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Los emigrantes
no son
defraudadores
El diez de diciembre del 2014 en la puerta
del sol de Madrid los emigrantes retornados de
toda España, fueron en manifestación para
poner fin a una injusticia, por un trato digno y
justo. La manifestación fue emocionante porque
reunió en la puerta del Sol a más de dos mil
personas de las ocho provincias andaluzas, de
las cuatro provincias gallegas y de las dos provincias extremeñas.
Fue emocionante porque todos los participantes eran personas mayores, abuelos que en su
mayoría tienen hoy en día a sus hijos en paro y
porque cada uno de ellos tiene una historia interesante que contar llena de anécdotas, sonrisas,
añoranzas y lágrimas.

En la foto representantes del Valle de Lecrín
en la manifestación de Madrid.

Pág. 5

Belén viviente en Padul

El Belén que ha preparado la escuela infantil La Paloma para la realización de
un video de navidad. Todos los niños van vestidos de hebreos y se han representado lugares típicos de la época en diferentes sitios de Padul. Por ejemplo una
panadería, el nacimiento y una alfarería.
Imagenes cedidas por Paravisa Televisión. Cámara Josefina Vílchez

2

Feliz
Año Nuevo

ENERO

Belleza

Periódico mensual fundado en 1912

Los Consejos de Merche
Manchas en la
piel
Abrir por la mitad una
hoja espinosa del aloe vera
y, luego, usando el lado
romo de un cuchillo, se
debe raspar la parte interior para extraerle su gel.
Frotar diariamente este gel
sobre las manchas. El aloe
vera se ha usado desde los
tiempos antiguos por sus
propiedades cutáneas para
la curación de heridas,
úlceras y quemaduras y
para aclarar las manchas
de la piel.

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

Atún a la plancha
Ingredientes
- 4 rodajas de atún rojo
de almadraba limpio de 200
g por unidad - 1 rama de
perejil (opcional) - 1 ajo
(opcional) - aceite de oliva sal fina - sal maldon
En una sartén con un
chorrito de aceite y sal fina, a
fuego vivo, agregamos las
rodajas de atún.
Marcamos bien por 2
minutos por ambos lados al
gusto, podemos hacerlo a
modo tataki marcando muy
pocos segundos por cada
lado.
Emplatamos el atún y
decoramos con unos cristales de sal maldon.
Opcionalmente podemos
sazonar una picada de ajo y
perejil un poco de aceite que
ayudará a triturarse mejor.

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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Nuevos augurios en 2015:
hacia las mejoras laborales
Eduardo Ortega
Ahora que dicen las grandes instancias del Estado
nacionales e Internacionales,
que la economía española está
creciendo, confiamos toda la
ciudadanía en que los recortes
a las clases trabajadoras y clases medias en general que
conforman mas del 95% de la
población española disminuyan. Porque la Reforma de
la
legislación
laboral
en España en 2012, fue aprobada por el Consejo de
Ministros de España, en su
reunión
del
10
de
febrero de 2012, a través de un
Real Decreto-ley, y modificó la
anterior reforma laboral aprobada en septiembre de 2010.
Mediante la aprobación del
«Real Decreto-ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del
mercado laboral», publicado al
día siguiente de su aprobación
en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, del
Partido
Popular,
se
proponía “facilitar la contratación, con especial atención a
los jóvenes y a los parados de

larga duración, potenciar los
contratos indefinidos frente a
los temporales y que el despido sea el último recurso de las
empresas en crisis”, además
de “acabar con la rigidez del
mercado de trabajo y sentar
las bases para crear empleo
estable”. De acuerdo con lo
establecido en la disposición
final decimosexta del propio
decreto, las medidas comprendidas en el mismo entraron en
vigor el día siguiente de su
publicación en el BOE. Sin
embargo y pese
a todo lo anterior
los trabajadores
se vieron claramente recortados
en sus derechos
laborales(en
nombre de la crisis), el salario
mínimo congelado, y muy inferior
a otros países de
nuestro entorno
como Francia, que es el doble
que en España, y los propios
sindicatos dijeron que la mejora era supuestamente mejorable. Sin embargo, por el camino han quedado rotas las
esperanzas de miles de perso-

nas, de empresas que fueron
al concurso de acreedores,
que despiden y despidieron a
personas a coste muy bajo, y
donde la temporalidad de los
contratos es cada día mayor.
Sí, estos chicos que presumen
de demócratas, algunos de
ellos cristianos, han debido de
olvidar la frase escrita en la
Biblia de la Carta de San Pablo
en 1 Timoteo 5:18, que
dice: “No pondrás bozal al
buey que trilla, y el obrero es
digno de su salario”. De otro

lado conocemos que el sr.
Rajoy tiene mas de 200 asesores y me gustaría conocer
cuantos de ellos han cogido un
pico o una pala, o han sudado
alguna vez la camiseta, o han
ido a Francia a la vendimia, o

simplemente cobran el salario
mínimo y con eso echan el
mes. Ya es hora de dejar a un
lado a los rojos y a los azules,
y entender qué valores como
los de la dignidad del trabajador, como los de los derechos
sociales consagrados en nuestra Constitución y que forman
parte del Estado del Bienestar,
no pueden ser atropellados.
Sin embargo con esta humilde
reflexión no vengo a hacer
política, sino a constatar una
realidad, si la economía va
mejor ¿Por qué los salarios no van para arriba?,
si hay unas mejoras ¿Por
qué de manera justa y
proporcionado no se distribuyen entre todos?
¿Por qué muchas empresas esperaron al día
siguiente de la reforma
para hacer sus concursos
y despedir a miles de trabajadores? Porque era
mas barato. El coste
social y la fractura social que
supone un país donde cada
día existan mas diferencias y
desigualdades, es un síntoma
de que el enfermo llamado
España le han curado la enfermedad en cuanto a sus sínto-

mas, ya el enfermo se tambalea y tiembla menos, pero no
en cuanto a las causas. Y ahí
no queda la cosa, tenemos
entre todos que hacer cumplir
la Constitución, pero señores
políticos, la Constitución, no es
de ustedes, es del pueblo
soberano, y de los trabajadores ¿Cómo se atreven a encorsetar y pisotear derechos? Los
convenios colectivos y su
cumplimiento también dejan
mucho que desear, hay quién
cobra cuando puede, o quién
tiene que echar horas extras
gratis un día y el del medio,
mientras tanto parte de los
fondos destinados al rescate
de los parados y necesitados,
han sido corrompidos y desviados. Cada día sale el sol
para todos, para ricos, pobres,
políticos, parados, empresarios, esperamos que ese sol de
justicia traiga un poco mas de
equidad y auxilio para todos.
La palabra solidaridad, no
puede ser solo un símbolo,
sino también un punto de
apoyo para el cambio.
Esperamos vientos nuevos,
más justicia social, ya que hay
señales positivas, para el cambio.
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Rincón de la Poesía

El infratrabajo
Eduardo M Ortega Martín

Fina López Martínez

EMIGRANTES
Dicen que mi Andalucía
Es torera y es gitana
Caprichosa por mujer
Valiente, mora y sultana
Andalucía es mucho más
Es una tierra de emigrantes
Que levantamos a España
Le infundimos esperanza
Y salimos adelante
Porque Andalucía es de España
España es de Andalucía
Y nos sentimos orgullosos
De su bandera verde y blanca
Sus gentes trabajadoras
Sus ríos y sus sierras nevadas
De sus olivares moros
Con aceitunas cristianas
Pero no más injusticias
Hoy Andalucía se levanta
Porque pisan sus derechos
Porque les quitan el habla
Andalucía ¡despierta!
¡Andaluces levantaos!
Ya no estamos de rodillas
Sobre las tierras de nadie
Los Andaluces emigramos
Lo mismo que emigró España
Porque nos faltaba el pan
Porque nos faltaba el aire
Llenamos las estaciones
De maletas de cartón
Que se mojaban de llantos
En los trenes de carbón
Llantos de andaluces honrados

Que parten hacia otras tierras
Para no morir de hambre
Después de pasar una guerra
Hoy Andalucía se levanta
Que no te arranquen el alma
Ya bastante hemos penado
Con una guerra civil
Que está escrita en tu pasado
Andalucía es muy grande
Los andaluces orgullosos
De su estirpe y de su casta
De ser hijos de esta tierra
De ser andaluces de raza
No permitas que a tus hijos
Les roben el pan y el agua
Hoy es la España emigrante
La que sufre, la que habla
Reclaman por sus derechos
Andalucía ya no calla
¡Andaluces adelante!
Que nadie calle tu voz
Valéis el oro de España
Hoy queremos protestar
Nos hemos levantado al alba
Con el canto de los gallos
Los emigrantes de España
A defender sus derechos
Con la cabeza muy alta
¡Hoy mi Andalucía no llora!
¡Hoy mi Andalucía no canta!
Está mirando a sus hijos
Que protestan, luchan, hablan
Junto a la puerta del sol
Con otros hijos de España

Se trata pues de exponer como existen en nuestra sociedad
infratrabajos, es decir trabajos que están por debajo de las condiciones que la Ley otorga, y que la crisis ha abocado a ello a
tales personas, de tal modo que, mucha gente prefiere no trabajar y recibir una ayuda, porque si le pagan poco más, que si
percibe una ayuda, o la diferencia se la tienen que gastar en el
desplazamiento, me refiero al caso de personas que ganan
poco, eso no trae la cuenta. O tiene que echar mas horas por
el mismo contrato, etc. La inspección de Trabajo controla todo
ello, pero las normas aprobadas, y el estado de necesidad de
muchas personas, no les permite formular denuncia o queja
alguna. Por todo ello habría que buscar alternativas para que
tales ciudadanos no sean explotados. Ahora se entiende mejor
por qué a veces no da la cuenta de trabajar, porque los salarios son bajos y el gasto de ir y venir al trabajo considerable.
No en vano el salario mínimo interprofesional, debería de ir en
ascenso, para disuadir el pago de tan estrechos contratos.

Transparencia
Ahora que se publica el portal de transparencia del Gobierno
de España en internet ¿qué le pedimos a los políticos? Le
pedimos en general que sean como el agua, limpios, puros, cristalinos, sin mancha, sin dobleces, transparentes. Que no tengan
dobleces en sus discursos, que en la medida de lo posible cumplan con su palabra, que no descuiden a los mas necesitados,
que no doblen la balanza de la justicia por medio del poder, que
sean ecuánimes, que no sean partidistas ni interesados. Ser
como el agua, esa sería la clave, sin sabor, sin camarillas, sin
color sin ideologías a ultranza, sin sabor, sin programas incumplidos, y sin olor, sin olor a corrupción.

Un nuevo árbol de Noel
Deseamos a todos en Navidad que imaginen y
construyan un nuevo árbol con los mejores deseos. El
mejor de todos que nos recuerda el nacimiento de
Jesús, es que todos los trabajadores y todas las
personas, mejoren en sus condiciones, que los
derechos en educación y salud prosperen, que las
rencillas y divisiones se terminen, que se contamine menos, y que reine la buena voluntad. El
mejor deseo de todos es evocar e invocar
la paz en el mundo, pero si hay hambre, deudas, dolor, enfermedad, llanto… No siempre
será posible la paz. Por todo lo anterior
dibujemos un árbol de Navidad, cargado
de regalos: de esperanza, y alegría, sin
olvidar a los que menos tienen, y a
los que sufren. La vida es el camino
mas hermoso ¿por qué entonces
nos empeñamos en emborronarla?
Somos algo mas que simples
huesos, algo mas que materia
corruptible, el espíritu circula cuál
savia por las ramas del cuerpo,
¿por qué lo hemos olvidado?

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Manifestación de emigrantes
retornados en Madrid
Emigrantes del Valle de Lecrín
El diez de diciembre del
2014 en la puerta del sol de
Madrid los emigrantes retornados de toda España, fueron en
manifestación para poner fin a
una injusticia, por un trato
digno y justo. La manifestación
fue emocionante porque reunió
en la puerta del Sol a más de
dos mil personas de las ocho
provincias andaluzas, de las
cuatro provincias gallegas y de
las dos provincias extremeñas.
Fue emocionante porque
todos los participantes eran
personas mayores, abuelos
que en su mayoría tienen hoy
en día a sus hijos en paro y
porque cada uno de ellos tiene
una historia interesante que
contar llena de anécdotas,
sonrisas, añoranzas y lágrimas.
Quiero destacar de entre
todos los asistentes a un
abuelo emigrante de más de
ochenta años, que en la manifestación llevaba cogida de la
mano la primera maleta que
utilizó cuando emigró a
Alemania. En aquel tiempo Las
maletas eran pequeñas porque
según nos dijo el abuelo, había
pocas cosas que meter dentro.
Nos cuenta que la maleta estaba hecha en cartón piedra en
la que había escrito “soy un
emigrante no un estafador”.
El motivo de la manifestación fue para que no se dé un
tratamiento diferente de las
pensiones dependiendo del
organismo que las abone (ya
sea nacional o extranjero).Son
rentas que deben tener el
mismo tratamiento fiscal, pues
tienen la misma naturaleza
(pensiones).Exigiendo la devolución de sanciones, recargas
e intereses de demora a los
pensionistas retornados que
no declararon sus pensiones.
Los autobuses fueron gratuitos
para facilitar a la gente la ida y
la vuelta de Madrid. La mani-

festación comenzó en la puerta del sol pasando por el congreso de los diputados, una
sentada en el ministerio de
hacienda y vuelta a la puerta
del Sol.
La Asociación granadina de
emigrantes retornados A.G.E.R
que recibe mensualmente el
periódico El Valle de Lecrín y
teniendo conocimiento de las
Poesías de Fina López
Martínez le pidió que leyera
una poesía suya dedicada a
los emigrantes que leyó ante
mas de dos mil personas, a
veces un poema llega a la
gente más que un gran discurso. Los emigrantes que allí
había se emocionaron, lloraron
y aplaudieron porque se vieron
reflejados por ser emigrantes e
hijos de esta tierra. Hubo pueblos de la provincia de
Granada que ellos mismos
organizaron su viaje a Madrid.
De El Valle de Lecrín y de
Dúrcal damos los nombres de
algunos de los asistentes, El
presidente de la comunidad de
regantes de la acequia de la
Moranja Antonio Esturillo
Jiménez de Dúrcal, Antonio
Moreno (empresa CON-AIRE),
Manuel Morales, Susana
Esturillo, María de los Ángeles
Esturillo, Fina López, Gabriel
Padial y el presidente de la
comunidad de regantes de
Acequias José Francisco Gijón
González.
Tuvimos el apoyo moral de
la secretaria y candidata a la
alcaldía de Dúrcal Antonia
Fernández García del Partido
Socialista Obrero Español y el
director del Periódico El Valle
de Lecrín.
Noticia de última hora: La
agencia tributaria ya ha puesto
a disposición de los retornados el formulario para solicitar
la devolución de las multas
con los intereses. Nos alegramos por todos nosotros, nos lo
merecemos.

Vecinos de El Valle de Lecrín en la manifestación el 10 de Diciembre de 2014 en la Puerta del Sol de
Madrid.

Fina López Martínez en la manifestación de los emigrantes el día 10 de Diciembre leyendo una
poesía hecha por ella en la puerta del sol de Madrid dedicada a los emigrantes que emocionó a
muchos de los centenares de personas que asistieron a la manifestación.

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

N E U M AT I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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OPINIÓN

El agua, nuestro bien más preciado
Por fin es una realidad.
Estamos en la falda sur de
Sierra Nevada. Somos unos privilegiados. Tenemos una de las
mayores reservas de agua de la
península. Solo tenemos que
guiarla por su propio pie. A
nadie le entra en la cabeza que
en el enclave natural donde se
encuentra Dúrcal, y en pleno
siglo XXI, se siga bombeando
agua a una profundidad de 190
metros.
¡Ese no es el agua que
debemos consumir!
El daño medioambiental
ocasionado es difícil de valorar,
pero el ahorro económico
supone 250.000€ anuales que
el Ayuntamiento de Dúrcal no
va a tener que pagar a Endesa
por extraer el agua del pozo de
“El Romeral” que abastece a
nuestro municipio. Ha tenido
que ser el Partido Popular de
Dúrcal, y en especial la figura
de nuestro Alcalde, quien traiga
un poco de sentido común y
consiga una financiación a
coste cero para Dúrcal y poder
dar un suministro de agua más
barato y eficiente. Hecho que
repercutirá directamente en el
bolsillo de todos los ciudada-

nos de nuestro pueblo, ya que
si el abastecer al municipio se
abarata, el recibo trimestral de
cada uno de los vecinos lo hará
también proporcionalmente.
La lucha de nuestro Alcalde,
Pepe Pazo, ha sido incesante,
pero como siempre, lo ha conseguido. Después de meses y
meses de trabajo, este da sus
frutos. Se ha traído de
Diputación una subvención de
200.000€ + IVA, el 100% de la
financiación del proyecto.
Proyecto que como él
mismo dice, “Es el proyecto del
que más orgulloso me siento”.
“Es la obra más importante que
se ha llevado a cabo en Dúrcal
en los últimos treinta años “.
Y así lo corrobora la infinidad de felicitaciones que está
recibiendo nuestro Alcalde de
los vecinos, de todas las edades, de ambos sexos y de
todos los signos políticos, que
ya saben de esta noticia.
Porque no es un bien para
Pepe Pazo sino para todos los
ciudadan@s de Dúrcal.
Otro beneficio lo obtendrán
nuestros regantes ya que en la
misma inversión se va a entubar la acequia, desde la Rambla

hasta el depósito del Romeral, agua para tener la menor pérdisin que se pierda ni un solo litro da posible de este bien tan
de agua para destinarlo al riego escaso. En Marchena se ponde nuestros cultivos y pudiendo drá en marcha la Estación de
trasvasar agua al
depósito o la acequia según necesidades.
El Agua, para
el Partido Popular
de Dúrcal, es un
bien importantísimo que hay que
saber gestionar
siempre desde el
sector público y
la citada no será
la única inversión
en esta cuestión.
Hasta un total de
800.000€ están
destinados a conseguir el mayor
ahorro energético
con el máximo
rendimiento. Ya
se ha dotado al
depósito de la
Moranja de un
nuevo transfor- José Manuel Pazo Haro, alcalde de Dúrcal.
mador. Está en
proceso un proyecto de teleBombeo de Aguas Residuales
control para el sistema hidráuli(EBAR) que terminará con las
co por el cual se vigilará toda el deficiencias en la red de sanea-

miento de esta zona. Se va a
reformar y acondicionar el
depósito de la Graja para la
mejora en el abastecimiento

global de nuestro municipio.
DÚRCAL ES FUTURO
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

Las prisas del Gobierno de Dúrcal por
privatizar servicios ¿Por qué será?
En primer lugar, como este
artículo saldrá una vez iniciadas
las Navidades, el Partido
Socialista de Dúrcal les desea a
todos y todas las durqueñas,
que estén pasando la mejor
Navidad que puedan disfrutar, y
por supuesto que el año próximo, este nuevo 2015 por fin sea
el de la ilusión y de recuperación, gracias al trabajo y esfuerzo de todos y a pesar de los
derechos perdidos, pero que
sea por fin el año que esperamos desde hace tanto tiempo.
Volviendo al asunto del artículo de opinión que traemos,
recordar a todos los lectores
que ya tuvimos un intento de
privatización del agua potable
no hace tanto, y que gracias al
empuje de todas las personas
de este pueblo conseguimos
parar. Ahora van y nos quieren
colar otra más.
Ya lo avanzábamos el
Partido Socialista en el número
de noviembre, se avecinaba una
nueva privatización.
Vender los servicios públicos es demasiado serio, los servicios son públicos precisamen-

te porque pertenecen a cada
ciudadano y son éstos los que
deben decidir sobre una materia
tan importante. Ni el Partido
Popular,
ni
el
Partido
Andalucista llevaban en su programa electoral la privatización
de la basura y la limpieza de las
calles ¿Por qué, si han incumplido la totalidad de su programa
electoral tienen tanto interés en
llevar a cabo algo tan importante sin haberlo anunciado y por
tanto sin que nadie les haya
votado para eso? Pues por una
sencilla razón, porque como
decíamos en el citado número
de noviembre de este periódico:
“Cuando los servicios públicos se entregan al lucro privado, las necesidades de los
ciudadanos no
interesan, sólo
la cuenta de
resultados es
lo que importa.”
En aquella
ocasión, la de
la privatización
del agua pota-

ble nos referimos, el Gobierno a
dúo del PP/PA, simuló una ruptura, pero a la vista de lo acaecido en el pleno extraordinario
del día 18 de diciembre, no nos
engañemos, siguen siendo los
mismos quienes nos gobiernan
y uno se sostiene al otro por
más que a poco de las elecciones nos quieran hacer creer que
son diferentes. Los dos han elaborado una memoria justificativa para la privatización, y
ahora, que no nos quieran
mentir de nuevo, se trata de
privatización:
“este
Ayuntamiento pretende que sea
una entidad privada la que
desarrolle la gestión del servicio” la recogida de basura que

puede ser discutible si se
demuestra más rentable económicamente y con garantías para
los trabajadores y la de limpieza
viaria que no tiene justificación
alguna.
La gestión privada, no es
más barata y más eficiente,
además las empresas dedican
parte de lo que les pagan los
Ayuntamientos al pago de sus
directivos y al reparto de beneficios entre sus propietarios, por
lo que sus empleados suelen
tener peores condiciones laborales que los empleados públicos
Entre otras cuestiones ¿Qué
pasará con las personas que
actualmente están contratadas?
Seguro que la empresa asumirá
los contratos con estas mismas
personas, pero…..¿Alguien
duda que con las facilidades
que la Reforma Laboral del PP
da a las empresas, éstas no
podrán despedirlas en cuanto
les interese a ellos y poner
luego a quienes les salgan más
baratos? No es catastrofismo,
es realidad.
Por otra parte, es seguro

que el coste sería superior al
anterior y que por tanto la única
forma viable de financiarlo sería,
claro está:
A TRAVÉS DE UNA TASA
DE RECOGIDA QUE COSTEARA ÍNTEGRAMENTE EL COSTE
DEL SERVICIO.
¡Subida del recibo y más
impuestos!
Las conclusiones son claras,
en plena crisis, se constata una
especial prisa por hacerse con
el dominio privado de los recursos públicos, que se encuentran
cada día más, en el punto de
mira de los intereses especulativos.
¿Por qué ese empeño? En
privatizar algo que a todas
luces:
Es más caro
Es menos social
No mejora el servicio
No lo habían avisado en su
programa electoral
Y no es oportuno, teniendo
en cuenta que quedan 3 meses
escasos de gestión de gobierno
¿Hay algo que nos ocultan?
Grupo Municipal Socialista
de Dúrcal
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Concierto de Navidad de la Escuela BASADO EN UN HECHO REAL
Municipal de Música y Danza de Dúrcal Maltratada y resignada
Un año más la Escuela Municipal de Música y Danza de Dúrcal celebra su tradicional Concierto
de Navidad. Felicitando con ello a todos los durqueños. Con una gran afluencia de público los alumnos mostraron su profesionalidad y su ilusión con las obras que interpretaron. Desde los más
pequeños hasta los más veteranos nos hicieron pasar a todos un rato muy agradable valorando
tanto por parte del público como por parte de los profesores la calidad interpretativa de los alumnos. Desde el claustro de profesores de la EMMDU queremos felicitar una vez más a nuestros jóvenes intérpretes y desear a todos los durqueños una Feliz Navidad.
Ana Mª Villodres Domínguez
Directora de la Escuela Municipal de Música y Danza de Dúrcal.

Alumnos de la EMMDU.

Visita a la Radio de Dúrcal
Los alumnos de guitarra de la Escuela Municipal de Música y Danza de Dúrcal realizaron un programa de radio en Radio Dúrcal. Con esta actividad quieren compartir con todos los oyentes un
monográfico que hicieron en clase sobre la vida de Ángel Barrios, guitarrista granadino que este año
se celebra el 50 aniversario de su muerte.
Ana Mª Villodres Dominguez
Directora de la Escuela Municipal de Música y Danza de Dúrcal

Alumnos de guitarra de la EMMDU.

Este relato está basado en un hecho real, aunque he de
prevenirles que he utilizado dos escenas de ficción, las cuales creo sabrán distinguirlas con claridad. También quiero
advertirles, que el contenido de esta historia puede herir la
sensibilidad de las lectoras.
Fran Duver
CAPÍTULO I
El último en llegar al hospital fue
Fernando de 63
años, era el primogénito de la familia
y el único que no
vivía en la capital
de la provincia, las
demás componentes eran tres hermanas: María de
61, Isabel de 58 y
la menor era Carmencita de 56
años. Todos habían acudido
urgentemente al aviso de la
pequeña, era la que cuidaba y
convivía con su madre desde
que enviudó, lo hacía junto con
su esposo y sus dos hijos.
Esa misma mañana a las
7:30 h. se había levantado
Carmencita para arreglarse y
acudir al trabajo, pero el día no
iba a ser igual que todos. Al salir
desde su dormitorio al pasillo
vio a Fátima, su madre, tirada
en el suelo inconsciente. Se
agachó de inmediato para atenderla, al momento, a pesar del
estado de preocupación y nervios que había provocado en
ella esa situación inesperada, se
dio cuenta que a su madre le
pasaba algo grave, no respondía. Su marido que también
estaba levantado, actuó con
rapidez llamando al 112 de
emergencias para que enviaran
una ambulancia.
En cuanto llegaron a las
Urgencias del hospital, los
facultativos detectaron la gravedad de la paciente, y la ingresaron de inmediato en la Unidad
de Cuidados Intensivos.
Cuando
había
llegado
Fernando, de ese hecho hacía
ya casi tres horas y aún no les
habían dado ningún diagnóstico
concreto, solo había hablado
con ellas una enfermera comunicándoles la decisión de los
médicos de ingresarla en la UCI,
y también les dijo, que hasta
que no le hicieran todas la pruebas necesarias no podrían darles ninguna información concluyente.
Allí estaban, en la sala de
espera, cuatro personas con la
misma sangre, que en ese
momento se hallaban más unidas que nunca por la impotencia y la preocupación que sentían ante la trascendencia de la
situación, sin embargo, era un
escenario previsible dada la
avanzada edad de la enferma.
La espera se hacía insoportable,
sobre todo, por la falta de noticias. Aunque al final, la doctora
que se reunió con ellos fue
determinante, les comunicó que

la anciana había
sufrido un derrame
cerebral grave, llegando a pronosticarles, que como
mucho le quedaban
unos días de vida, e
incluso quiso consolarles diciéndoles
que no todas las
personas llegaban a
los 89 años en tan
buen estado de
salud. Al final de
esa reunión, la
facultativa aprovechó para
anunciarles que iban a trasladar
a la paciente a una habitación
especial, en la cual iba a estar
sola y bien vigilada, lugar
donde, si lo deseaban, podrían
acompañarla en sus últimas
horas de existencia.
Fátima era un cuerpo inerte,
en coma, sondada y enganchada a la vida a través de una vía
en la muñeca del brazo izquierdo conectada a una botella de
suero. A pesar de que el personal sanitario les comunicó que
en esa habitación especial iba a
estar estrechamente cuidada y
controlada, y que si ocurría lo
peor que les avisarían de inmediato, Carmencita, decidió que
se quedaría ella acompañando
a su madre durante todo el
tiempo. Antes de la medianoche
se habían marchado Isabel
junto a María y justo a las 00:00
h. lo hizo Fernando, dejándolas
a las dos en la soledad de la
habitación.
Había colocado el sillón
junto a la cama, se sentó y lo
puso en posición para poder
estar casi tumbada, entonces
cerró los ojos y comenzó a
recordar escenas vividas y compartidas con ella, inconscientemente cogió su mano derecha,
necesitaba sentir su tacto,
deseaba lentificar el tiempo,
anhelaba transmitirle todo su
amor a través del contacto –la
doctora les había confirmado
que su consciencia se había
acabado, que lo más probable
es que los sentidos le hubiesen
abandonado, el daño masivo en
su cerebro era irreversible, y
que si seguía con vida era porque tenía un corazón sano y
fuerte-. Antes de quedarse dormida sintió un pálpito muy emotivo, inconscientemente se fijó
en su rostro impasible, se sorprendió al ver que a su madre le
corría una lágrima por la mejilla,
se estremeció y continuó acariciándole la mano mientras le
hablaba con ternura, hasta que
cayó vencida por el cansancio y
el sueño, probablemente eso
ocurrió pasadas las 4:00 h. de la
madrugada.
Continuará…

8

Feliz
Año Nuevo

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

ENERO

Periódico mensual fundado en 1912

Así fue,
así pasó
Parecía que Noviembre se
iba a convertir en el mes de la
salvación de nuestros campos,
se anunciaba agua a raudales
y frio como para pensar que
del verano al invierno pensando que ya no existía un Otoño
por medio. Pero nada de eso
sucedió y así el Verano duró
más de lo pensado ya que se
comió al Otoño y nos presenta
a las puertas del Invierno con
cuatro tormentillas que todas
juntas no llegaron ni a los 50
litros de agua caída. Pero si
que lo podemos definir como
un mes muy cambiante ya que
alternó las rachas de frio con
días muy buenos de calor
hasta llegar a tener 30 grados.
También aparecieron las primeras nieves y pudimos ver el
Pico del Caballo recubierto de
un ligero y sutil manto de nieve
que pronto desapareció.
Engaño nada más, aunque los
fríos eran más constantes que
las lluvias
Pero en este 2014
Noviembre sí ha pasado ya a la
historia ya que siendo nuestro
Valle de Lecrín una zona ventosa nunca habíamos tenido
un temporal de viento de más
de 7 horas que comenzó el día
veintidós del mes y con unas
velocidades de más de 92 kms
por hora sembraron el pánico
en toda nuestra comarca y…
fuera de ella. Hubo mucho
daño árboles con más de tres
siglos vinero al suelo, el de la
casa Grande, tejados volados,
techos de placas volaron por
los aires y vallas de los huertos
protegidas con telas plásticas
volaron con si pavesas a merced del viento fueran de una
lado a otro. En Padul el viento
venía cargado de ese “polvillo
negro” de nuestra laguna, la

turba, que se encargó de pintar de luto todo lo que a su
paso pillaba. Pero no solo por
el pueblo, nos cuentan que por
la Cruz de la Atalaya y alrededores los pinos tumbados se
contaban por grandes cantidades. Consultados nuestros
mayores, personas de más de
80 años en su pleno juicio nos
pudieron informar de que era
la primera vez que algo semejante se veía por el pueblo.
idea de que no te lo vas a
Esto sucedió el día 22 de encontrar más por las calles
Noviembre, pero también del pueblo. Descansa en paz
sucedió que este mismo día, Manrique.
una persona muy querida por
Yendo a otros aspectos en
todo el pueblo acababa de la vida de Padul diremos que
salir de misa, fue a echarse Noviembre fue un “dichoso
una cerveza y ante lo que esta- mes, que comienza con los
ba viendo en la calle, el viento, santo y acaba con S. Andrés,
decidió irse para su casa y en aunque también podemos
la Calle de La Cruz un traidor decir de él que “de San Andrés
infarto acabó con su vida. Allí a S, Andrés, no queda nada
termino tumbado en el suelo sin hacer. Padul ha estado planuestro
querido
amigo gado de actividades culturales,
Manrique, llamado
José Guillén Cruz.
Manrique, como le
gustaba que lo llamaran era una persona muy buena y
servicial, hacia sus
mandaos y luego le
regalaban alguna
prenda deportiva, su
gran pasión. Fue
jugador de futbol en
todas las etapas de
su vida y aún con 80
años decía que era
el único futbolista en
activo de su época.
Recuerdo que mi
hermano Antonio le
llamaba muy cariñosamente “El pequeño Gento”. Hoy
José, ya no está
entre nosotros. Será
difícil hacerse a la José Guillén Cruz, “Manrique”.

muchas, y que forman parte de
esa riqueza cultural que nuestro pueblo atesora. Desde el
mismo ayuntamiento sabemos
que se inauguró el alumbrado
con las bombillas led, última
tecnología. La compra de 6
ordenadores para el Centro de
Día, aparecen las fechas para
echar los papeles y poder
optar a las jornadas de trabajo
temporal. Nos aparece el
“Taller de Costura” con el
nombre de “El arte de Coser”
en el Centro de Día también y
comienzo del otro talle, El
Taller de Teatro, una bonita
actividad que siempre debiera
existir ya que se divierten y
divierten al personal.
El deporte también hizo
acto de presencia, un gran día
nos dio el tiempo y aprovechando la ocasión los 80 atletas inscritos subieron a la Cruz
de la Atalaya y regreso empleando un tiempo de 30 a 34
minutos en total. Es que los
sufridos atletas no cesan en su
empeño de marcarse objetivos
y después superarlos. ¡Ánimo!
El año que viene nos volvemos
a ver.
Como resultado de la
sociedad en que vivimos, también por desgracia, tenemos
que aguantar con un fuerte
bocado en los labios las noticias que escuchamos en los

medios de comunicación, “La
violencia de género”. Esto y en
estos tiempos de tanto progreso supone un paso atrás y
para sensibilizarnos de ello la
Asociación de Mujeres la Casa
Grande con Su presidenta al
frente hicieron un acto en
honor a tantas mujeres víctimas que esa propiedades que
creen algunos hombres que
tienen. ¡Grandísimo error!. La
libertad no tiene esclavas.
Estamos en Navidad y
todos los años por estas
fechas deseamos lo mejor para
todo el mundo y debemos de
participar siendo generosos y
donar algo de que tenemos o
que nos puede sobrar y a
algún necesitado hacerle falta.
Seamos dadivosos, demos,
colaboremos, hagamos niños
felices por muy poco y…en
estas fiestas tan entrañables,
no hagan desgraciadas a sus
familias ni a otras, Si bebes no
conduzcas. Y para un año
nuevo, una vida nueva.
Muchas felicidades les deseamos desde nuestro periódico
EL VALLE DE LECRÍN. En la
foto que se acompaña los
niños y mamás corren por una
causa justa, ayudar a la organización “SAVE THE CHILDREN”.
Isidoro Villena
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Las bandas de la Asociación
musical no dejan de crecer

Banda San Sebastián.

No dejan de crecer gracias a la labor que viene realizando su director Javi Corral.
Isidoro Villena
Las bandas de la AMC San
Sebastián de Padul desarrollan
su labor musical durante todo
el año, pero desde el mes de
Agosto esa labor se ha visto
incrementada con diferentes
actuaciones; conciertos, la feria
y certámenes.
La banda de más reciente
creación es la Banda de
Jóvenes Promesas (BJP), com-

puesta por los alumnos que
cursan sus estudios en la
Escuela de Música y Danza San
Sebastián perteneciente a la
asociación, la cual, nos deleitó
en el ciclo cultural “música en
los barrios”, con un magnífico
concierto en la fuente de los 5
caños. En dicho concierto disfrutamos de la narración de un
cuento musical y de un magnifico repertorio que demuestra la
evolución positiva de la banda.
Los volvimos
a escuchar y
disfrutar en la
inauguración
del alumbrado de la feria
de
Padul,
donde inter-

pretaron un bonito concierto de
pasodobles como antesala del
encendido.
La otra banda es la Banda
San Sebastián (BSS), hermana
mayor de la BJP, la cual
comenzó su andadura en la
XXXV semana cultural de Padul
donde, antes del comienzo del
concierto, se le concedió el
Mamut cultural de oro, al director de ambas bandas, nuestro
paisano de Nigüelas Fco.
Javier Corral, en reconocimiento a su labor y trabajo por la
música
en
Padul.
Posteriormente fueron invitados
para ofrecer un concierto en la
previa de las fiestas de
Nigüelas con un variadísimo
concierto que fue disfrute de

E.S.P.

Combustibles

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

todos.
Después nos despertaron
con las dianas y animaron las
actividades de la caseta municipal en la feria de Padul. En
Octubre han continuado con
actuaciones fuera de la localidad, el Domingo 5 se desplazaron a Granada, en concreto, al
colegio Ave María situado en la
calle Molinos para participar en
un concierto benéfico para
recaudar fondos para la
Coronación de la Amargura de
Granada, interpretando marchas de procesión tales como;
Tres cruces, del compositor
paduleño Rafael Ballesteros, Mi
Amargura, del compositor granadino Victor Manuel Ferrer
entre otras.
El día 18 del mismo mes se
dirigen a Málaga, en concreto,
a la localidad de Archidona,

para participar en los
actos organizados por
la cofradía del Huerto
de dicha localidad y a la
cual acompaña los
miércoles de semana
santa la BSS desde
hace unos años ya, con
motivo del IV centenario
de
la
cofradía.
Aprovechando el viaje,
se organizó una convivencia con todos los
socios de la asociación
y todos los padres que
quisieron acompañarlos, pasando un magnífico día visitando la
población
de
Archidona. Al anochecer, ofrecieron un concierto de marchas de
procesión en la iglesia
de Santa Ana con una
impresionante aceptación por parte del público, el cual comenzó en
pie a aplaudir antes de que
finalizara la última marcha que
estaban interpretando hasta un
buen rato después del término
de la misma, siendo felicitados
por todos los asistentes al acto.
Lo siguiente que les espera
a ambas bandas es el concierto
de Santa Cecilia que tendrá
lugar el día 22 de Noviembre en
el centro cultural Federico
García Lorca de Padul y el
esperadísimo concierto de
Navidad, donde cada año Javi
nos sorprende con un espectáculo pensado para pasar un
rato magnífico tanto grandes
como pequeños. El año pasado
convirtieron el centro cultural en
un circo, este año a ver qué
sorpresa nos tienen preparada
porque seguro que será algo
maravilloso y divertido. Y lo fue.
Texto de la Asociación.
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Alarcón, alcalde de Padul, ve muy
positivo el desarrollo de la Feria
Paco Medina, concejal de fiestas, ha coordinado muy bien las asociaciones
Isidoro Villena
Con lo que hemos podido
ver y presenciar, a pesar de la
crisis que no se ha marchado,
la cantidad de gente haciendo
cola para degustar las espichás y los chiringuitos abarrotados, mi impresión personal
es la excelente. A parte de
esto, nuestra feria es como
nosotros, alegre, divertida solidaria y que a pesar de la lluvia
hemos conseguido hacer una
gran Feria que curiosamente la
gente también ha coincidido
con nuestro criterio.
Es que te paras un poco a
pensar y llegas a la conclusión
de “no va más” como en la
ruleta. Viene Canal Sur con su
programa de Andalucía directo, con esa presentadora tan
competente y dicharachera,
Carmen González, para mostrar a toda la comunidad andaluza lo que es nuestro pueblo
en fiestas. Después fantástica

Carmen con su pregón de fiestas. La Cadena Ser con su programa Hoy por Hoy, la elección de la reina de las fiestas,
la trilla, cucañas, concursos,
bailes, chiringuitos…esto para
no parar y para no aburrirse ni
un minuto. También deseo
destacar la presencia de los
medios de comunicación provinciales, y los más cercanos
como Paravisa, Radio Padul y
el periódico “El Valle de Lecrín”
que han estado aireando a los
cuatro vientos lo mejor de
nuestra feria y totalmente volcados en que se conozca bien.
Con respecto a lo presupuestado para la feria no nos
queda más remedio que es
alabar la labor realizada por
nuestro Concejal de fiestas
Paco Medina, ya que en el
tiempo que llevamos en el
equipo de gobierno municipal
ha conseguido rebajar los presupuestos en más de setenta
mil euros tratando de hacer

del Valle y de otros lugares. Esto demuestra el
calado tan fuerte y profundo entre las gentes que en
ella se divierten, El concejal de un ayuntamiento me
pidió permiso para realizar
algunos de los actos que
aquí realizamos. Eso nos
hace sentirnos muy orgullosos y satisfechos del
pueblo que tenemos y de
las buenas gentes que lo
habitan y visitan.
Personalmente y como
Alcalde de Padul me siento muy feliz porque estamos sonando por todas
partes como un pueblo
con ideas propias, ancestrales y modernas, y que
forman parte de nuestra
cultura. Es una grandísima
satisfacción que si vienen
es porque vale la pena
visitarnos. También deseo
volver a darle las gracias a
las asociaciones paduleñas por su entrega y espíritu de colaboración.

uso de ese
bagaje de recursos humanos del
que disponemos
en Padul, esa
magníficas gentes que acuden
a ayudar y colaborar siempre
que se le llama.
Ha sido impresionante
ver
como se entregan todos por
sacar adelante
una grandísima
feria. Les tenemos que dar las
gracias a todos.
Es cierto que
Padul exporta
modelos ya que
muchas
de
nuestras actividades fijas en la
feria están siendo realizadas en
otros pueblos, D. Manuel Alarcón, alcalde de Padul.

Fran Cervera, un paduleño en el
cuerpo técnico del Granada C.F
Isidoro Villena
Fran es un paduleño que
hizo sus estudios de primaria en
el Colegio San Sebastián, y una
vez terminados pasó al IES
“Alonso Cano” de Dúrcal donde
finalizo sus estudios de bachillerato con muy buenas calificaciones. Una vez terminada su
andadura por la comarca del
Valle tuvo que emigrar a
Murcia, ya que sus deseos eran
los de estudiar Educación Física
para así poder buscar otros
derroteros. Pero fue terminar los
estudios de la carrera y opositó
para obtener plaza como profesor de Educación Física en
Secundaria. Dicho y hecho.
Fran se encerró en una habitación-10 meses- y con una tranquilidad y frialdad temperamental tan grande aprobó sus oposiciones llegando a ser el número uno de su tribunal, hasta el
presidente del mismo llegó a
felicitar a los padres. A partir de
aquí, comienza ese largo caminar por diferentes comunidades
autónomas. Se había tomado la
decisión: Mi vida es el Futbol, o
para el futbol quiero vivir.
Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte por

Los comienzos en el mundo de futbol son tan duros como hermosos
la Universidad de Granada.
Profesor de enseñanza secundaria en excedencia. Entrenador
Nacional de Fútbol y Máster en
preparación y readaptación de
lesiones en Fútbol, entre otros
méritos formativos. Asimismo
soy coautor junto con Rosa
Coba (neuropsicóloga) del libro
“El jugador es lo Importante: la
complejidad del ser humano
como verdadera base del
juego” en el que entendemos
que la persona está por encima
del jugador, y que tenerla en
cuenta es la única manera de
poder hacer que jugadores que
juegan lleguen a ser futbolistas
que rindan.
Mis comienzos como técnico deportivo comenzaron allá
por el año 2.004 y el primer
equipo que entrené fue al juvenil
nacional del Arenas de Armilla–
Preparador Físico. Ya a partir de
ahí comencé un largo recorrido
pasando por los equipos que se
aparecen a continuación: 20056 Senior Preferente Granada
CFB – Preparador Físico y 2º
Entrenador. 2006-07 Juvenil A
Polideportivo Ejido – Preparador
Físico y ayudante del primer

equipo en Segunda División A.
2007-8
Juvenil
A
Polideportivo Ejido – Entrenador
(ascenso a División de Honor
juvenil por primera vez en la historia del club). 2009-10 Senior
Tercera División grupo IX Huétor
Tájar - Preparador Físico y 2º
Entrenador. 2010-12 Senior
Segunda División B grupo II CD
Guijuelo. Preparador Físico,
analista de videos y coordinador
fútbol base. 2012-13 Senior
Tercera División grupo IX UD
Maracena - Preparador Físico y
2º Entrenador. 2014-Juvenil A
Granada CF como analista de
videos y Secretaría Técnica.
2014-15 Secretaría Técnica
Granada CF y Senior Segunda
División B grupo IV Granada CF
B – Preparador Físico.
¿Cómo sentí el gusanillo? En
mi familia siempre sentí que el
deporte era un estilo de vida.
He tenido la suerte de vivirlo
desde dentro: tanto en el ámbito práctico, como en el de
dirección. Al principio, de niño,
no me interesó tanto el fútbol,
pero siempre que lo observaba
había algo que me llamaba la
atención. Cuando veía un parti-

Amigo Fran, desde las páginas de nuestro periódico te felicitamos y te deseamos mucha
suerte. En la foto, Fran Cervera
preparador físico del Granada B
con el chándal blanco.

do o cuando lo jugaba siempre
trataba de ver más allá, sin querer lo hacía; me gustaba dirigir
mi atención al por qué de las
cosas que sucedían en
el juego. Tenía vocación de dirigir. Al no
tener las capacidades
suficientes como para
ser futbolista, pronto
decidí que había otro
camino hacia el que
acercarme al juego, uno
largo, pero apasionante
en cuanto a aprendizaje. De este modo
comencé mi especialización en fútbol una
vez finalizados mis
estudios en la universidad.
¿Cuáles son tus
intenciones una vez en
el camino? Ante todo
disfrutar del camino.
Suena utópico, pero es
y debe ser así. Llegue
donde llegue. El camino
del futbol es tan bonito
como desagradecido y
además por nuestra tierra es bastante difícil
Fran Cervera.
promocionarse.
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Jonathán Robles, director de
la banda de Nigüelas-Lecrín
Isidoro Villena

El futuro de cualquier banda de música está en la cantera y aquí la trabajamos.

Jonathan es una persona a musical.
que el dirigila que tuve la satisfacción de
Yo pienso,
ría nunca se
conocer cuando los dos estáme dice, que
produciría un
bamos juntos en la banda de los comienzos
desfase entre
Padul. Desde entonces yo vi de los estumúsicos
que era un hombre con ideas dios musicales
noveles
y
musicales y proyectos que llevan como
veteranos ya
alguna vez se llegarían a cumprimer objetivo
que al fin y a
plir. Tal fue así, que un día nos que los niños
la postre eso
dio la gran alegría y sorpresa, adquieran una
fue lo que
los ayuntamientos de Nigüelas cultura musiprodujo la
y de Lecrín se habían fijado en cal, pero si les
fractura en la
él para sacar adelante el protermina gusde Nigüelas.
yecto de la renovación de la tando, será el
Jonathan
banda y hacerla extensiva a los conservatorio
tiene muy
municipios que forman Lecrín.
el que los
claras las
Nos cuenta que con ocho espere.
La
ideas, trabaaños recién cumplidos comenmúsica es una Jonathán Robles, el joven director jando desde
zó su andadura por el mundo lengua mun- de la banda
a b a j o ,
de las partituras, en Nigüelas, dial, a través de
mimando la
su pueblo, y en su banda. Una ella nos entendemos las persocantera podremos garantizarvez terminados los estudios nas. Te has parado alguna vez nos siempre un presente y un
básicos dio el salto al conservaa pensar ¿qué sería del mundo futuro, del pasado ya hablaran
torio “Victoria Eugenia”, lugar al sin la música?. Volviendo un otros.
que desea volver para continuar poco al principio, cuando nos
Por mi persona, como direccon su aprendizaje. Allí considio la alegría, ya había comentor, apostaron los dos ayuntaguió el título de profesor de clazado a pensar en director y que mientos antes nombrados y
rinete que le habilita para tenía la idea de que en la banda entramos mi amigo Manolo
impartir la docencia.
Como
músico
comenzó a tocar con
la banda de su pueblo,
ya lo hemos dicho, a
los 10 años de edad y
ya desde entonces no
ha parado nunca de
tocar. Son muchas las
veces que lo llamaban
para reforzar otras
bandas y tanto los
aprendizajes adquiridos como las vivencias tenidas fueron
bastantes positivas.
Me siento muy feliz
porque “la música”
nunca me ha dado la
espalda, es mi vida y
por ello deseo volver al
conservatorio, porque
yo tampoco se las voy
a volver al mundo Banda San Juan Bautista, Nigüelas-Lecrín al completo.

Solier y yo, después de unos
cuantos años todo ha ido muy
bien ya que tenemos nuestra
banda compuesta por músicos
de todos los pueblos que forman Lecrín y de Nigüelas y
nuestra respuesta ha sido la de
adquirir un compromiso que ha
creado una banda muy competitiva y que nos hace sentirnos
muy orgullosos de que hemos
respondido positivamente a la
confianza depositada en nosotros.
También pienso que los
padres confían en nosotros,
pero yo confío en mis músicos
porque sin ellos no existiría lo
que tenemos; proyecto realizado, músicos y progreso. Me
cuenta Jonathan que trabaja
mucho, porque tengo mucha
ilusión y porque el nivel conseguido no se vaya a venir abajo.
Como tenemos banda, podemos dar conciertos en nuestros
pueblos, tener otros tipos de
actuaciones como en fiestas

con pasacalles, procesiones,
certámenes, la cuestión es no
parar, nosotros somos “un ente
vivo” y en contante transformación. A la gente la vemos muy
feliz y contenta porque después
del trabajo tocó disfrutar de lo
que se ha recogido. Nosotros
tenemos 65 músicos en plantilla, pero luego, y en función de
las posibilidades de cada uno,
el grupo puede aumentar o disminuir, pero los 50 músicos nos
reunimos para cualquier evento.
Es muy curioso que yo
jamás pensé que iba a coger la
vara de mando, pero la vida es
así, se va rotando en ella, pero
que al que le corresponda estar
en cada momento le pido que
siempre se implique. Y con respecto a mi persona, el hecho
de ser director me ha llevado a
estudiar más, buscar más formación para ponerlo siempre al
servicio de mis músicos, ellos
son mi gran familia.
Felicidades a este hombre
joven y con muchas inquietudes.
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Fran Robles, Campeón de la Semana
Ciclista Internacional de Mallorca
I s m a e l
González
Quirantes
El ciclista
del Valle de
Lecrín, Fran
Robles,
vecino de
Nigüelas, ha
sido el vencedor de la Semana
Ciclista Internacional Challenge
de Mallorca 2014, donde ha
obtenido, además, numerosos
premios dentro de las distintas
pruebas que se han celebrado
en esta edición en la isla.
IG: ¿Qué te llevó a participar
en la Semana Ciclista
Internacional de Mallorca?
FR: En 2006, tras los triunfos
que obtuve durante dos años
seguidos en los campeonatos
de España Senior, la Selección
Española de Ciclismo se fijó en
mí y me propuso participar en el
Campeonato de Europa de
Ciclismo que se celebra dentro
la Semana Ciclista Internacional
de Mallorca.
IG: ¿Cómo definirías las
pruebas en las que has participado en la isla?
FR: La Copa de Europa es
de muchas escapadas, por lo
que necesitas tener mucha
potencia física. La carrera es
muy vertiginosa debido a que
se desarrolla en terreno llano.
La experiencia te lleva a estar
atento para intuir cual va a ser
la escapada del día. Esta prueba siempre se me ha dado muy
bien; tengo tres medallas de oro
y dos de plata. Estos buenos
resultados hicieron que se fijara
en mí el equipo balear Cala
D’or, con el que estoy federado

desde el año 2008. Desde
entonces he trabajado duro
para que mis compañeros
lograran la victoria, como en el
caso del motrileño Juan José
Arquero, que se alzó en varias
ediciones con el triunfo en la
Vuelta a Mallorca.
IG: Los que vivimos en el
Valle te vemos entrenar a diario
¿Cómo te preparas para una
competición como esta?
FR: Cuando estás preparando una prueba ciclista de esta
índole, te mides los tiempos y
sabes en qué condición física te
encuentras. Físicamente te tienes que conocer bien porque el
entrenamiento te lo haces tú, te
haces tests en diferentes tramos, sobre todo de subida. Por
ejemplo, yo “cojo” la subida a
Cáñar y me mido esos cinco
km.; en cada uno de ellos
observas cómo vas de tiempo.
Con estos datos, sabes cómo
puede salirte más o menos una
prueba ciclista como la de
Mallorca. En la preparación es
muy importante contar con la
ayuda de otros ciclistas, como
el durqueño Gabri Reguero, que
“me ha sacado el pescuezo”
muchas veces.
IG: ¿Qué ha pasado en esta
edición para que seas tú quien
lidere el equipo? No podríamos
entender que por ejemplo el
famoso Contador trabajara para
un compañero como ha hecho
Juan José para ti.
FR: Este año, las circunstancias de carrera me han puesto
delante y ha confiado el equipo
en mí.
Desde el primer día de la
Semana Internacional me sentí
respaldado por mis compañe-

ros, pero fue en el día de la
Etapa Reina, en el que logré la
victoria, cuando decidieron que
yo debía ser el líder de esta edición. Desde el primer día me
encontré fuerte, consiguiendo la
medalla de plata en la categoría
Master 35. Al día siguiente
quedé tercero de la general en
el Trofeo Internacional Puerto
Colón; y durante los tres días
siguientes, en los que se celebraba la Vuelta Ciclista a
Mallorca, conseguí los mejores
tiempos, de entre los doscientos participantes que componían el pelotón, con la ayuda de
mis compañeros del Cala D’or.
IG: ¿Cómo te sentiste
durante la Vuelta Ciclista a
Mallorca? ¿Qué estrategias de
competición usaste? Cuéntanos
como se desarrolló la carrera.
FR: El primer día de la Vuelta
(Tercero de la Challenge) no
empezamos demasiado bien, ya
que hubo un grupo escapado
que se distanció en doce segundos a la llegada a meta. A pesar
de eso, me sentí fuerte y lo
demostré al imponerme al sprint
del grupo principal. Al día
siguiente era la etapa reina, con
una subida muy dura a la Sierra
de la Tramontana. Cuando
comenzó el ascenso, conseguí
meterme en un grupo de 35
corredores que nos distanciamos del pelotón. Me coloqué en
cabeza y sin darme cuenta vi
que el resto se iban quedando
atrás. Antes de coronar le había
sacado bastante tiempo a mis
perseguidores; le pregunté a mi
director de equipo y pensamos
que lo mejor sería esperar a dos
ciclistas extranjeros que venían
detrás para que colaboraran

conmigo dándonos relevos para
poder llegar a meta con la fuerza
suficiente sin que nos alcanzase
el grupo perseguidor. En el alto
me separé de ellos para conse-

ba el líder de la general, al que
yo le quité el maillot amarillo ese
día. La última etapa fue relativamente tranquila gracias al trabajo de mi equipo, que estuvo

Fran Robles, vecino de Nigüelas, con los premios obtenidos en la
Semana Ciclista Internacional Challenge de Mallorca 2014.
guir los puntos del premio de
montaña; allí sacaba un minuto
al grupo perseguidor. Después
dejé que se acercaran hasta la
llegada a meta en la que de
nuevo me encontré cargado de
energías, que me sirvieron para
imponerme al sprint, sacando
cincuenta segundos al grupo
perseguidor, donde se encontra-

tirando con fuerza del pelotón
para evitar escapadas. Y, aunque hubo una que consiguió
separase dos minutos, antes de
llegar a la meta en Playa de
Muro les alcanzamos. Allí me
coroné como Campeón de la
Montaña, de la Vuelta Ciclista a
Mallorca y de toda la Semana
Internacional de Ciclismo.

Un banco de alimentos
para los ciudadanos de este
pueblo, ha sido
en el
Restaurante el Zahor donde
hemos disfrutado de una buenísima cena con más de doscientas personas y un estupendo servicio, queremos
darle las gracias a todas las
empresas que han colaborado
con nosotros, Supermercados
Rolmedi (Vicente y Carmen),
Panadería Artesanos de
Granada, Imprenta Mosagraf,

Durcatel,
Asesoría José
Ortega Medina, despacho de
abogados J. Eduardo Augustín
Padial, a los Diablos Negros
que nos han hecho pasar una
velada agradable con sus canciones, y a todas las personas
que nos han acompañado en
la cena, y otras muchas que no
han podido venir y también
han colaborado.
Fina López Martínez nos
deleitó con una poesía por
ocasión del evento.

Manolo Megías diputado y concejal del PSOE, Pepe Entrena Ávila
vicesecretario general del PSOE de Granada, Antonia Fernández
García secretaria y candidata a la alcaldía de Dúrcal en las
próximas elecciones del PSOE, Fina López Martínez (poeta) y
José Antonio Puerta Alarcón, concejal del PSOE

Foto: El Valle de Lecrín

Cena solidaria del
PSOE de Dúrcal
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Miguel Castellanos visita a los agricultores de El Valle
El portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, informó a los trabajadores del campo de las nuevas medidas que les afectan.
María del Mar Vallejo
Miguel Castellanos, portavoz de la Comisión de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en el Parlamento de
Andalucía, ha realizado una
visita a los agricultores de El
Valle con el objetivo de informarles sobre las nuevas políticas que afectan al campo.
La charla ofrecida por
Castellanos estuvo compuesta
de una doble temática. Por un
lado, el parlamentario andaluz
presentó a los agricultores de
El Valle una iniciativa aprobada
recientemente
en
el
Parlamento Andaluz y presentada por el grupo socialista. Se
trata de una Proposición de
Ley en apoyo al regadío,
“resolviendo los problemas
ocasionados por el denominado ‘Tarifazo eléctrico’, los
grandes costes energéticos
ocasionados por la modificación del marco legal nacional
en 2012 y 2013, que ha encarecido en más de un 1000% el
término de potencia del recibo

eléctrico; de igual
manera, el incremento del IVA y
la eliminación de
las primas a la
producción eléctrica sostenible
que afectan a los
beneficios del
autoconsumo”,
r e s a l t ó
Castellanos.
Mediante esta
proposición de
ley se pretenden
modificar tres
leyes estatales
para resolver los
abusos de la tarifa, “que encarecen los costes de
producción
y Un momento de la charla explicativa de Miguel Castellanos.
recortan la renta
agraria”, añadió.
previsibles recortes que perju- en los regadíos y la pérdida de
Así mismo, el parlamentario dican a los pequeños agricul- rentabilidad en las produccioandaluz charló con los asisten- tores como los de esta nes si se recortan las ayudas
tes sobre la situación de la Comarca. De hecho, hubo de la PAC, especialmente en el
implantación de la nueva bastantes intervenciones de olivar y cítricos.
Política Agraria Común para los agricultores que confirmaSobre el futuro del sector,
2015-2020, que se pondrá en ron las dificultades de produc- se planteó la necesidad de
marcha el año que viene con ción por los costes eléctricos seguir mejorando las explota-

ciones aprovechando las ayudas de la Junta y del próximo
programa de Desarrollo Rural
financiado con la PAC y, sobre
todo, de mejorar la comercialización a través de la transformación y la calidad, sin olvidar
la agro-ecología.

Concierto de
Navidad
Los alumnos de la
Escuela Municipal de Música
y Danza de Villamena realizaron su concierto de Navidad.
Compartieron con todos
los asistentes su ilusión por
la música.
FELICIDADES!!!

En la foto alumnas del
cuerpo de Baile Moderno de
la EMMVI.
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Caroline Cary, pintora y vecina de El Valle
María del Mar Vallejo

‘En primavera y otoño paso mucho tiempo pintando acuarelas sobre el paisaje de El Valle’

Caroline Cary llegó a El
Valle de vacaciones, y se enamoró de él. Lo que iba a convertirse en unas vacaciones
navideñas en El Valle, terminó
siendo el sueño cumplido de
una mujer inglesa que siempre
había soñado con vivir en el
Mediterráneo.
De esto hace ya casi 20
años. Ahora, Caroline vive en
Saleres y dedica casi todo el
tiempo a su gran pasión, la
pintura. Una afición que empezó a desarrollar desde pequeña, pues siempre estaba dibujando y pintando.
Caroline estudió en el
Camberwell College of Art y
Chelsea College of Art en
Londres. Empezó a hacer
exposiciones en galerías
comerciales en la década de
los 70 y desde entonces continuó haciéndolas en Londres,
París, Nueva York, Los
Ángeles, Nairobi, España y
Montenegro.
Su obra artística se mueve
entre la abstracción y la figuración con facilidad. Para ella
dibujar es fundamental, es el
fundamento de todo lo demás.
Ahora, acaba de exponer su
última obra, ‘Ensayos y conciertos de la Orquesta Ciudad
de Granada’ en el Auditorio
Manuel de Falla, que estará
visible hasta el 24 de enero.
¿Cuándo llegaste a El
Valle y qué te atrajo para
venir hasta aquí?
Llegué al Valle sobre 1995.
Acababa de vender mi casa en
Inglaterra y alquile una casa
aquí en el Valle para pasar la
Navidad con mis hijas. ¡De
repente me encontré comprando una casa en Chite! Dos
años después me trasladé a
vivir al antiguo Molino de

Saleres. Desde que era pequeña siempre soñé con vivir en el
Mediterráneo.
Vives en un antiguo molino
de aceite, en un lugar muy pintoresco y apartado, ¿Por qué
decidiste este lugar para vivir?
¿Qué te aporta a la hora de
realizar tu trabajo?
Desde el momento que vi el
Molino supe que iba a ser mi
casa. Para mi es perfecto por
el espacio y la tranquilidad,
pero al mismo tiempo tengo a
los vecinos bastante cerca,
son geniales y a los ingleses
nos tratan muy bien, nos
hacen formar parte de su
comunidad.
A la hora de trabajar siempre sigo una rutina. Trabajo
normalmente todos los días
por la mañana, luego doy un
paseo, leo y estudio un poco
sobre arte y cuando debo,
realizo tareas de administración.
¿Cómo descubriste tu
pasión por la pintura?
Desde mi infancia siempre
he estado dibujando y pintando. Cuando estaba en el colegio asistí a la conferencia de
un famoso profe sor que nos
hablo de Picasso y Matisse.
Sus palabras me abrieron los
ojos por la manera en que ellos
cambiaron las ideas del arte de
su época. Fue un momento de
iluminación para mí y supe
entonces que este era el camino que debía seguir.
¿Está El Valle presente,
de alguna manera, en tu
obra en general?
Sí, claro. En primavera y
otoño paso mucho tiempo pintando acuarelas sobre el paisaje que hay a mi alrededor.
Cuando hago cuadros grandes
y abstractos, estos contienen

muchas cosas procedentes de
mi memoria visual y de mis
sentimientos inspirados por
este magnífico paisaje.
Acabas de presentar la
exposición ‘Ensayos y conciertos de la Orquesta
Ciudad de Granada’, compuesta por acrílicos, dibujos y grabados, en el
Auditorio Manuel de Falla...
¿cómo logras unir la música y la pintura?
Desde siempre he dibujado a los intérpretes de la
música. Dibujar mientras
escucho música es para mí
una experiencia intensa y
mágica. Y en los cuadros
grandes intento expresar de
manera visual lo que siento
escuchando a los grandes
maestros de la música clásica, contemporánea, jazz, flamenco, etc.
La persona que visite la
exposición, ¿con qué se va
a encontrar?
Supongo que va a disfrutar de un espacio visual que
reúne lo figurativo y la abstracción. Hay dibujos directos, y grabados de miembros
de la Orquesta en los ensayos. También hay una composición grande, abstracta,
un tríptico llamado ‘Concierto
I, Concierto II y Concierto III’.
En lo abstracto quiero expresar visualmente lo que siento
cuando escucho la música.
¿En qué te encuentras
trabajando ahora? ¿Cuál
será tu próximo objetivo?
Bueno estoy trabando
todavía con la OCG hasta
final de Enero. Vamos a
hacer talleres con niños con
Síndrome de Down, y algunas cosas más con otras
asociaciones. Cuando termine

con esto, tengo un proyecto
con mi Galería en Londres para
construir espacios estructurales con metacrilato pintado y

hierro oxidado. Pero también
espero que la exposición que
ahora tengo en el Auditorio
Manuel de Falla me abra puertas para poder hacer muchas
más cosas aquí en España.

Caroline Cary con el alcalde de El Valle en la exposición recién
inaugurada.
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El Valle acoge un planetario
móvil para escolares y vecinos
El municipio de El Valle ha
acogido estos días el Planeta
Móvil, un planetario móvil cedido por la Obra Social de La
Caixa, que ha significado una
gran herramienta educativa
para enseñar nociones de
astronomía básica a los escolares del municipio y a los vecinos que han querido visitar el
planetario.
La instalación, ubicada en
Melegís, ha acogido la visita de
más de 230 personas, entre
alumnos del Colegio de El
Valle y de otros colegios de la
comarca, y vecinos del municipio.
Los asistentes han podido
disfrutar de los programas que

componen el Planeta Móvil “El
cielo de las estaciones”, y que
muestran el firmamento de
cada una de las estaciones,
visible a simple vista desde
nuestras latitudes, tal como lo
veríamos si no nos molestasen
ni las luces ni la contaminación.
A través del planetario, los
alumnos y vecinos han podido
conocer, o en muchos casos
recordar, las principales constelaciones, y gracias a ellas, a
orientarse localizando la
Estrella Polar, la estrella que
nos indica el Norte y que
podemos ver durante todo el
año al estar fija en el cielo.

Los escolares de El Valle visitan el
Ayuntamiento en el Día de la Constitución
María
del
Mar Vallejo
Alumnos y
Alumnas del
colegio público de El Valle
han realizado
una visita al
Ayuntamiento
con motivo
del Día de la
Constitución.
De la mano
de los concejales
del
municipio, los
niños y niñas
han conocido
el funciona-

miento de los plenos que se
celebran en el salón del
Consistorio, y han ocupado el
puesto de los propios concejales simulando un pleno real,
además de explicarles la
importancia del nacimiento
de la Constitución española
en el año 1978.
Con este tipo de visitas,
se pretende que los más
pequeños conozcan las principales
funciones
del
Ayuntamiento de su municipio, así como los diferentes
cargos de los que se compone el Consistorio y las leyes
por las cuales se rigen para
gobernar.
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El Valle homenajea a Una jornada de
convivencia reúne
la asociación de a los voluntarios
mayores ‘Por Nosotros’ de El Valle
María del Mar Vallejo
El Ayuntamiento de El
Valle ha rendido un caluroso
homenaje a la Asociación de
Mayores ‘Por nosotros’, con
motivo de la marcha de su
presidente, Luis Molino, y su
vicepresidente,
Antonio

Márquez. Ambos vecinos de
El Valle han estado al frente
de la asociación por muchos
años, trabajando por el bienestar de los mayores.
Aprovechando las fechas
navideñas, el Consistorio les
ha ofrecido una comida de
convivencia y ha obsequiado

El alcalde de El Valle Jose Antonio Palomino junto a los premiados.

a los socios con un detalle.
Así mismo, el alcalde del
municipio, Juan Antonio
Palomino, ha entregado una
placa de reconocimiento a
Luis y Antonio, como homenaje y recuerdo a su labor al
frente de la asociación.

María del Mar Vallejo
Como ya es habitual a finalizar el año, el Ayuntamiento de
El Valle ha reunido a todos los
jóvenes voluntarios del municipio junto con su la concejala,
Cristina Zarco, en torno a una
convivencia para despedir el
año de voluntariado y celebrar
el éxito de sus actuaciones.
Así, además de pasar una jornada de diversión con actividades lúdicas, el grupo tiene la
oportunidad de conocer las
novedades para el próximo
año, decidir su continuidad en
el grupo y proponer ideas para
el futuro.

Los jóvenes voluntarios de
El Valle realizan una gran labor
de ayuda y colaboración en los
diferentes actos deportivos y
culturales que organiza el
Ayuntamiento a lo largo del
año, tales como la Carrera de
la Naranja, la Feria del Cítrico o
la Romería del Cerro. En contraprestación a su trabajo, el
Consistorio realiza contratos a
estos jóvenes para suplir
vacantes en verano dentro de
todas sus áreas, lo que supone
además un primer contacto
para ellos dentro del mundo
laboral, y la adquisición de
experiencia en su currículo.
Es todo
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Gentes del Valle.

Serafín Hervás Robles, músico
entregado al desarrollo musical del Valle
Francisco Rodríguez
Tenemos el mal hábito de
no reconocer el valor de las
personas que nos rodean, ya
sea porque las vemos a menudo o por conocer de cerca lo
que hacen,” por familiaridad”.
Por fin se le ha reconocido a
este paisano en Nigüelas, su
pueblo natal, llamando con su
nombre al bello auditorio que
ha construido el Ayuntamiento,
aledaño al jardín romántico que
atesora .
Serafín no es un ciudadano
cualquiera, es el pundonor, la
voluntad y el conocimiento,
puesto al servicio del desarrollo
de la más bella de las Bellas
Artes, la MÚSICA en nuestra
comarca.
Trascribimos el currículum
de este músico, que ha publicado el ayuntamiento de Nigüelas
para hacernos cargo de su
esfuerzo y valía en su profesión
de músico.
Aquí va el currículum de
Serafín.
El que escribe conoce bien
los méritos de esta persona y

pongan las bases, y se
convoquen a los profesionales músicos de los
diferentes pueblos para
lograr este sueño cultural y de progreso que
tiene este buen profesional de la música y
gran persona.

SERAFÍN HERVÁS
ROBLES
Serafín Hervás,
Nació el 6 de octubre
de 1935 en Nigüelas,
desde muy niño, fue
una persona inquieta.
De pequeño asistió a
los ensayos de la banda
Serafín su familia y a su izquierda la alcaldesa de Nigüelas Rita Rodríguez.
de música que había en
Nigüelas, no conforse honra en tener su amistad. fesorado adecuado para una mándose con estos estudios,
Colaboré junto a otros en este formación musical completa y en 1953 ingresó en la Banda de
proyecto , y se pusieron las de calidad. Lo que antecede no Música del Regimiento de
bases para realizarlo: formación es nada fácil en unos pueblos Infantería Córdoba 10 de
musical de los alumnos para que estaban muy atrasados Granada y durante 4 años fue
que fueran buenos profesionaculturalmente y donde aprender componente de la misma.
les, construcción de una Casa música se veía como un “perPosteriormente siguió avanzande la Cultura, con dependender el tiempo”.
do en su formación ya convencias adecuadas para que se
La idea de Serafín Hervás cido de que éste era su camino
impartieran cómodamente las era que con los años y el profesional. Opositó y obtuvo
clases y la contratación del proesfuerzo de todos se lograra un en 1977 la plaza de profesorgran grupo de profesionales músico en la Banda Municipal
músicos que serían los comde Música de Granada, agrupaponentes de su gran ción en la que se ha jubilado en
sueño:”LA CREACIÓN DE año 2000.
UNA BANDA SINFÓNICA
En los años setenta, puso
COMARCAL”, que fuera la en marcha lo que era el gran
primera de Andalucía y que proyecto de su vida, la creación
daría nombre a nuestra de una Banda Sinfónica de
comarca en el ámbito nacioMúsica. Concretamente en
nal.
febrero de 1978 empieza a dar
Este gran proyecto no clases de solfeo con el apoyo
fue posible por la falta de de la Asociación Cultural La
solidaridad de los diferentes Rinconá. Estas clases serán el
pueblos; en la actualidad, germen de la Banda de Música
hay varias bandas con cierta de Nigüelas.
dignidad de las que se van
Trabajó muchas horas en la
los mejores músicos porque formación de su alumnado, crequieren tener mayor proyecando nuevos estudios didáctición profesional ; esta procos y adaptando diversas obras
yección se la daría la banda musicales como Viva mi
sinfónica ideada por Serafín. Pueblo, Gotherino, etc, logranSerafín con cuatro músicos de la primera banda infantil y el 1º por la
Yo, para concluir, invitaría do formar una banda infantil,
izda Eduardo Maldonado, teniente de alcalde.
desde este medio, a que se que sería la más avanzada de la

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

provincia, encargándose personalmente de convertirlos en
profesionales capaces de colaborar en este proyecto.
En la primavera de 1982 se
celebró el primer concurso provincial de Bandas de música no
profesionales, coincidiendo con
la inauguración del Auditorio
Natural de la Razuela.
En 1983 trabajó en la creación de la Escuela de Música
“Valle de Lecrín” de Nigüelas;
primeramente los profesores se
desplazaban por los distintos
municipios del Valle, y posteriormente eran los alumnos los
que se desplazaban a Nigüelas.
La escuela siguió avanzando
hasta que en 1990 recibe el
reconocimiento como “Centro
no Oficial de Enseñanzas
Musicales de Grado Elemental”
por parte de la Consejería de
Educación de la Junta de
Andalucía
Ha sido también director en
las bandas de Padul, Órgiva,
Deifontes, Vélez de Benaudalla
y Chimeneas.
Gracias a su dedicación y
trabajo desinteresado, el pueblo de Nigüelas cuenta con
esta magnífica Escuela de
Música y Banda. De aquí han
salido una gran cantidad de
profesionales de la música que
hoy están repartidos por toda la
Comunidad Andaluza y han
puesto a Nigüelas como referente musical de la provincia.

El Ayuntamiento de Nigüelas
en reconocimiento a D. Serafín
Hervás Robles Por el impulso y
desarrollo de la cultura musical
en Nigüelas.
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NUESTROS MAYORES

Concha la Recovera
F i n a
L ó p e z
Martínez
Hoy comparte sus recuerdos y su vida con todos nosotros se lo agracemos porque
esto nos permite conocer mejor
a nuestros mayores.
Concha Ferrer Melguizo
nació el 13-11-1932. Sus
padres: María Melguizo Mejías
(chispas) su padre José Ferrer
Mejías (recovero) tuvieron cinco
hijas: María, Rosa, Aurora,
Concha y Araceli.
Cuando nací recuerdo que
mi padre para tener contentos
a todos me pusieron varios
nombres: María Concepción
Purificación Josefa, Yo no me
entere hasta que fui a la iglesia
a recoger mi partida de nacimiento para casarme.
Mi padre trabajaba en el
campo y mi madre se ocupaba
de la casa y nos cuidaba a
todas.
Mi abuelo Manuel Ferrer
(padre de todos los recoveros),
tuvo cinco hijos, José, Manuel,
Blas, Juan, Aracelis y Asunción.
Trabajaba como marchante de
animales junto a Samuel
Martínez guerrero, que además
era su compañero y amigo.
Mi madre murió pronto y
esto fue muy triste para mi
padre y para todas nosotras,
porque nos hizo mucha falta en
muchos momentos de nuestra
vida.
Yo tenía solo 9 años cuando
ella murió y Araceli la más
pequeña cuatro años.
A pesar de todo, mi infancia
estuvo llena de juegos y de
risas junto a mis cuatro hermanas.
Mi padre nunca quiso
casarse porque no quería otra
madre para nosotras, esto es
algo que nosotros siempre le
hemos agradecido.
Vivíamos frente a mi abuela
Rosa Elena y en el callejón de
los Recoveros, así que no estábamos solas había mucha
familia cerca de nosotras.
Mi padre se ocupaba de
que no nos faltara nada. Pero el

Dibujo de Johanna.

Este mes de enero traemos a nuestro periódico de
protagonista a una mujer valiente y trabajadora
Concha Ferrer Melguizo de apodo la recovera.
lugar de mi madre no lo ocupaba nadie, aunque mis hermanas mayores se ocupaban de
las labores de la casa conforme
íbamos creciendo cada vez
echábamos más de menos a
mi madre.
Parte de mi juventud la pasé
junto a mi familia en Dúrcal,
recuerdo a mi padre que aunque era muy bueno era muy
estricto para todas nosotras
sobre todo con respecto a las
salidas y a los pretendientes
que nos salían. Mi abuela Rosa
Elena también era severa ya
que no quería que nadie nos
criticara.
Cuando yo era muy jovencita mi tío Juan Cascares casado
con Carmen la chispas me
reclamó para que le ayudara en
un bar que había abierto en
Tetuán ya que su mujer
Carmen estaba delicada de
salud. Yo me alegré mucho
porque así podía salir del pueblo y aunque en el bar había
mucho trabajo que hacer, tenía
poco tiempo para salir, pero
me pusieron a vender churros
dentro del bar y así conocí a mi
marido Cecilio, que por
supuesto me visitaba todos los
días. Recuerdo que yo era
joven y no le hacía mucho
caso, además tenía muchos
pretendientes, entre ellos un
futbolista famoso llamado
Villaseca, que había roto con su
novia para salir conmigo. Esto
tampoco me parecía bien, así
que le dije no.
Por este tiempo mi amiga
se puso de novia con un amigo
de Cecilio y como salíamos juntos Cecilio paseaba conmigo.
Empecé a conocerlo y cada
vez me fue gustando más. Una
tarde, Cecilio me invitó a tomar
algo y me estuvo haciendo
papiroflexia (pajaritas de papel)
así me conquisto.
Llevábamos saliendo un
tiempo cuando Cecilio me
pidió el primer
beso, yo le
dije que no y
más tarde me
dijo que mi
negativa le
había gustado
mucho porque demostraba que era
una chica formal.
Recuerdo

que estando en Tetuán me propusieron para ser reina de la
fiestas a mí me hizo mucha ilusión porque era un honor ser
reina, pero el problema que vio
Cecilio es que si yo salía de
reina de las fiestas tenía que
bailar la noche de la elección
con el alcalde, teniente alcalde,
etc…
Esto no le hizo gracia a mi
novio que se puso celoso y por
más que llore explicándole la
ilusión que tenía no pude convencerlo y tuve que renunciar al
reinado. Me tuve que conformar con ser dama de honor
porque así no tenía que bailar
con nadie. Esto no nos extraña
porque Concha sigue manteniendo la misma simpatía y
belleza que cuando era joven.
En unos años nos casamos
y mi boda la recuerdo muy
bonita los dos estábamos
muy jóvenes y muy guapos,
pero fue uno de los momentos
de mi vida que más eché de
menos a mi madre. Tuvimos 4
hijos; María Rosa, Antonio
José,
Cecilio
y
María
Concepción.
Que a su vez me han dado
a mis preciosos nietos: Ainara,
Zuriñe, Aray, Egoi, Unai, Celia,
Noa, Isa y a mi biznieto Oyer.
La vida me dio otro golpe el
peor de todos, fue un episodio
muy amargo que cambio mi
vida y tuve que salir adelante y
sacar fuerzas para poder superar la muerte de mi hija.
Creo que me ayudo tenerme que ocupar de su hijo, mi
nieto Unai, que hoy está ya
hecho un hombre y vive con
nosotros. Aunque no hay un
solo momento de mi vida que
no la recuerde
Y la tenga a mi lado conmigo para contarle mí día a día.
Hace tres años mi marido
cayó enfermo y hoy tiene la
movilidad reducida.
Cecilio tiene 89 años y nos
cuenta la suerte que ha tenido
de tenerla siempre a su lado,
Concha se sonríe porque sabe
que lo que dice su marido es
cierto.
Concha nos dice que su
marido ha trabajado de ebanista en astilleros españoles como
oficial de primera en la construcción de buques y ahí se ha
jubilado.
Llevamos casados 63 años,
hemos estado viviendo 20 años
en Bilbao donde yo me ocupa-

ba de la casa de cuidar de mis
hijos y mis sobrinos para que
mis hermanas trabajaran.
En Motril hemos estado 18
años pero el clima no me iba
bien para mi artrosis, así que
decidimos venir a vivir a Dúrcal
y ya llevamos aquí 12 años,
donde vivo ahora junto a mi
marido y a mi nieto Unai. Tener
a mi nieto a mi lado es una
bendición, aunque a veces discutimos con él por tonterías,

pero mi marido y yo lo queremos muchísimo y él a nosotros.
Para Cecilio y para mí es
como tener lo más querido de
mi hija a nuestro lado y poder
decirle queda tranquila mi niña
que tu hijo Unai está con nosotros.
Cuando nos despedimos de
Concha y de su marido Cecilio,
nos vamos pensando que
detrás de un buen hombre hay
siempre una gran mujer.

En esta foto Concha tiene 17 años y es con motivo de su elección
como Reina de las Fiestas de Tetuán.
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El récord de Messi está por llegar
Miguel
Vidal
Lionel
Messi es
el mejor
futbolista
de
la
actualidad
– C o n
Cristiano
Ronaldo pisándole los talones—y a rebufo de los éxitos
deportivos con el mejor Barça
de todos los tiempos, los hay
que le consideran incluso
como el mejor futbolista de la
historia, el más completo, por
delante de Pelé, Di Stéfano,
Maradona y Cruyff. El azulgra-

A sus 27 años el azulgrana tiene tiempo de alcanzar a los grandes goleadores de la historia.
Jozsef Bican, Romario, Pelé, “Torpedo” Muller y Puskas encabezan el Olimpo del Gol.
na además acaba de añadir
una nueva muesca a su impresionante palmarés individual:
ser el futbolista que más goles
ha marcado en la historia de la
Primera División española,
además de ser el que más
goles ha marcado en partidos
oficiales en un año natural,
superando con 89 tantos el
récord que el alemán Gerd
“Torpedo” Müller, otro depredador del área, había fijado en
1972 con 85 tantos.
2014 ha sido un gran año
para el delantero argentino del

goleadores de la historia del
fútbol son cinco. A saber:
Jozsef Bican, Romario, Pelé,
Gerd Müller y Puskas.
El número uno por lo tanto
es Jozsef Bican. Nacido el 25
de septiembre de 1913 en
Viena, debutó en el fútbol de
élite con diecisiete años y
colgó las botas en 1960 a
punto de cumplir cuarenta y
siete años. En 1971 un periodista checo llamado Josef
Pondelik escribió un libro biográfico sobre Bican en el que
en el mismo enunciado se dice
que Bican marcó cinco mil
goles a lo largo de su dilatada
carrera.
Según IFFHS Bican anotó
518 goles en solo 341 partidos
de Primera División, por lo que
tiene el mejor promedio de gol
en la historia del fútbol: 1.51
goles por partido. Según la
FIFA, Bican es el segundo
mayor goleador mundial en la
historia de la Primera División,
detrás de Pelé, aunque el brasileño jugó más partidos en
esta categoría (560), marcó
541 goles con 0.97 de promedio por partido, muy lejos del
promedio de Bican. La lista de
los grandes goleadores del fútbol mundial, en lo que a partidos exclusivamente de Primera
División se refiere, es la
siguiente:

Barça. El 16 de febrero, Lionel firme candidato a lograrlo por
Messi convirtió dos goles al poco que las lesiones lo respeGranada por la Liga, dando la ten. Lionel Messi lleva disputavictoria a su equipo por 1-2 y dos a fecha de hoy 292 partimarcando así 301 goles en 365 dos oficiales de Liga con el FC
partidos oficiales con el Barcelona, en los que ha marBarcelona. Además, elevó a cado 256 goles, lo que hace un
14 los partidos consecutivos anotando por lo
menos un gol. Poco después, el 9 de marzo, Leo
Messi se convirtió en el
primer jugador en la historia del fútbol mundial
en marcar durante 17 jornadas consecutivas en
una competición de liga
doméstica. Pocas semanas más tarde, el 30 de
marzo, Messi logró un
nuevo récord histórico al
anotar un gol frente al
Celta de Vigo. Con dicho
tanto, el argentino consiguió cerrar una vuelta
completa marcando consecutivamente
ante
todos los equipos del Leo Messi.
campeonato. Por otra
parte, Messi inició el encuentro promedio de 1’14 por partido.
como capitán por primera vez Muy lejos todavía de las
con el Barcelona en un partido “vacas sagradas” del gol en lo
oficial. El 22 de noviembre que a goles oficiales con sus
batía el récord histórico de equipos en Primera División.
Telmo Zarra en Liga y tres días
Hasta la fecha, los grandes
más tarde batía también el
Años
Partidos Goles Promedio
récord histórico de 71 goles
1 Pelé (Brasil)
1957-1977
560
541
0.97
que poseía el ex madridista
2 Bican (Austria)
1931-1955
341
518
1.51
Raúl González Blanco en la
3 Puskás (Hungría)
1943-1966
533
511
0.96
Champions League.
4 Romário (Brasil)
1985-2007
612
489
0.80
Pero el récord de Messi, el
5 R.Dinamite (Brasil) 1971-1992
758
470
0.62
auténtico, el de mejor goleador
6 Schlosser (Hungría) 1905-1928
318
417
1.31
de todos los tiempos, está aún
7 Zsengéller (Hungría) 1935-1952
394
416
1.06
por llegar. Es más, tanto a nivel
8 McGrory (Escocia) 1922-1938
408
410
1.00
global de partidos disputados,
9 Zico (Brasil)
1971-1994
596
406
0.68
como de partidos y goles en
10 G. Müller (Alemania)1965-1981
507
405
0.80
Primera División, está aún lejos
de poder conseguirlo, aunque
Miguel Vidal ha prometido a su amigo Vitaliano Fortunio,
su voracidad rematadora y su
edad (el pasado mes de junio director de este periódico que tendrá la ocasión de entreviscumplió 27 años) le hagan tar a Lionel Messi para su publicación en El Valle de Lecrín.

FÁCIL: FURGONETA
SOLUCIONES Nº 241: MEDIO: HERMANDAD
RETO: SEDUCTORA
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Padul, año cero:

III Cena-Fiesta solidaria
Antonio J. Medina Peregrina

quen con ellos un año tras otro
consiguiendo el fin solidario
del evento es para sentirse
más que orgullosos.
Una de las novedades ha
sido que no sólo los paduleños
se han volcado sino que ésa
noche una “pequeña invasión
solidaria” nos vino de Dúrcal
con más de setenta personas
a la mesa y sobre todo de la
mano de ocho amigos de traje
negro, mirada curtida de canas
y un corazón inmenso. Hablo
de “Los Diablos Negros” de
Dúrcal que al finalizar la Cena
nos hicieron bailar a todos al
ritmo de su buena música, la
música de todos, poniendo la
guinda a una noche casi mágica donde sus notas nos envol-

El centro cultural Federico
García Lorca fue nuevamente
el escenario perfecto en una
noche fría y lluviosa para reunirnos en torno a una mesa de
casi trescientas personas unidas en el ánimo de contribuir al
abrigo de las posibilidades de
cada uno con aquellos que
pasan más dificultades en las
fechas navideñas y a la vez
departir un buen rato en buena
compañía. Comensales en
torno a doscientas cincuenta y
el resto voluntarios, en busca
de un fin que cada año desde
hace tres nos hace ver las
cosas de forma distinta y nos
hace ser más vecino de nuestros vecinos,
más amigo de
nuestros amigos, más paisano de nuestros paisanos,
más generosos
en la adversidad…
más
solidarios.
Y éste año
con muchas
sorpresas
tanto en la
cocina como
en la organización.
María
José Lázaro y
Diego Morales
lo han vuelto a
conseguir pues
llenar “la nave”
no es fácil y
que los paduleños se vuel- Los artífices de la Cena Solidaria.

vieron unas horas en un
ambiente
espectacular.
Gracias Agustín, gracias
Paco… gracias a los ocho…
de corazón.
Y es que poco a poco la
cena crece, crece en organización, en personas y en resultados que al fin y al cabo es lo
que se pretende. Este año casi
cuatro mil euros de beneficio,
no está mal, por supuesto el
año próximo si hace falta
pues…más.
Y si la organización ha brillado con luz propia, que decir
de la cocina que de la mano de
Diego y su equipo de cocina
plato tras plato íbamos de sorpresa en sorpresa. Ensalada,
berenjena, bacalao, tarta de

calabaza…a cual mejor… y sin
olvidar el pinchito… ¿verdad?.
Gracias como no a los
camareros, barman, las cocineras,
personal
del
Ayuntamiento, grupos políticos, P.P, I.U, y PSOE, asociaciones, comercios como
Precocín, Milar-Marfe, Tres M,
Escarpil,
Mundovidrio,
Hosteco, Merkamueble, Mesón
Dovi, Panadería Eli, Fifi Rejón,
Pedro y Loli, Trianeros, José
Antonio y el Corte Inglés, La
Hermandad de la Borriquilla, a
Isidoro y sus fotos , a Paravisa,
Radio Padul, Durcatel y al
periódico “El Valle de Lecrín”
santo y seña de nuestro Valle y
nuestros pueblos y muchos
más. Gracias como no a Paco

y Manuel nuestro alcalde.
Y para el final… gracias a
todos… paduleños y durqueños que juntos en ésa noche
que antes decíamos mágica,
con el ritmo solidario de los
Diablos Negros y la batuta de
Diego en la cocina y María
José en la organización nos
hicisteis pasar una buena
noche…una noche de alma
grande y espíritu solidario que
otra vez nos hizo sentir vivos y
satisfechos con una labor bien
hecha. A todos y cada uno
porque es cosa de todos… no
sé si se me escapa alguien…
seguro que sí… pues a ellos, a
la mesa “0”, a los que no
pudieron venir…a todos… ¡¡¡
GRACIAS ¡¡¡
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- EFEMÉRIDES 1987, nace la Academia de la Cinematografía Española
– Niñas y niños durqueños nacidos en 1987

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.
1987:
Acontecimientos sociales
y comerciales.*El día 1 de marzo, expertos de la ONU confirman que
por encima de la Antártida se
está abriendo un agujero en la
capa de ozono.
*El 17 de marzo se entregan los primeros premios Goya
en España.
*En un violento atentado de

la banda terrorista ETA en el
Hipercor de Barcelona, mueren
21 personas y 40 resultan heridas.
*El 11 de septiembre se
subasta en París el cuadro Los
Girasoles de Van Gogh por una
cifra récord en aquella
época, 320 millones de
francos.
*En noviembre, el
científico
español
Federico
Mayor
Zaragoza es nombrado
director general de la
UNESCO.
*El 7 de diciembre,
Ronald Reagan y Mijaíl
Gorbachov firman en
Washington D.C. un tratado de eliminación de
armas nucleares.

es el Real Madrid.
*Ivan Lendl vence a Mats
Wilander en la final de Roland
Garros. Y en la final femenina,
Steffi Graf vence a Martina
Navratilova.

Deportes.*El campeón de primera
división de La Liga Española

Cine y cultura.*El 19 de abril se emite por
primera vez en Estados Unidos

Segovia, guitarrista clásico
español.
*8 de julio: Gerardo Diego,
poeta y escritor de la
Generación del 27.

la serie de animación Los
Simpson como espacio dentro
del Tracey Ullman Show.
*El último emperador, largometraje
dirigido
por
Bernardo Bertolucci obtiene el
óscar a la mejor película y
ocho estatuillas más.
Nacimientos.*19 de abril: María
Sharápova, tenista rusa.
*4 de mayo: Jorge Lorenzo,
piloto de motociclismo español.
*22 de mayo: Novak
Djokovic, tenista serbio.
*24 de junio: Lionel Messi,
futbolista argentino.
*3 de julio: Sebastián Vettel,
piloto alemán de Fórmula I.
Fallecimientos.*22 de febrero: Andy
Warhol, artista plástico y cineasta estadounidense.
*14 de mayo: Rita Hayworth,
actriz estadounidense.
*3 de junio: Andrés
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La cena benéfica de Padul en 9 fotos

Equipo de cocina.

Los camareros, jóvenes voluntarios por la causa más justa

El salón antes de la cena.

Fantásticos los Diablos Negros. Solidaridad y compromiso. Gracias.

Otra visión de la buena hermandad

Padul y Dúrcal unidos por una buena causa.
Los Diablos Negros nos ofrecieron lo mejor de su repertorio.

La mesa de la solidaridad.

Todos felices.

Feliz
Año Nuevo

ENERO
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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