Navidad. Gracias al esfuerzo
de los concejales, que destinan parte de su sueldo a esta
causa, al Teniente Alcalde y al
Alcalde que aportan su sueldo
íntegro durante todo el año
para que quince familias trabajen y puedan pasar así una
Navidad más llevadera y acorde con estas fechas tan señaladas.
La creación de empleo es
la base de la política de este
Ayuntamiento. Nuestros mayores esfuerzos están destinados
a este aspecto y sus frutos son
una realidad. Con el proyecto
Emple@ Joven hemos conseguido que 136 durqueños y
durqueñas, menores de 30
años, estén trabajando desde
noviembre, en un periodo de
seis
meses,
en
el
Acondicionamiento del Río
Dúrcal y en la construcción de
una Pista Polideportiva en La
Casa de la Juventud.
A principios de 2015 serán
los mayores de 30 años quién
tengan la posibilidad de trabajar con el proyecto Emple@
30+ dando así la oportunidad a
todos nuestros vecinos sin ningún tipo de distinciones.
DÚRCAL ES FUTURO
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

NIGÜELAS
El pasado 22 de
noviembre de 2014, se
programó en Nigüelas una
serie de actividades con
motivo de la inauguración
en los jardines del
Ayuntamiento
del
Auditorio Municipal Serafín
Hervás Robles, paisano y
músico reconocido.
Debido a las inclemencias del temporal de viento, fue imposible llevar a
cabo dichas actividades,
por lo que, en su lugar, se
ha previsto para el próximo día 30 de Noviembre a
las 13:30h, un concierto de
la Banda de Música San
Juan Bautista NigüelasLecrín.
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Manolo hijo de Anica Solana
Fina López Martínez

Manuel Casares es Durqueño, pertenece a una familia cristiana de nuestro pueblo, son ocho hermanos, entre ellos

Lleva en Paraguay treinta y
cinco años como sacerdote
Jesuita, tiene ochenta años
cumplidos y hace poco ha
estado aquí en Dúrcal entre

hay ocho hermanos, tres monjas de la caridad Angustias, Carmen y Josefa, dos sacerdotes Jesuitas, Manolo y Diego
y tres hermanos casados, Lorenzo, Paco y Pepe que ya hoy descansan en los brazos del señor.
En un viaje a Roma en
1981 para conocer y traer al
Paraguay el movimiento eucarístico juvenil, quedó encantado con las personas jóvenes
que lo formaban y con el espíritu y con las ganas que lo
difundían.
Cuando Manolo volvió al
Paraguay y explicó este movimiento fue muy bien acogido
por la juventud, lo puso en
práctica con la gente joven y
se extendió por todo el
Paraguay. Estuvo en las
Bañadas un barrio de
Asunción que se inunda con
las crecidas del rio Paraguay,
sus casas estaban hechas
con plásticos, hules, chapas y
tablas, es por eso que el río lo
arrasa todo; Manolo nos
cuenta que hay que ayudarles
porque sus habitantes son
pobres entre los pobres.

nosotros, para estar con su
familia y operarse de la cadera,
ya que tenía problemas en la
cabeza del Fémur, sus familias
y conocidos le aconsejan volver a España para descansar,
ya que ha trabajado muchísimo: Pero el padre Manolo contesta, que para él no existe la
jubilación que su vida está en
Paraguay ayudando a los
demás.
Cuando llegó el tres de
octubre de 1978 fue para morir
allí y ese es su deseo: La tónica de su vida allí es alegría en
el señor. Se siente feliz y por
nada del mundo dejaría de
hacer lo que hace porque él
vive solo para y por Jesucristo.
Ha trabajado como Vicario de
un barrio pobre, “Nazaret” en
Asunción. Al año siguiente
estuvo de formador espiritual
de los jóvenes Jesuitas durante seis años; y llevó también la
pastoral de un colegio adjunto:
colegio Técnico Javier con
jóvenes de su centro.

En la foto las tres hermanas de Manuel Casares, Carmen,
Angustias y Josefa

Después estuvo ocho años en
el colegio de Cristo Rey dirigiendo la pastoral de padres,
alumnos y profesores. Más
tarde fue destinado a evangelizar en las parroquias de
Cristo Rey, Paraguay y San
Ignacio. Trabajó con los matrimonios jóvenes en atención a
las familias y formó equipos
de matrimonios para ir por
todas las parroquias formando
a otros jóvenes con necesidades espirituales. Estando en
San Ignacio se rompió los
huesos del antebrazo; a los

cuatro meses se cayó en el
autobús que frenó bruscamente y se rompió la cabeza
del fémur. Hoy está en el centro espiritual y casa de retiro
los santos mártires; Su misión
es evangelizar, mediante ejercicios espirituales, conserjería,
confesiones, aunque aún está
en recuperación, cojea y le
duele la pierna; pero en ningún momento ha perdido la
paz y la alegría.
El secreto es darse a los
demás y dejarlo todo en las
manos del señor.
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Así fue,
así pasó
Ya, a las puertas de la
Navidad nos damos cuenta
de que se nos ha vuelto a ir
otro año más, mes a mes,
pero se fue y Dios quiera que
veamos muchos y con salud.
Así fue que mirando atrás nos
encontramos con un Octubre
que siempre destacó por ser
un mes “soso” que nunca ha
destacado por nada relevante
salvo esa fiesta de la
Hispanidad que tan poco sentido tiene y en la que tan
poquito cree la gente.
Sin embargo en Padul este
mes nos sirvió para recibir las
primeras lluvias que fueron
tan insignificantes como
escasas, pero llegaron, y los
pocos labradores que van
quedando comienzan a preparar sus tierras para la siembra e incluso sembrar, pero
mientras las preparan van
alternando las actividades
agrícolas y para ello echan
mano de los maíces que después de haber sido cogidos,
se les quitan las hojas-a lo
que aquí llamamos “desfarfollar o esfarfollar”, ninguna de
las dos palabras se encuentran registradas en el diccionario de la lengua española,
“no seríamos pauleños”, pero
sí que aparece esta otra

“esfollar” que vine a significar
algo así como “desollar” y por
consiguiente en este mes lo
que hacemos es esfollar las
panochas.
Bien, pues realizado esto
las panochas, también llamadas mazorcas, se extendían
en las eras para que se secaran y a lo largo de Octubre se
desgranaban con los “azaones” que también tienen su
nombre técnico de azadas o
azadones, pero claro, nosotros somos así. Una vez desgranado el maíz este se podía
vender directamente en las
eras o llevarlo a la casa y
guardarlo en la cámara, habitación de la casa en la que
guardaban los granos de las
cosechas.
Como estamos en Otoño,
existen frutos que son típicos
de esta estación, la mayoría
de ellos son productos que
llevan en su interior muchas
calorías y entre ellos nos
encontramos: las almendras,
las nueces, las castañas, las
avellanas, las nísperas de
invierno, los membrillos, las
zamboas, las gamboas que
son una variedad de membrillo injertado y que tiene la
carne amarilla, las naranjas,
los chirimoyos, los caquis, las
mondarinas,
las uvas y…
a d e m á s
otros frutos y
verduras que
se recolectan.
Como ya

hemos repetido infinidad de
veces, Padul se mueve, está
muy vivo y no cesa de producir las noticias y la que más
ha calado entre nosotros era
el anuncio que nos hacía
nuestro amigo Juan Carlos de
que Radio Padul tenía fecha
de caducidad. Hubo manifestaciones pidiendo firmas para
evitarlo. En un pleno del
Ayuntamiento se aprobó la
disolución de la empresa
municipal que la gestionaba y
ello conllevaba el cierre y por
tanto la desaparición, de
nuestros aparatos de radio,
de “La Voz “, esa voz que llevamos todos en nuestro sentido, la de Juan Carlos. A día
de hoy sigue funcionando, y
pedimos a nuestras autoridades que hagan todo lo que en
sus manos esté para que una
institución como es nuestra
radio continúe. De hecho,
hablando con las autoridades
me dicen que ellos están tan
interesados como todos los
paduleños y que ya han

E.S.P.

Combustibles

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

enviado varias propuestas a
la Junta de Andalucía y que
no habían sido consideradas
como buenas, pero que están
en ello. Ojalá que sea cuestión de días
En el aspecto cultural no
hay respiro y de hecho nuestra banda de música de la
Asociación sigue estando
muy solicitada y así tuvo dos
salidas a Archidona y Motril
dónde tuvieron concierto y
procesión. La cultural musical
entre los paduleños es bastante importante y cada vez
hay más matrículas en las
escuelas de música.
También fue presentada la
Cena-Fiesta pro banco de alimentos municipal. Esto sucedió en el salón de plenos del
Ayuntamiento y nos dieron
muy buenas noticias, el aforo
sube hasta los 250 comensales, que ya había mucha
demanda de entradas para el
evento y que lo Diablos
Negros, que estaban presentes, se ofrecían para deleitar-

nos con lo mejor de su repertorio mirando para atrás y
adelante.
Y llegó, si, ese cambio de
hora que tantos trastornos
nos produce, llegó y tuvimos
que retrasar los relojes, a las
dos de la mañana pasarlo a la
una. ¿Y quién estaba despierto a esa hora?, nadie, todos
lo hicimos antes de ir a la
cama y al día siguiente el
tema de discusión era el
mismo, ¡como trastorna!.
Nada hay que conformarse.
Ya nos encontramos a las
puertas de la Navidad y las
madres maquinando. Si las
observan verán que el flequillo les echa humo de tanto
pensar. Felices NAVIDADES a
todo el mundo y “En
Diciembre, buena es la nieve
que en su tiempo viene”.
¿Será verdad?. Si bebes, no
conduzcas.
En la foto vemos a la
directiva del Cristo de la
Flagelación
Isidoro Villena
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Prisiones militares en Padul
durante la Guerra Civil
Isidoro Villena
Corría el final de 1.936-guerra civil- cuando comenzaron a
venir prisioneros de la zona
republicana; nuestro pueblo
había quedado en la parte
nacional. Procedían de la
Alpujarra, la mayoría prendidos
en “Cascajar Negro”. Para
encerrarlos hacían falta unos
locales amplios, y ese requisito
lo tenía la Casa Grande. Como
si fuera un desahucio moderno
echaron de su casa a Mateo
Villena García y ubicaron allí a
los presos.
Más adelante comenzaron
a venir de otras regiones de
España como Asturias y el
País Vasco (estos eran conocidos por “Gudaris”, soldado en
eusquera). Como el Castillo se
quedaba pequeño habilitaron
también las Escuelas de San
Isidoro, y me cuenta un amigo,
escolar de aquellos tiempos,
que a los niños les daban clases en los soportales del patio
donde acudían también algunos presos para recibir lecciones con ellos.
También se ocupó el con-

En el cuarto centenario de la construcción de Castillo -Casa Grande de la Villa del
Padul- vamos a relatar unos hechos poco conocidos hoy día. Prácticamente todo lo
que diremos a continuación ha sido obtenido de la transmisión oral de los paduleños,
e incluso por la buena memoria de algunos que eran niños en tiempos de guerra.
construyó un campo de reclusión al aire libre en las afueras
del pueblo, paraje del Olivarillo.
El puesto de mando estaba en
la casa de Rejón, hoy en la
Glorieta. Cercaron la zona con
alambradas desde ahí hasta la
carretera que paso hoy por
encima del pueblo. Allí hicieron
unas zanjas que servían de
letrinas para los presos. Fue el
último en hacerse y el primero
en cerrarse ya que algunos
presos eran liberados o enviados a otros sitios.
Como se ve, hemos titulado bien este relato: El Padul
fue durante la guerra y primeros años de la postguerra un
fortín militar.
Hablemos un poco de las
instalaciones de la Casa
Grande. Testigos oculares me
cuentan que estaba rodeada

Fachada trasera casagrande
vento de las monjas. Y, terminada la guerra, ante la afluencia de presos que llegaban se

de dos alambradas por la parte
baja y escuelas de San Isidoro.
En el interior, en el patio cen-

tral había un pozo del que se
servían para beber y aseo personal, pozo que se cerró tras
la muerte de un preso en él.
Entonces en la esquina sur del
Castillo se instaló un grifo
donde solían acudir los residentes para el servicio de
agua. También nos cuentan
que delante del edificio, y en la
parte norte, hicieron los mismos presos un altar con una
imagen, la de la Virgen de la
Merced, tallada por ellos en
piedra. Todos los domingos
celebraba allí la misa el párroco D. Benjamín González. Sitio
que quedó para reunión de las
vecinas que rezaban en el mes
de Mayo en los años siguientes cuando desapareció la prisión.
Y hablando de las personas, nos hacemos una pregunta: ¿ Cómo era la convivencia
del pueblo y los presos?.
Quién vivió desde fuera aquellos tiempos nos cuentan que
los presos vivían en un régimen de “semiprisión” y nos
relatan algunos recuerdos. Por
ejemplo, uno de Baracaldo
salía todos los días a trabajar
en la Carretería de Juan de
Dios el de los Pérez, debajo de
la Casa Grande. Comía incluso
con la familia y lo trataban muy
bien.
De los “Gudaris” podemos
contar varios episodios.
Comenzaron a hacer un sendero por la zona del Camino
de la Sierra;; viendo como trabajaban, la forestal los contrató a cambio de comida (que
sus mismos cocineros se la
cocinaban en el Castillo) para
hacer lo que hoy llamamos y
usamos los senderistas la

“Verea de los Gudaris”. Por las
tardes se les veía bajar del
cerro en filas, custodiados

algunos intentos de fuga de
prisioneros que vinieron con
posterioridad a los “Gudaris”.
Uno estuvo a punto de lograrlo
pero fue abatido a tiros por los
centinelas frente a las escuelas.
Sin embargo el conato más
importante fracasó casi en el
mismo sitio, ya después de la
guerra. Existía una gran bodega, llamada el “Cuarto de las

Casa Grande
custodiados por algún soldado.
De ellos también se dice
que fueron los primeros en llevar a hombros el paso de la
Oración del Huerto en La procesión del Viernes Santo.
Como buenos vascos 0
entonaban muy bien e inventaron canciones como una
cuando se marcharon y que
decía así:
“Adiós Padul, Padul de mi
querer, de mi querer
Adiós Padul, ¿cuándo te volveré a ver?
No me marcho por las chicas
Que las chicas guapas son.
Me marcho porque me llevan
A tirar del picachón”
Como en casi todas las prisiones, aquí también hubo

Tinajas”, lindando con la calle
Molino. En ella dormían algunos internos. De noche fueron
excavando un túnel, escondiendo la tierra en las vasijas.
Faltó poco para conseguir la
huía, pues fueron sorprendidos
cuando ya estaban llegando
debajo de las alambradas que
rodeaban la prisión.
Como podemos observar la
Casa Grande –Castillo, y antes
Casona del Vasco Martín Pérez
de Aróstegui, edificada en el
mismo lugar, fueron escenario
de muchos avatares. Cuando
marchó el último preso se
quedó en silencio y en paz.
Este texto ha sido recopilado por nuestro historiador local
D. Antonio Villena Muñoz.
Gracias Antonio. Al que le quedamos muy agradecidos.
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Día mundial contra el cáncer de mama
¡Mujer, si eres valiente, plántale cara!
Isidoro Villena
Dar las gracias al alcalde,
concejales, a Yolanda, a los
medios de comunicación y a
todas vosotras por vuestro
apoyo y vuestra presencia.
Con motivo del día mundial
contra el cáncer de mama, la
AECC lo que intenta en esta
fecha es concienciar a todas las
mujeres que cuanto más temprano se realice un diagnóstico,
más posibilidad habrá de erradicar la enfermedad, hay que
ser valientes y dar el primer
paso, al médico.
En España cada año se
detectan más de 22.000 nuevos casos de cáncer de mama.

Los avances en el tratamiento
del cáncer son cada vez mayores, pero aún queda mucho por
hacer a través del diagnostico
precoz, esto quiere decir detectar un tumor antes de que aparezcan los síntomas. Y la prueba más eficaz para detectar
precozmente un cáncer de
mama es la mamografía. Cada
año una revisión, por lo menos.
¿Quién debería hacerse
una mamografía?
Deberían hacerse una
mamografía todas mujeres
entre 50 y 65 años aunque no
tengan síntomas y aquellas
mujeres con menos de 40 años
que tengan antecedentes familiares o personales de cáncer

Un grupo de mujeres apoyando la causa, incluso sufriéndola. ¡Ánimo!

La “marcha urbana”.
de mama. Porque si el
tumor se detecta antes de
que se haga invasivo, es
decir, que no haya hecho
dueño de tu cuerpo, las
posibilidades de curación
son prácticamente del
100% y se aplican tratamientos menos agresivos
(por ejemplo el poder conservar la mama) que dejan
menos secuelas físicas y
psicológicas en la mujer.
Hay dos razones por

las que las mujeres temen
hacerse la mamografía:
1º El miedo al resultado que
junto con el silencio son los
mejores amigos del cáncer.
2º La falsa creencia de que
te vas a morir si te detectan un
cáncer de mama.
Por último me gustaría
transmitir un mensaje de esperanza, de apoyo a todas las
mujeres que se encuentran en
esta situación: “La capacidad
de tener esperanza es el hecho

más importante de la vida, provee a los seres humanos de un
sentido del destino y la energía
necesaria para seguir luchando”.
NO LA PIERDAS NUNCA.
Desde las páginas de nuestro periódico nos solidarizamos
totalmente con esta causa y
seremos un medio de transporte de cualquier comunicado
que arengue a todas las mujeres a hacer frente a una enfermedad que hoy tiene curación.

Presentación del documental “El Valle de las Mujeres”
de nuestra comarca recopilando han dejado surcos en su coraEl día 24 de octubre de Para ello contactaron con mujeen catorce horas de grabación zón y en su rostro y huellas en
2014 tuvo lugar en el Centro res y sus familias para que consu descendientes que las
Cultural Federico García taran ante una cámara sus historias emocionantes de alguvivencias, así como las dificultanas de nuestras vecinas, recuerdan como mujeres con
Lorca de Padul, la presentación por parte de la des padecidas y encargaron la muchas de ellas pioneras en su una gran valía humana; mujeres
Federación de Asociaciones labor de dirección, grabación y tiempo y precursoras de oficios que han vivido la guerra, la
postguerra, la emigración, los
de Mujeres del Valle de montaje a Dª. Tarha Erena muy actuales.
Pudimos disfrutar de docuaños de bonanza y la crisis
Lecrín, el documental “El Sarmiento, antropóloga y experactual, mujeres coraje que con
Valle de las Mujeres”. ta en género y a D. Pau Cirre, mental en el que las protagonistas son grandes mujeres, que uñas y dientes han sabido sacar
Asistieron al evento más de técnico en medios audiovisuabien han contado su historia en y sacan a su familia adelante,
200 mujeres de todos los les.
El Sr. Cirre y la Sra. primera persona o bien lo han realizando trabajos penosos y
municipios de la comarca, así
como responsables políticos Sarmiento durante varios hecho sus familiares, por no no valorados ni reconocidos
además de los propios del
de los mismos. El acto meses, junto algunas de las estar entre nosotros; sus trayeccomenzó con la bienvenida socias han recorrido los pueblos torias vitales son inolvidables, hogar, realizando trabajos de
curanderas,
por parte del Alcalde
modistas,
de Padul, D. Manuel
lavanderas,
Alarcón y la Presidenta
espigadoras,
de la Mancomunidad
comadronas,
de Municipios del Valle
blanqueadode
Lecrín,
Dª.
ras, recolectoEncarnación Castillo.
ras, bordadoNos
contó
la
ras de tul,
Presidenta
de
la
recoveras, etc.
Federación, Dª. Dolores
Algunos de
Cenit, la realización de
estas de ellas
este video surgió en las
hoy en día las
reuniones que mantiellamaríamos
nen las socias de las
emprendedoAsociaciones del Valle
ras,
como
de Lecrín, la idea es
generadoras
recuperar la memoria
de empleo,
histórica de las mujeres
contratando a
de la comarca y visibiliotras mujeres;
zar los trabajos realizalas antiguas
dos por las mismas a
recoveras,
finales del siglo XIX y El Alcalde de Padul, D. Manuel Alarcón y la Presidenta de la Mancomunidad de Municipios
principios del siglo XX. del Valle de Lecrín, Dª. Encarnación Castillo.
podrían recor-

darnos a una profesión tan
nueva como las personal shoppers y aquellas mujeres que
empezaron a coser en sus
casas el origen de los ateliers.
Este documental es un precioso trabajo realizado por la
Federación junto con la Sra.
Sarmiento y el Sr. Cirre, como
tributo y reconocimiento a esas
vidas, para que no queden en el
olvido y sirvan como ejemplo e
impulso para las nuevas generaciones.
Enhorabuena
a
la
Federación de Asociaciones de
Mujeres del Valle de Lecrín por
este magnífico trabajo y mucho
ánimo para seguir trabajando en
esta línea, así como a los dos
técnicos por su profesionalidad
y sensibilidad para condensar
en la hora de duración del
documental la esencia de las
historia de las mujeres del Valle
de Lecrín. Gracias a todas las
mujeres y a sus familias por participar en el video, así como a
todas las mujeres del Valle de
Lecrín que cada día de forma
silenciosa aportan su saber y
trabajan por el bienestar de
nuestra comarca.
Encarnación Soto Ferrer y
María Trinidad Jiménez
Molina, técnicas del Centro
de Información a la Mujer del
Valle de Lecrín.
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Salida extraordinaria de la Santa
Hermandad de la Borriquilla
El Domingo, veintisiete de Octubre, tuvo lugar una salida en procesión, extraordinaria, de la Borriquilla. Ello fue posible a que Andrés Rejón –
junior- presento un proyecto bastante interesante al párroco D. Cristóbal Sánchez, que a parte de la procesión también llevaba unos fines
altruistas. Este proyecto fue presentado en la reunión de la Federación de Cofradías paduleñas que no dudaron ni un momento en darles su apoyo.

La popular Borriquilla de Padul
Isidoro Villena
Los actos comenzaron bien
temprano, a primeras horas de
la mañana, todos los cofrades
se encontraban –nerviosillos,
pero todos juntos para darle
los últimos toques dejarlo listo
para salir. A las 10.30 hs de la
mañana la cruz de guía estaba
marcando el camino a seguir,
dirección al convento. Este
recorrido se realizo con el paso
en silencio –sin música- pero
las calles estaban llenas de
gentes deseosas de ver este
paso tan precioso y lo bien
adornado que iba, se vio tanta
pasión como se de la Semana
Santa se tratara, pero ¡qué alegría!, sin lluvia. Una vez en el
convento se tenía programada

una misa que por cierto estuvo
muy bien –todas están bien,
pero esta fue distinta-. El
recinto, los patios del convento
estaba lleno de fieles y con un
toque de distinción, el Coro
Rociero Albadul, con un seleccionado repertorio de canciones, que Iglesia, misa, devoción y canto religioso y respetuoso son totalmente compatibles. ¡Saquemos lo positivo del
acontecimiento. Muy bien.
Mientras el sacerdote oficiaba la misa, nuestro Chef por
Excelencia Diego Morales,
acompañado por otros tres
profesionales como Toni Parra,
Paco Bracero Miguel Ayala y el
otro
paduleño
Manolo
Delgado, estaban cocinando
una hermosa y riquísima paella

para unas 600
personas, que
al final del
acto religioso
y previo pago
de tres eurillos fueron
dando buena
cuenta
de
ella. Estaba
p r e v i s t o
desde la programación de
del
acto.
Todo el dinero recogido
iba destinado
a la lucha
contra
el
hambre
y
administrado
Un momento del acto religioso.
por Cáritas.
Faltaron
Con motivo de la salida de
mesas y sillas, pero los
comensales se las arreglaron la Santa Hermandad de
muy bien, lo importante era Nuestro Padre Jesús de la
Victoria, celebramos dentro del
colaborar y lo hicieron.
A las 4h 30mi estaba pre- año de la fe “un día parroquial
vista la salida del paso hacia en torno a la fe”. Para ello, los
su Casa de Hermandad, pero componentes de la cofradía
ya llevaba la compañía de su me propusieron hacer algo en
Agrupación Musical. Digamos nuestra diócesis. Me lo preque el tiempo acompañó tanto, sentaron todo muy bien orgaque bien podríamos cambiar nizado y decidimos presentarlo
de fecha Nuestra Semana a la asamblea de cofradías
para preguntarles su opinión y
Santa.
me es muy grato decir que fue
un SI unánime. Entonces ya se
comenzó con una campaña
informativa desde la emisora
de radio, en Paravisa y por
supuesto en la propia Iglesia.
Entonces ya se decidió traer la
Borriquilla de su Casa de
Hermandad aquí, al centro
parroquial. Hemos celebrado la
Eucaristía y tenemos una
comida solidaria, se trata de
Ha sido “El día de la fe en una gran paella para la cual
todos los condimentos han
la Parroquia del Padul”

D. Cristóbal
Sánchez Liñán,
nuestro Párroco nos
comento algunas
pinceladas acerca
de acto religioso.

sido donados gentilmente por
los negocios paduleños, el
dinero que se recoja se entregará a Cáritas para los misioneros. Por la tarde, en procesión normal llevaremos a la
Borriquilla a su Casa de
Hermandad.
Deseo terminar diciendo
que Padul siempre responde,
no hay más que ver cómo está
esto de gente. También quiero
agradecer “de todo corazón”
tanto a la Hermandad de la
Borriquilla como a las demás
hermandades y al pueblo participante en la fiesta cristiana
que hayan estado aquí colaborando para poder comprar
cosas para los más necesitados y pobres.
Muchas gracias a D.
Cristobal por dedicarnos unas
palabras para nuestro periódico el Valle de Lecrín y que
siempre estaremos en actos
como el de hoy.
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La Hermandad del Cristo de la
Flagelación es centenaria
Isidoro Villena
Para hablar un poco sobre
este evento centenario hemos
hablado con el Hermano
Mayor de la cofradía Juan,
Fernández García. Le hemos
preguntado por los actos preparados y nos dice que son
unos actos abiertos a todos
los paduleños, la mayor riqueza de un pueblo son sus gentes.
Ser Hermano Mayor de una
cofradía es tener la responsabilidad de todo lo que sucede
entre los cofrades, dentro y
fuera de ella, dar la cara por
todos y dar ejemplo de buena
conducta en muchos aspectos
muy necesarios y que afectan
en muchos aspectos a la
Hermandad. Hoy tenemos una
salida especial porque se
cumplen los 100 años del
Cristo. Esta salida es legal
porque está reconocida por la
curia y para ello hemos tenido
que poner en regla todos los
permisos necesarios.
Una salida extraordinaria
nos altera bastante la economía. Tu fíjate, si el hecho de
preparar la Semana Santa nos
nuestra mucho trabajo sacar
los fondos, también porque las
cosas está muy malas, hacer
dos procesiones ya te puedes
imaginar. Y conste que en esta
no llevamos ni camareras-

Juan Fernández, Hermano Mayor; Sé que estamos haciendo historia.
mantillas ni penitentes- pues
ya te puedes imaginar como
se quedan las arcas al final. Sí,
cuesta mucho, y la forma de
costearse es siempre la
misma, caseta, loterías, donaciones cuotas, aquí no hay
otras formas.
En el recorrido de esta
ocasión tenemos previsto
echar alrededor de tres horas
porque es un recorrido dife-

rente, más corto y, si todo va
bien cumpliremos los horarios
programados. El ambiente
dentro de la cofradía es de
una felicidad inmensa, todos
estamos muy contentos porque esto te va a pasar nada
más que una vez en la vida.
También nos sentimos muy
felices por las expectativas
levantadas en el pueblo y porque el tiempo nos va a acom-

pañar, me siento pletórico, el
traje se me queda chico.
También deseo destacar que
los cofrades han pagado la
banda con dinero de sus bolsillos, eso es otro mérito más
añadido. Esto tiene mucho trabajo, pero también mucha felicidad.
Tener nuestra Casa de
Hermandad es una maravilla,
¡qué satisfacción más grande!,

yo se la recomiendo a todas
las cofradías, porque cuando
terminas la procesión-estación
de penitencia- llegas a la casa
metemos la imagen, cerramos
la puerta y al día siguiente ya
descansados venimos a poner
las cosas en su sitio. ¿Futuro?
Aquí no hay futuro, el día a día
pero que todo vaya saliendo
bien.
Gracias al Hermano Mayor,
Juan Fernández y que tenga
una feliz noche. Sabemos que
la tuvieron.

En la foto, Juan en el centro rodeado de sus costaleros y directivos.

Lea este relato y usted mismo/a póngale el título
En un principio había pensado ponerle –IRRACIONALIDAD-, después pensé en el concepto –PARADOJA-, al final, viendo la cantidad de
sinónimos que se pueden utilizar para este caso que expongo, he preferido que usted le ponga el título que mejor considere.
Fran Duver
Dos hombres expertos
aventureros aceptaron el reto
de adentrarse en el desierto,
uno era fumador y el otro no.
Antes de comenzar dicha
hazaña se informaron muy bien
de todos los pormenores de la
ruta que pretendían recorrer.
Estudiaron detalladamente los
mapas de la zona, investigaron
sobre todas las variaciones climatológicas que podrían padecer durante el trayecto, e incluso calcularon las jornadas que
tardarían en realizar dicha
excursión.
El primer día transcurrió tal
y como habían previsto. En el
segundo tuvieron que soportar
una fortísima tormenta de
arena, ocurriéndoles una desdicha, se les derramó la mayor
parte del agua que llevaban y

al que era fumador se le voló
todo el tabaco que tenía. Esto
no les preocupó en demasía,
porque sabían que al día
siguiente llegarían a un oasis
donde podrían llenar sus cantimploras de agua y, también,
tendrían la oportunidad de
poder conseguir algunos frutos
de las plantas que allí habría.
Cuando llegaron al ansiado
lugar, se llevaron una sorpresa
impresionante, había un señor
nativo que tenía un puesto
donde vendía agua y tabaco.
Por lo visto había comprado el
acuífero para hacer negocio y
vender el agua a todos los viajeros y excursionistas que
pasasen por el oasis. Pero la
sorpresa para ellos fue que
regalaba el agua, porque la
habían analizado y había dado
positivo en bacterias cancerosas. Ante tal noticia, decidieron

racionar la poca agua que les
quedaba y no probar la del
pozo, de esta forma, lograrían
llegar al día siguiente sanos a
su destino y a salvo de posibles infecciones.
Sin embargo, el vendedor
se quedó asombrado de un
hecho, él, que había observado como los dos hombres
habían razonado y decidido

restringir el consumo de agua
para evitar un posible contagio, determinando no coger el
agua gratuita e infectada. Su
extrañeza fue, cuando el
excursionista fumador le compró varios paquetes de tabaco.
El nativo, desconcertado,
no llegaba a entender la diferencia entre beber agua contaminada a fumar tabaco, que
siempre es nocivo para la
salud y, que también provoca cáncer.
<Moraleja: El comportamiento humano es imprevisible e inexplicable, la naturaleza nos ha hecho seres
racionales para, muchas
veces, no usar la razón.>
Por este motivo les he
pedido al principio que
sean ustedes los que titulen
este relato, porque para
esta actitud tan irracional a

mí se me ocurren infinidad de
títulos como: INCONGRUENCIA, ABSURDO, IDIOTEZ
HUMANA, CONTRADICCIÓN,
INCOHERENCIA, DEBILIDAD y
muchos más.
Les deseo Feliz Navidad.
Y si pueden evitarlo,
mejor, no fumen.
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

El Camino de Kumano:
Peregrinación hacia el cielo
Antonio Gil Carrasco
Del 30 de octubre al 2 de
noviembre, asistí junto al
Embajador de España como
invitados del Gobernador de
Wakayama, a realizar parte del
Camino de Kumano: 140 kilómetros de los caminos que forman las rutas de peregrinación
existentes en la región de
Kansai del Japón, y que se
agrupan bajo el nombre de
Kumano Kodo. La mayoría de
estas rutas convergen en
Hongu, donde se encuentra
uno de los tres grandes santuarios sintoístas de la zona, el
Kumano Hongu Taisha.
Kumano es una remota
región montañosa situada al
sur de Kioto y que ocupa la
mitad inferior de la península
Kii. Es un lugar sagrado desde
tiempos prehistóricos y se
considera el origen de la espiritualidad japonesa. La fe de
Kumano tiene sus raíces en la
adoración de su impresionante
entorno natural, con gigantescos árboles y hermosas cascadas en las que se cree que
habitan espíritus. En los textos
más antiguos de la historia
japonesa, Kumano aparece
como la Tierra mítica de los
Yomi, inframundo del sintoísmo donde habitan los muertos.
Se creía que los espíritus
ancestrales ascendían por las
impenetrables montañas que
se extienden hasta el mar. Sin
embargo, cuando el budismo
llegó a Kumano en el siglo VI
se fusionó armónicamente con
el sintoísmo, la religión indígena de Japón, creando formas
únicas de sincretismo. Surgió
la creencia de que las deidades locales son manifestaciones de entidades budistas, lo
que transformó Kumano en
una matriz espiritual rica y
compleja, un paraíso terrenal
de la purificación, la sanación y
la salvación.
Durante más de 1.000
años, gente de todos los niveles sociales, incluyendo emperadores retirados y aristócratas, han hecho la ardua peregrinación a Kumano buscando
el contacto con las fuerzas de
este lugar sagrado. Caminar
por el antiguo Kumano Kodo
es una forma única de experimentar el singular paisaje cultural de este territorio espiritual. En la región se almacenan
más de 1.200 años de documentación sobre peregrina-

ción, costumbres e historia.
Debido al gran efecto que ha
ejercido sobre la cultura espiritual de Japón, el Camino de
Kumano
fue
declarado

inauguración de una exposición sobre el camino de
Santiago en España y el camino de Kumano en Japón. Todo
fueron atenciones para la dele-

El Alcalde de Tanabe, Monje de Hongu y un grupo de niños con el
Embajador de España y Antonio Gil con sus respectivas esposas.
Los monjes del monasterio de Saigantogi tocando ante el público
asistente a la inauguración
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, dentro de la
categoría de rutas sagradas de
peregrinación que hasta entonces solo ostentaba El Camino
de Santiago. Estas antiguas
rutas, que cruzan picos y
poblaciones tradicionales de la
montaña, siguen siendo redes-

gación española encabezada
por el Embajador de España y
con la presencia de la directora general de turismo de la
Xunta de Galicia y mía como
Director del Instituto Cervantes
de Tokio. Fue impresionante el
desfile de los monjes del
monasterio de Saigantoji con

Antonio Gil y su esposa durante la celebración religiosa en el
Santuario de Kumano Hongu
cubiertas y reinterpretadas por
los visitantes actuales y he
tenido la inmensa suerte de
peregrinar por ellas y de vivir
intensas experiencias durante
tres días en compañía de mi
querida esposa María Ángeles.
El primer día de nuestro
viaje asistimos a una fantástica
acogida en Wakayama por el
Gobernador de esta prefectura, los alcaldes de Wakayama
y Tanabe, junto con el Monje
superior del Templo de
Saigantoji, con ocasión de la

el estruendo armónico que formaban tocando unos instrumentos realizados a partir del
caparazón de caracoles gigantes cuyo sonido era espectacular.
Nuestra segunda jornada,
primer día de peregrinación, nos
llevó al austero santuario de
Kumano Hongu que se encuentra en la diminuta aldea de
Hongu, en el municipio de
Tanabe, la principal población
de la región. Este santuario es el
centro espiritual y geográfico de

Kumano y tradicionalmente es
Sin embargo, siento que
el primero que hay que visitar. quizá no haya podido plasmar
Su emplazamiento sereno y todo lo que he sentido durante
misterioso emana una sensala peregrinación, que las elipsis
ción primigenia de armonía sean mayores de lo que he
entre el cielo, la tierra y el homsido capaz de expresar, que
bre. Cuando el Embajador con me haya faltado fuerza para
su esposa y yo con María poder describir el torbellino de
Ángeles, tuvimos el privilegio de emociones que la contemplarezar junto al monje sintoista, ción de los templos y su armósentimos una profunda paz intenica simbiosis con la naturalerior. Después se produjo el milaza donde están ubicados, han
gro de La Naturaleza: junto al provocado en mi espíritu. Por
templo, en un río de aguas gélieso animo a todos los lectores
das, vimos a un grupo de jóvede El Valle de Lecrín que puenes japoneses bañándose en un dan, que traten de visitar una
nacimiento de aguas termales, de las regiones de mayor
que surgían en uno de los recobelleza y espiritualidad del
dos del río. Daba frío verlos, mundo.
mientras ellos disfrutaban.
El resultado de este pereEl tercer y último día de grinaje de 3 días por El Camino
peregrinación, el Embajador de
Kumano
será
una
volvió a Tokio, pero nosotros Exposición fotográfica del
nos quedamos para visitar el mismo en febrero de 2015 en
Templo Nachi Taisha, sintoista, el Instituto Cervantes de Tokio.
y el Templo Sigantoji,
budista además de la prodigiosa Cascada de 133
metros de caída del templo
Hirou Jinja. El Monje superior del primer templo nos
explicó su percepción
sobre el budismo y sintoísmo como la palma y el
reverso de una mano de
Dios. Tanta paz, belleza y
armonía han hecho más
fuertes mis convicciones
sobre la existencia de Dios.
El día continuó con una
visita en coche a la costa
atravesando un paisaje
extraordinario que en cierto
sentido me recordaba a
Asturias, los acantilados y
las multitud de rocas, a
semejanza de pequeñas Antonio Gil y su esposa con el
islas, lo hacían un paisaje Monje Superior del Templo Hirou
único y de una belleza Jinja ante la impresionante cascada
indescriptible.
de 133 metros de caída.
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Encuentro entre el Ayuntamiento de
El Valle y el Instituto de la comarca
Excmo. Ayuntamiento de El
Valle (Granada)
El alcalde de El Valle, Juan
Antonio Palomino, junto con
las concejalas, Silvia Durán y
Puri Reyes, han visitado el
Instituto
de
Educación
Secundaria Valle de Lecrín con
el objetivo de conocer la remodelación y ampliación del
mismo, así como de mantener
un encuentro con su director,
Joaquín López, para tratar
varios asuntos que atañen a
los alumnos y a la alumnas de
El Valle.
En primer lugar, el alcalde
ha reconocido el esfuerzo realizado por la Consejería de
Educación en cuanto a la
remodelación del centro, ya
que ha propiciado que los
jóvenes puedan estudiar en un
entorno educativo mejorado.
Sin embargo, Palomino también se ha hecho eco de las

peticiones de
los usuarios
del centro,
que piden un
gimnasio
para desarrollar actividades deportivas necesarias para el
desarrollo de
los alumnos.
Por otro
lado, entre
los asuntos
tratados con
el director del
Instituto, el
alcalde y las
concejalas le
han planteado la posibilidad de que
los alumnos
de El Valle
puedan reali- El alcalde de El Valle, Juan Antonio Palomino, las concejalas, Silvia Durán y Puri Reyes y el
zar intercam- director del instituto Joaquín López.

Taller sobre ‘Redes
sociales y género’
para escolares
Excmo. Ayuntamiento de El
Valle (Granada)
Los alumnos del colegio
público de El Valle han asistido
al taller ‘Redes Sociales y
Género: no te pierdas en la
red’, coordinado por el
Ayuntamiento del municipio y
patrocinado por el Área de
Igualdad de la Diputación de
Granada.

Partiendo de una de las
realidades más cercanas hoy
en día a los adolescentes,
como son las redes sociales,
y de una forma práctica y
divertida, se ha trabajado
con los alumnos en materia
de igualdad de género, discutiendo sobre estereotipos,
valores, modelos, comportamientos y peligros de la Red.

bios estudiantiles
con los alumnos del
instituto del pueblo
francés hermanado
con
El
Valle,
Villaneuve La Rivière.
Un planteamiento
que tanto el director
del centro como la
profesora de francés
han acogido con
mucho interés, ya
que esto propiciaría
el aprendizaje del
idioma y el conocimiento de otros
entornos educativos.
Se produce así
una primera toma de
contacto
entre
Ayuntamiento y el
Instituto de la comarca con el objetivo de
favorecer posibles
lazos de colaboración entre ambas
instituciones.
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FLOR DE PASCUA
(Euphorbia pulcherrima)
Ambrosio
Rodríguez
Puerta
Pasado
el puente de
la constitución
se
empieza a
ver
una
planta que
durante el resto del año no es
habitual, el verde intento de
sus hojas y el color rojo , amarillo o salmón de sus brácteas
la hacen la reina de las flores
en navidad, se llama pascuero,
flor de pascua, poinsetia
y es originaria
de Mexico.
Vamos a
intentar que el
día después
de reyes esta
planta
no
acabe en la
basura porque
está
seca.
Uno de los
factores más
importantes
es la luz,
necesitan mucha luz cuando
están en flor o perderá sus
hojas, cerca de la ventara ira
genial. La temperatura será de
22ºC por el día a 16º por la
noche y evitar los hielos. Uno
de los factores más clave es la
humedad ambiental, pues si es
muy seco el ambiente se caerán sus hojas así que si tienes
la calefacción muy alta pulveriza sus hojas dos veces al día o
pon un plato con agua bajo la
maceta, pero sin que toque el
tiesto no se pudra. En cuanto
al riego un truco que va genial
es poner unos 15 minutos en
un cuenco o plato con agua la

maceta y luego quitarla y la
que haya adsorbido será la
que necesite, esto lo haremos
dos veces por semana.
Siguiendo la recomendaciones anteriores tu maceta
vivirá mucho tiempo pro lo que
tendrás que abonarla así que
un abono comercial cada 10
días en el agua de riego de
plantas verdes le ira perfecto
Acabada la floración se
puede podar, eliminado las
ramas dañadas y que estén
entrecruzadas y terciando su
tamaño.
Y para provocar su flora-

ción en Diciembre el año
siguiente deberás de tapar la
planta con una caja de cartón
al atardecer hasta la mañana
para que tenga 14 horas de
oscuridad dos o tres meses
antes de la floración.
Con un poco de suerte y
con estos consejos espero que
el año que viene tu pascuero
este fuerte y sano.
Las mejores plantas de
temporada y hortícolas en
VALLE VERDE DÚRCAL, Calle
comandante Lázaro, 3 de
Dúrcal, teléfono 958 78 26 56.
Síguenos en www.facebook.com/ValleVerdeDurcal

EMPRESAS DE LA COMARCA

La empresa Con-Aire
para el Valle de Lecrín
La empresa CON-AIRE la ha creado Antonio Moreno Juarez, un malagueño casado
con Mª Angeles Esturillo López durqueña con la que tiene tres preciosos hijos.
Joanna, Daniel y Andrea.
Hoy en día es un enamorado
del Valle de Lecrín, y aquí ha
montado su empresa y vive
entre nosotros.
Empezó a trabajar con su
suegro en el 1994, en calefacciones y conductos de aire.
Y aprovechó este tiempo
para sacarse todos los títulos
que caían en sus manos, todos
los carnets estaban relacionados con su trabajo.
Recuerda como el abuelo
de su mujer lo apoyó y le
animó para que siguiera adelante.
Así destacan los cursos;
climatización, calefacción, agua caliente, sanitarios, productos petrolíferos líquidos; el carnet
de mantenimiento y reparación en todo tipo de
instalaciones térmicas,
además del carnet de
instalador de gas. En el
1998 se puso de
Autónomo con la empresa CON-AIRE.
Nos cuenta que ha
estado dando cursos y
enseñando a otros autónomos en el cálculo y
desarrollo de instalaciones en el pueblo de
Dúrcal. La empresa
CON-AIRE ha hecho mul-

titud de trabajos en viviendas,
centros docentes, hospitales,
Bancos y cajas rurales. La
empresa llego a tener hasta 16
empleados.
En 2009 a raíz del apoyo de
la junta de Andalucía con el
plan de ahorro energético de la
vivienda (plan Prosol) se hizo
empresa colaboradora y así
fue como instalaron la energía
solar en muchas viviendas del
Valle de Lecrín, hoteles y edificios.
Los últimos trabajos han
sido realizados en el hospital
clínico, hotel Abades Palaces,
Boabdil, Casa del director del

programa “el intermedio”.
Casa de Almudena Grandes y
Luis García Montero San
Carlos, Almuñecar y muchos
trabajos en Dúrcal en el Valle
de Lecrín , También se dedican
últimamente a las estufas de
pellets.
Hoy la empresa CON-AIRE
sobrevivió a la crisis y aunque
con menos obreros continua
adelante. Antonio su fundador
con Pedro y Fran.
Dirección: C/ Escribano Nº5
Email: con-aire@terra.es
Presupuestos sin compromiso
666 52 40 17 Valle de Lecrín
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“Si se normaliza la presencia de
marihuana en Dúrcal los más jóvenes
corren el riesgo de consumirla”
Ventura Martín

Miguel Ángel Márquez, Coordinador de los Programas de Tratamiento Ambulatorio de

¿Trabaja
Proyecto
Hombre en el Valle de Proyecto Hombre, asociación que trabaja en el campo de las
Lecrín? ¿Dónde pueden acudir por el momento los vecinos/as de Dúrcal y alrededo- ción de los progenitores conta- se vende en algunos de ellos
res?
mos con una Escuela de marihuana, por lo que se
No in situ en el Valle, pero Padres los lunes por la tarde hacen insalubres e insoporun gran porcentaje de nuestros en la céntrica calle Sta. Paula tables los olores ¿Qué hacer
usuarios son de los
pueblos del Valle, que
se desplazan para ser
atendidos, concretamente, a nuestra oficina en Granada o a la
oficina en Motril, además
en
Huétor
Santillán disponemos
de un centro residencial. Para todo lo que
necesiten los vecinos
de Dúrcal y del resto
del Valle, facilito el
siguiente número de
teléfono (958) 29 60
27. Hoy por hoy viene
mucha gente del Valle
como le digo, para ser
tratados por su dependencia con el alcohol,
cannabis o cocaína.
Además los familiares
colaboran en el tratamiento; éste es precisamente el punto fuerte
de
Proyecto
Hombre. La familia
tiene un papel activo e Miguel Ángel Márquez de Proyecto Hombre.
importante en los procesos de recuperación. Aquí de Granada.
en estos casos?
se les enseña cómo actuar
Vecinos/as de Dúrcal con
Lo que está claro es que el
para ayudar. Tanto enfermos niños pequeños, y por otra problema más pequeño es el
como sus familiares son escu- parte adultos sanos, se que- olor, cuando se normaliza la
chados a nivel profundo, no jan de que en pisos y casas presencia de marihuana y se
hay juicio, entendemos muy de la localidad se cultiva, instaura su consumo, los más
bien lo que les pasa. A disposi- consume y probablemente jóvenes que la ven desde niños

adicciones
corren el riesgo de consumirla,
y esto va a provocar un cambio en su comportamiento,
aparece la apatía, la falta de
motivación, y eso
deriva en dejación de
los estudios, conflictos en casa, robos…
Si la policía no interviene, se puede pensar que no es tan
malo, que tiene el
beneplácito de los
adultos, y ese chico/a
joven que ha crecido
en ese ambiente
puede llegar a ser un
adicto. Con el cannabis no quiero dramatizar, pero tampoco
restarle importancia.
Cuando esta droga
anda cerca, más
tarde o más temprano
se viven consecuencias; eso de que no
pasa nada, no es
cierto, con todas las
drogas pasa, por lo
que el mensaje ante
las drogas tiene que
ser inequívoco no
puede haber ambigüedades.
¿Consideras que el consumo de drogas en Dúrcal
resulta una vía de escape
para muchos jóvenes en
paro, y que si hubiese más
actividades y trabajo legal
para ellos habría menos con-

sumo y venta?
Cuando la gente está más
ociosa y tiene menos responsabilidades aumenta la vulnerabilidad; estar de brazos cruzados sin expectativas, es un
factor de riesgo. En tiempos de
crisis se consume más alcohol,
cannabis e incluso heroína
porque hay menos pasta, en
tiempos en los que abunda el
dinero, hay sin embargo más
consumo de cocaína. Algo que
también tiene su lógica en las
necesidades del sujeto, una
persona inactiva, quiere estar
relajada, de ahí el consumo de
marihuana y alcohol; frente a
las épocas de bonanza, trabajo
y salidas, donde la persona
está activa, se consumen más
las drogas estimulantes como
la cocaína.
¿Hay alguna posibilidad
de que en Dúrcal ofrezca
algún servicio Proyecto
Hombre? Mande un mensaje
al ayuntamiento de Dúrcal,
Mancomunidad y asociaciones de Dúrcal, para que se
pongan en contacto con
usted para hacer algo en la
localidad o en otros pueblos
del Valle
Si cualquier entidad, asociación, ayuntamiento, mancomunidad de municipios, de
Dúrcal, Padul y resto de pueblos del Valle, pública o privada, se plantea algún tipo de
actividad o colaboración que
sepa que cuenta con nuestra
ayuda en lo que esté en nuestra mano, con una amplia carta
de servicios; el teléfono de
contacto es el siguiente 958 29
60 27. ¡Llama ahora!
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NUESTROS MAYORES

“Carmela la de los portales”
F i n a
L ó p e z
Martínez
Este mes de Diciembre
entrevistamos para todos los
lectores de el periódico Valle
de Lecrín a Carmela López
Ibáñez, más conocida por
Carmela la de los portales.
Nació Carmela en Dúrcal el 165-1930.Sus padres Carmela y
frasquito fueron dos personas
buenas y bondadosas que
hicieron que la infancia de
Carmela y de su hermano
Manolo fuera una bendición.
Recuerda de ir todos los
domingos a misa con sus amigas en verano, hacía mucho
calor pero tenían que ponerse
para poder entrar en la iglesia
unos manguitos, medias y un
velo de tul en la cabeza, esto
se hacía en señal de respeto al
entrar a la iglesia. Las vecinas
eran todas buenas y solidarias,
las casas siempre estaban
abiertas para las necesidades
de unos y de otros. Recuerda
con mucho cariño a Trinidad la
del gordo, Adelina, Anica
Solana, Rosa la del talabartero,
Pepa la del Samuel, Rosa la
del molino, magdalena, la
morena, Carmela, Rosa la del
menuo, Rosalita, Mariquita,
etc. Figuraos la cantidad de
niños que había en todas las
casas y los juegos infantiles
que inventábamos, jugábamos
la mayoría de las veces en la
carretera porque pasaban
muy pocos coches. El mes de
mayo era de gran importancia
en el barrio, ya que Pepa la de
Samuel hacía en el salón de su
casa un altar en honor a la virgen Inmaculada, lo llenábamos

de flores blancas y todas las Madrid conoció la obra que
tardes a las cinco acudíamos a hacia el Opus Dei y nos cuenta
rezar y cantar las novenas que para ella fue un descubritodas las vecinas. La vida que miento que la llenó de amor de
nos toco vivir era muy diferen- Dios. En el 1971, nos fuimos a
te: respetábamos mucho a ver a la virgen del pilar de
nuestros padres. Mi abuelo me Zaragoza mi marido y yo para
contaba cuentos de las vidas renovar nuestra promesa de
de los santos. Siempre he vivi- amor hacia ella. La ceremonia
do en los portales. Una de mis fue entrañable, estuvieron tamvecinas, Rosita la del horno bién los reyes de España.
compro unas de las primeras
Hoy mi casa está llena del
televisiones y todos los
vecinos nos reuníamos y
nos sentábamos en nuestra silla frente a la ventana,
que ella abría para que
viéramos las corridas de
toros sentados en la calle
al fresco. A los catorce
años Carmela recuerda
que tenía novio pero ella
era una niña, su madre
aún la peinaba; así Juan
su novio se apresuró para
hablar con su padre que
le dijo que sí. Juan era
militar y la primera vez que
le dio un beso Carmela se
fue a confesarlo, pasados
unos años se casaron y
Carmela nos recuerda su
boda en la que iba muy
guapa vestida de blanco.
Después de la boda se
fueron a Madrid, donde
han vivido más de cincuenta años su marido
Juan alcanzó en el ejercito
el grado de teniente coronel. Ella se ocupó de su
familia, tuvieron dos preciosos
hijos,
Juan
Francisco
trabaja en
Madrid y tiene un hijo y
José María esta en Málaga
y es sacerdote del Opus
Dei.
Carmela estando en Carmela López Ibáñez en su casa.

amor de Dios y eso me da
mucha paz.
Aquí entra Faustina en
nuestras vidas que ha sido un
ángel en la vida de mis padres
y en la nuestra. Yo aunque
estaba en Madrid venia a
menudo a ver a mis padres.
Faustina cuidó y atendió a
mis padres hasta su muerte,
después cuidó a mi marido
Juan hasta que murió. Hoy es

a mí a quien cuida porque
tengo la movilidad reducida,
doy muchas gracias a Dios por
tener a Faustina entre nosotros.
Soy supernumeraria del
Opus Dei y nunca me encuentro sola, porque Dios está conmigo, tengo a Faustina para
cuidarme y a mis hijos que vienen a verme y cuento con
ellos siempre que los necesito.

FÁCIL: PRIMAVERA
SOLUCIONES Nº 240: MEDIO: FRAGANCIA
RETO: ENARBOLAR
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Entrevista a María Teresa Villena
Soprano del Coro de la Ópera de Granada
José Antonio Morales
Las agrupaciones musicales paduleñas han dado numerosos frutos en forma de músicos destacados a nivel regional e incluso nacional. En este
caso estamos ante una promesa musical que apunta alto con
su espléndida voz, capaz de
hacer temblar los asientos del
Auditorio Manuel de Falla de
Granada. María Teresa Villena
nació musicalmente en la
Escolanía Santa María la
Mayor de El Padul, donde
comenzó sus primeros pasos
en el canto. Después se formó
como clarinetista en la Banda
de la Asociación MúsicoCultural San Sebastián de este
mismo pueblo, continuando
sus
estudios
en
el
Conservatorio Profesional de
Música “Ángel Barrios” de
Granada. Allí terminó Grado
Medio con su instrumento de
viento antes de pasar a los
estudios de canto, que comparte con el grado de Filología
Hispánica en la Facultad de
Letras de la Universidad de
Granada.
José Antonio: Los estudios
musicales son muy exigentes,
¿Se pueden compatibilizar con
los estudios obligatorios y postobligatorios como la ESO,
bachillerato y universidad?
María Teresa: La verdad es
que yo sí he podido, necesitas
organizarte bien para atender
cada una de las asignaturas,
tanto las musicales como las

de la universidad,
Soprano.
así, los buenos
JA: Además de
resultados van lleesta actuación cangando. La suerte
tando, que no
que tengo es que
deberíamos perderlos exámenes del
nos, ¿En qué otras
conservatorio y
actuaciones reciende la universidad
tes has participado
no coinciden, los
y cuales tienes penprimeros son tridientes?
mestrales, mienMT: Hace unos
tras los otros son
meses participé en
semestrales.
el concurso de
Bueno, al final del
solistas
del
curso sí me coinConservatorio, queciden algunos,
dando segunda.
pero trabajando
Después, este verabien desde sepno he actuado en la
tiembre, no tiene
Iglesia de la Virgen
por que haber
del
Mar
de
problema.
Calahonda, junto
JA:
María
con mi profesora de
Teresa ha tocado
canto, que me
el clarinete en la
acompañó al piano.
Banda Maestro
Para noviembre
Falla, también en
tengo la actuación
la San Sebastián.
de El Padul y tam¿Sigues con el
bién actuaré el día 2
clarinete o lo tiede ese mismo mes
nes aparcado?
en el Auditorio
MT: En el
Manuel de Falla,
verano sí aprovedonde se presenta
cho para salir a
el “Coro de la
tocar a algún pueÓpera de Granada”
Foto José Antonio Morales con
blo cuando me María Teresa Villena.
la
obra
llaman de la
“Réquiem
de
Charanga “Los Quinientos”. También sigo con la Banda Mozart”.
Este año he estado en Cáñar, San Sebastián cuando realizan
JA:¿Cómo consigues condonde nos pedían que les alguna actuación. En esta centrarte para que no te afecte
tocáramos las “papas fritas banda estamos preparando el público?
con tomates” porque se acor- para Santa Cecilia la obra “El
MT: Los profesores nos
daban de la Banda de los Fantasma de la Ópera”; en dicen que cantemos como si
Viejos que iba a amenizar las este caso sí aparcaré el clari- no hubiese espectadores,
fiestas de antaño por allí. nete para cantar como fijándonos en un punto al final

de las gradas. Yo me relajo y
pienso solo en la interpretación
de cada una de las obras,
como si no hubiese nadie en
las gradas.
JA: La puesta en escena de
una soprano es más que cantar. ¿Trabajáis la expresión
corporal en el Conservatorio?
MT: Los docentes nos dan
pequeñas nociones al respecto. Dentro del aula tenemos un
espejo en el que nos fijamos
para dejar los hombros caídos,
ponerte recto o relajar la cara.
Aunque sí es verdad que hay
una carencia importante dentro
de los estudios de canto en
cuanto a la expresión corporal.
Yo propongo que se hagan
cursos como complemento,
también me gusta fijarme en
las cantantes conocidas; los
movimientos no te salen solos.
JA:¿Qué esperas en el futuro de la formación que estás
realizando con tanto esfuerzo?
Como más inmediato, el
curso próximo haré un máster,
terminaré los estudios de
grado medio de canto y prepararé la prueba de acceso a
grado superior. De cara a un
futuro profesional, a cualquiera
que estudia canto como yo, le
gustaría llegar a ser algo
importante en este mundo. Si
no, también me gustaría ser
profesora de esta especialidad
en el conservatorio ya que los
alumnos que realizan esos
estudios lo hacen por gusto, y
se puede trabajar sintiéndose
realizada.

Jornadas de concienciación “Ponte en mi lugar”
Asociación “Vale”
Durante los primeros días
del mes de octubre “VALE” ha
llevado a cabo las Jornadas
de Concienciación “Ponte en
mi lugar” en colaboración con
el Colegio Público “EL
ZAHOR” de Nigüelas.
Las actividades se han
desarrollado en dos sesiones
distintas, una orientada al
alumnado de primaria y otra
para el de secundaria.
La primera sesión se celebró el pasado día 2 de Octubre
en las instalaciones del colegio
y comenzó con una presentación al alumnado del funcionamiento de la Asociación y de
los distintos centros que la
componen por parte de la
directora de la residencia, Lola
Mochón. A continuación, se
proyectó un vídeo institucional
que refleja el sentido de la enti-

dad.
Después de la presentación, se llevo a cabo una gymkana en la que los y las participantes pudieron enfrentarse a
retos que superan cada día las
personas con discapacidad.
Entre estos desafíos se incluía
pintar sin utilizar las manos,
desplazarse en silla de ruedas,
practicar deporte, comer e
identificar objetos a ciegas,
además las personas que
tomaron parte en la jornada
pudieron participar en un
cuento interactivo del que eran
protagonistas y que tenía
como objetivo acercarlos a la
idea de la accesibilidad y la
inclusión. Estas actividades
estaban tuteladas por la plantilla de profesionales de Vale y
parte del usuariado de la
Asociación.
Para finalizar la jornada,
antes de que se reanudaran las

clases en el colegio se realizó
una foto de grupo entre los y
las participantes del Colegio y
de Vale.
La segunda sesión se celebró el 9 de octubre y en ella
participaron los alumnos y
alumnas de secundaria, en
esta ocasión acudieron a las

instalaciones de la Asociación,
en Marchena, donde compartieron un día de actividad en
igualdad con los usuarios de la
entidad.
Los participantes se dividieron en dos grupos, para
conocer en turnos LA Unidad
de Estancia Diurna y el Centro

Niños participantes en el Colegio Público “EL ZAHOR” de Nigüelas.

Ocupacional donde fueron participes de las actividades que
se desarrollan en nuestras instalaciones. Además para tener
un conocimiento mas claro de
los centros participaron en una
gymkana formando equipo con
las personas atendidas en
nuestra asociación.
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- Desde Lecrín CULTURA Y FIESTAS
FIESTA DE HALLOWEEN
31 DE OCTUBRE DE 2014
El evento organizado por el
Ayuntamiento de Lecrín, se
celebro en Casa de la Cultura
de Talará. con gran éxito
de participación entre
los jóvenes de nuestra
localidad. Se entregaron
mas de 60 premios a los
participantes disfrazados… Fue una noche
terrorífica!!!! Foto
HONORES Y DISTINCIONES DIPUTACIÓN DE GRANADA
El pasado 3 de
Noviembre de 2014 en
el Auditorio Manuel de
Falla de Granada, la
Hermandad
del
Santísimo de Béznar
recibió de parte de la
Diputación la Granada
Coronada. Foto
DEPORTES
El ayuntamiento en su
apuesta, por el deporte
de base entre los jóvenes
del municipio, ha creado
una escuela de Rugby.

La actividad se desarrolla los
miércoles en el Campo de
Fútbol del Rio Torrente se está
celebrando con gran éxito participativo por parte de los más
jóvenes. ANIMATE

INFRAESTRUCTURAS
En los últimos días de
Octubre se realizó un reasfaltado de las calles más deterioradas en todos los pueblos del
término municipal de Lecrín.
En dicha obra se
contrataron a 10
personas del pueblo.
Desde
el
Ayuntamiento de
Lecrín se está realizando el embellecimiento y solucionando el acceso a
Murchas. Una de las
zonas menos desarrolladas del municipio, se convertirá en
parque municipal
para el disfrute de
todos los ciudadanos.
En la localidad de
Mondújar se va a
proceder a la construcción de un pabellón Deportivo en los
terrenos
del
Ayuntamiento adquiridos a la Institución
Riquelme.

Programa de Fiestas
Talará 2014
Viernes 5 de diciembre
12,00 h. Repique de campanas
y Disparo de Cohetes.
Comienzan las Fiestas.
23,00 h. Concierto de Ginah
Brand.
00,30 h. Elección de la Reina
de las Fiestas y sus Damas de
Honor de las Fiestas 2014.
01,30 h. Concierto de Mente
Fría.
Sábado 6 de diciembre
06,30 h. Repique de campanas.
07,00 h. Rosario de la Aurora
por las calles del pueblo. Al terminar “Chocolatada” en el
Salón Parroquial.
10,00 h. Torrenduro 6 en el río
Torrente.
14,00 h. Entrega de Premios en
la Casa de la Cultura.
18,00 h. Repique de campanas
y encendido del alumbrado.
18,30 h. Bajada del Santo
Cristo del Zapato y canto del
Gloria ante la imagen de la
Santísima Trinidad y a continuación concierto del Duo
Classic en la Iglesia.
23,00 h. Verbena popular amenizada por la Orquesta
Tentación y el Trío Esfera.
Domingo 7 de diciembre
09,30 h. D i a n a
Floreada a cargo de
la Banda de Música
San Juan Bautista
Nigüelas-Lecrín.
13,00 h. Celebración
de la Santa Misa en
honor a nuestro
patrón el Santo
Cristo del Zapato.
14,00 h. C o n c i e r t o
en la Plaza de la
Iglesia a cargo de la
Banda de Música
San Juan Bautista.
16,00 h. C u c a ñ a s ,
Talleres Infantiles y
CantaJuegos.
19,00 h. S o l e m n e
Procesión en honor
al Patrón el Santo
Cristo del Zapato.
21,00 h. Castillo de
Fuegos Artificiales a
cargo de la pirotec-

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

nia Mª Angustias Pérez de
Guadix.
23,00 h. Verbena popular amenizada por la Orquesta
Tentación y el Trío Esfera
Lunes 8 de diciembre
09,30 h. Diana Floreada a
cargo de la Banda de Música
San Juan Bautista NigüelasLecrín.
13,00 h. Celebración de la
Santa Misa en honor a nuestra
Patrona
la
Purísima
Concepción.
14,00 h. Concierto de la Banda
de Música San Juan Bautista
Nigüelas-Lecrín
14,30 h. Pasacalles Muñecos
Disney con la Charanga “Los
Cierrabares”
15,00 h. Paella popular en la
Casa de la Cultura, elaborada
por Fina de la Venta Natalioi. Al
terminar café gratis para todos
los asistentes.
15,00 h. Juegos Infantiles.
19,00 h. Solemne Procesión en
honor a la Patrona la purísima
Concepción.
21,00 h. Fuegos Artificiales a
cargo de la pirotecnia Mª
Angustias Pérez de Guadix.
00,00 h. Traca Fin de Fiestas.
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- EFEMÉRIDES 1986, año Internacional de la Paz
– Niños y niñas durqueños nacidos en 1986

Paco López
Estimados lectores; queremos aprovechar este espacio
para sugeriros que podéis
enviarnos a nuestro correo
elvalledelecrin@yahoo.es vuestras fotos de grupo de colegiales, eso sí, teniendo en cuenta
que los fotografiados deben
tener más de 25 años. Por la
excelente acogida de EFEMÉRIDES entre el público en
general, volvemos a reiteraros
las gracias por vuestra participación desinteresada.
1986:
Acontecimientos sociales
y comerciales.*El 1 de enero España y
Portugal ingresan en la
Comunidad
Económica
Europea,
actual
Unión
Europea. Y desde este año,
todas las instituciones europeas de los países miembros utilizan la bandera de la CEE.

*El 24 de enero la nave
espacial
estadounidense
Voyager 2 se encuentra con el
planeta Urano, y se descubren
10 nuevos satélites orbitando a
su alrededor.
*El 6 de febrero en el centro
de Madrid un comando de ETA
asesina al vicealmirante
Cristóbal Colón de Carvajal y
Maroto y a su chófer.
*El 25 de febrero el presidente de Filipinas Ferdinand
Marcos huye del país, y accede al poder Corazón Aquino.
*ETA vuelve a asesinar en
Madrid, el 17 de junio al comandante Ricardo Sáenz de
Ynestrillas y el 14 de julio en la
Plaza de la República
Dominicana a 12 guardias civiles.

*El Real Madrid se proclamó campeón de Liga.
*El 17 de octubre Barcelona
es elegida sede olímpica para
el año 1992.
Cine y cultura.*Se publica la novela de
trama histórica de Amin
Maalouf “León el Africano”.
*El Óscar a la mejor película
lo obtiene el film Platoon del
director Oliver Stone.

*30 de marzo: Sergi Ramos,
futbolista andaluz.
*16 de mayo: Megan Fox,
actriz y modelo estadounidense.

Deportes.*Argentina gana su 2ª Copa
Mundial de Fútbol, imponiéndose a Alemania Federal por 3-2.

Nacimientos.*10 de febrero: Radamel
Falcao, futbolista colombiano.
*28 de marzo: Lady Gaga,
cantante estadounidense.

*3 de junio: Rafael Nadal,
tenista español.
*16 de septiembre: Michelle
Jenner, actriz española.

Fallecimientos.*19 de enero: Enrique
Tierno Galván, alcalde de
Madrid.
*14 de abril: Simone de
Beauvoir, escritora feminista
francesa.
*25 de julio: Vicente
Minnelli, cineasta estadounidense.
*29 de noviembre: Cary
Grant, actor británico.
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Padul, año cero:

Lecciones de cocina
Antonio J. Medina Peregrina
Es la cultura española
amplia, variada, profunda e
intensa. Música, literatura, historia, arte, patrimonio, costumbres populares, fiestas, tradiciones milenarias… y así podríamos continuar líneas y líneas
hasta rellenar un buen párrafo
más es una de ellas la que hoy
nos ocupa y que encanta
sobremanera a todos los que
nos visitan y que además a
nosotros, a todos, nos atrae y
nos engancha todos los días.

No es otro que nuestra muy
diversa gastronomía que en
cualquier lugar se manifiesta
en los más variados platos que
ponemos a nuestra mesa, platos de variado origen y no
necesariamente caros y rutilantes, platos sencillos elaborados con parsimonia, con
productos de las huertas y los
corrales, elaborados con la
paciencia y el cariño que el
tiempo y las buenas maneras
los han hecho no ya patrimonio de nuestros pueblos sino
patrimonio universal.

Los participances en las clases de cocina.

En el caso que hoy nos
reune unimos la sabiduría y el
buen hacer así como su ofrecimiento siempre generoso del
buen “chef” Diego Morales y la
ayuda inestimable de María
José Lázaro con los chicos
americanos de la Bucknell
University de Pensilvania que
de la mano de Manuel Delgado
y su esposa “Alicia” nos visitan
en éstos meses por Granada.
Las enormes ganas de conocer nuestras recetas y las
mejores formas de cocinarlas
hacen el resto. Gracias como

no al Ayuntamiento de Padul
por cedernos el aula de cocina
por la que tantos y tantos ya
han pasado de la mano de
Diego y algunos como bien
dice…¡¡ hasta aprenden!!.
Los ojos abiertos, las manos
limpias y prestas, bien pertrechados en la indumentaria, las
cámaras de fotos, las paelleras
preparadas y los arreos para
cocinar encima de la mesa.
Diego habla y habla, les pregunta de donde son, que les
gusta del Padul, si ayudan en la
casa, en la cocina, que estu-

dian, y ya metidos en ambiente
todos quieren cortar pimientos
y tomates, no les importa el olor
a ajo, a marisco, a buen caldo
de pescado o de carne… son
de las más variadas culturas y
religiones, hoy hay de todas y
todos van a ayudar en los tres
platos.
Paella de marisco, de pollo
y arroz negro, poco a poco se
van conformando, primero el
sofrito… lentamente, Diego
habla, María José también y
hasta Manuel y Alicia colaboran
con las raseras. Un poco
menos de fuego…, que no se
pegue, muévelo un poco más…
Todo ello mientras explican los
tiempos y las cantidades, los
buenas hortalizas de nuestros
pueblos…lo saludable de nuestros productos.
Los ojos antes expectantes
pasan a ser de satisfacción al
comprobar los resultados. Yo…
arroz negro…, yo de los tres…,
yo… un poco más… una copita
de vino… o de “coca cola”, hay
cosas difíciles de cambiar, y
charla, mucha charla ponen la
guinda a una tarde generosa de
aprendizaje y conocimiento que
si a ellos les atrae a nosotros
también nos hace disfrutar.
A mediados de Diciembre
vuelven a EE.UU y el recuerdo
de “nuestras cosas” creo que
les acompañará según me
cuentan, es bueno recordar y
recordar bien… todos llevarán
en la maleta algunos ejemplares de nuestro periódico, del
periódico del Valle de Lecrín
como no.
Hasta siempre.

FelicesFiestas

DICIEMBRE
Periódico mensual fundado en 1912

EMPRESARIOS ALEMANES VISITAN A SUS FUTUROS CHOFERES EN LA CENTRAL DE EU EN PADUL

C/. Cádiz, 2 - 18640 PADUL (Granada)
jose.extremera@eu-camioneros.eu
Horario: de lunes a miércoles de 9:00 a 13:00 h.
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