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El despacho de “Abogad@s” de Dúrcal
premia con una equipación al equipo alevín
dir ig ido por Rafa.  Según nos dicen las
Abogadas, María José e Inmaculada, “es un
premio al esfuerzo, el mérito y la motivación
de unos jóvenes jugadores que lo dan todo
en el campo y fuera para llevar el buen nom-
bre de Dúrcal por toda la provincia, logrando
a través del fútbol poner en práctica los valo-
res de compromiso, amistad, tolerancia y
educación. En este camino los jóvenes y sus
padres están creando un mundo mejor y esto
debe ser premiado por este despacho de
juristas que muy bien conoce el contenido y
alcance de una sociedad que es mejor cuan-
to más valores se pongan en práctica. 

En la foto aparecen los jugadores Sevilla,
Edu, Migue, Pablo, Elías, Sergio,
Mohamed, Samuel, Alex, Iker, David, Juan,
Adrián, Guti, Darío y Alberto. El
entrenador Rafael Hortas, y las abogadas
María Jose Navarro e Inmaculada
Rodriguez. 

Más futuros campeones en Dúrcal

Andalucía Directo celebra su 17 aniversario en Padul

Modesto Barragán, periodista de Canal Sur y Manuel Alarcón, Alcalde de Padul

"Se ha quemado el 50% de Los Mondarinos"

Un accidental incendio surgido en la cocina devora parte del Restaurante Los Mondarinos
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Las Recetas del Chef
Leandro

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

CENTRO DE SALUD

Dúrcal y comarca....958 779 553

958 779 554  

Urgencias ..............902 505 061

Cita previa .............902 505 060

Padul .....................958 790 025

CRUZ ROJA

Dúrcal ....................958 780 167

FARMACIAS

Albuñuelas.............958 776 016

Cozvíjar .................958 780 260

Dúrcal ....................958 780 094

Lanjarón ................958 770 033

Lecrín ....................958 795 027

Nigüelas ................958 777 630

Padul .....................958 790 203

Pinos del Valle.......958 793 203

Restábal ................958 793 376

RADIO DÚRCAL....958 781 384

DURCATEL T.V. ...958 780 825

T.V. LANJARÓN.....958 953 000

PARAVISA T.V. .....958 773 808

958 003 310

RADIO PADUL .....958 790 501

Arroz a la cazuela
con pollo

- 1 pollo cortado pequeño -
50 g de jamón en tiritas - 1
cebolla - 3 alcachofas - 100 g
de guisantes - 2 tomates
maduros - ½ pimiento verde -
1 taza de arroz por persona -
caldo - ajo y perejil - sal y
pimienta - aceite de oliva

Poner a cocer en una
cazuela con aceite el pollo y el
jamón. Añadir la cebolla trin-
chada y el pimiento y el toma-
te rallado y finalmente, las
alcachofas y los guisantes.
Salarlo todo. Una vez bien
ahogado, añadir caldo agua y
dejarlo que se reduzca un
poco. Echar el arroz y, a media
cocción, echar por encima una
picada de ajo, perejil, y un
poco de pimienta, y entonces
rectificarlo de sal.

Exfoliante casero
para tener unos
labios perfectos
Pon sobre tus labios una

fina capa de pasta dentífrica.
Cuando veas que empieza a
secarse aplícale un poco de
agua con los dedos y mué-
velos, removiendo la pasta,
como si estuvieras realizan-
do un peeling. Esto arrastra-
rá las pielecitas.

Límpiate con agua tibia e
incorpora a tus labios un
poco de miel (como si fuera
brillo) y lo dejas actuar
durante toda la noche. Al día
siguiente tendrás unos labios
suaves, perfectos y sin pie-
les. En caso de no tener miel
en casa, aplícate crema
hidratante o en su defecto
protector labial de cacao.
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M a r i b e l
L ó p e z
Martín 

D e
n u e v o
r e c i é n
empezado
el año nos
encontra-

mos celebrando a nuestro
patrón. 

Desde los t iempos mas
remotos, la población ha mez-
clado, magia, religión, o cos-
tumbres populares y en ese
punto hemos variado poco,
volvemos a unir la fe y lo
popular.

Rezamos y bailamos con la
misma i lusión, (claro que
habrá quien solo rece, o quien
solo baile.) Pero para mi eso
es la esencia y lo bonito de la
fiesta, la fe, la fiesta, la alegría
o la convivencia en buena
armonía de todos.

San Blas nació en Sebaste,
ciudad que pertenecía a la
provincia romana de Armenia,
hoy Turquía, era la segunda
mitad del siglo III. La historia
de su vida se mezcla entre
realidad y leyenda, pocos son
los datos fiables, ahora bien
es seguro que desde joven
empezó a destacar, como dice
su biógrafo Simón Metafostes,
por ser “inocente, sin culpa,
veraz, piadoso y religioso, ale-

jado de toda obra
mala”.

Estudió y se dedi-
có a la medicina, al
mismo tiempo que
creció su fe, y deseo
de retirarse a rezar y
meditar, por lo que
con frecuencia se
refugiaba en una
cueva cercana.

Fue elegido obis-
po, por unanimidad
de sacerdotes y
seglares, debido a su
buena fama. A los
pocos años de su
elección , se inicia
una de las muchas
persecuciones que
sufrieron los romanos
bajo el Imperio
Romano. Fue echo
prisionero, martirizado
y finalmente decapita-
do el 3 de febrero del
año 316. 

Inmediatamente su
fama de santo se fue
extendiendo por todo
el mundo cristiano. La
devoción a San Blas
estuvo siempre soste-
nida y acompañada
por la fama de tauma-
turgo que signif ica
“hacedor de mila-
gros” 

La tradición cuen-
ta uno de sus mila-

gros mas cono-
cidos, salvar a
un niño que
estaba al borde
de la muerte
por haberse
tragado una
espina de pes-
cado, este
hecho es la
razón de que
se convirt iera
en protector de
la garganta.
Los durque-
ños/as de cier-
ta edad pode-
mos recordar,
una lampara
situada en un
lateral de la
ermita, llena de
aceite y con la
luz encendida
de lo que l la-
m á b a m o s
“mar iposas” ,
donde se moja-
ba un dedo en
el aceite y se
hacia una cruz
en la garganta
para pedir la
protección del
santo. Hoy se
ha cambiado el
aceite por la
cinta roja, con
la que igual-
mente busca-

mos su protección. 
Les tengo que confesar

dos cosas, una es mi opinión
personal, que de todas las
imágenes que he visto de San
Blas, por distintos puntos e
iglesias de España, la más
bonita de todas es la nuestra.
La otra, que son muchos y
buenos recuerdos mis recuer-
dos de estas f iestas, pero
siempre unido a la frase de
“que frío hace”.

La fama de milagroso, se
extiende fuera de nuestro pue-
blo, son muchos los que nos
visitan sobre todo estos días
por agradecimiento al santo, o
para pedir su ayuda.

Como decíamos al princi-
pio, de nuevo las fiestas a
nuestro patrón están aquí,
vivamos con fe y alegría, esta
nueva celebración. 

Participemos de su bajada
desde al ermita, de las “rue-
das” de fuegos artificiales, de
la procesión, de la música, del
baile, de la alegría, de la con-
vivencia y acabadas las fies-
tas, solo nos queda, descan-
sar, y esperar la llegada del
mes de Agosto para celebrar a
nuestro co-patrón San Ramón,
pero de este santo y sus fies-
tas ya hablaremos en el vera-
no.

Por ultimo dos consejos:
Abríguense y pásenlo lo mejor
posible.

¡¡Estamos de fiesta!! - San Blas 2015 



Fina López Martínez

CÁNTICO A SAN BLAS
Patrón de la Garganta, Obispo y Mártir

CÁNTICO A SAN BLAS
Patrón de la Garganta, Obispo y Mártir
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Rincón de la Poesía

Hoy quiero hablarte san Blas en oración
En nombre de mi pueblo llano y santo
Ya que fuiste escogido por mi Dios
Como bandera de dolor y de quebranto

Hoy te saludamos por ser el protector
De mi valle de mi tierra y de mi casa
Porque eres bendito entre tu gente
Que te reza te bendice que te abraza

Es un cantico de fe de trabajo y esperanza
Y nos duele el corazón de tantas sin razones
Cuando el alma se pierde entre tanto desvarío
Necesitamos de tu fe y tus protecciones

Acuérdate san Blas hoy de tu gente  
Cuando salgas en el trono de tu ermita
Y bajes las calles de tu pueblo
Porque todos queremos festejarte
En las fiestas más gélidas de invierno

Suenan las bandas de música en la noche
Dentro de la procesión
Tu pueblo alumbra en silencio 
Y acompaña con orgullo 
A su querido patrón 

Cuando el calor de las velas
Derrita la cera fría 
Mira a los hijos de Dúrcal 
Que te cantan a porfía 

Hoy tu pueblo se arrodilla 
Pidiéndote en oración
Que protejas a tus hijos 
Y alivies nuestro dolor

A los jóvenes trabajo
Que no les falte la luz
Que no pierdan la esperanza
Que no equivoquen su vida
Y se convierta en su cruz

Cuida de nuestros mayores
Bendiciéndolos en salud 
Que no les falte el amor
Al llegar su senitud

Cuando subas a tu ermita 
Tu trono es de flor de luna 
Preludio de primavera
En mi tierra de fortuna

Tu pueblo canta gozoso
La suerte que hemos tenido
Con nuestro patrón san Blas
De estar siempre protegidos

Aunque nacido en Armenia
San Blas es un santo andaluz
Que Hoy vive al sur de España 
Al sur de mi Andalucía 
Y se quedó entre  nosotros
Para ser tú amparo y guía

Si examinamos el progra-
ma político o colaborativo de
Podemos que habla de recu-
perar la economía, la libertad,
la igualdad, la fraternidad, la
soberanía y la tierra. Es algo
mas así como entender que la
Constitución Española estu-
viese secuestrada. Sin embar-
go y a pesar de todo este
experimento de cuestiona-
miento social, no vemos con
claridad cuál es el fin o la fina-
lidad en este partido. Por cier-
to disfrazado en multitud de
formas en las elecciones loca-
les: ganemos, cambiemos, lla-
memos, asociación de, etc…
Lo que mas me llama la aten-
ción es que una dirigente de
Sevilla cuestione, una fiesta
emblemática cultural, religiosa
y tur íst ica, como es la
Semana Santa sevi l lana.
Dejando a un lado las cuestio-
ne de fe de cada uno que son
personales, es penoso que
estos investigadores de tesi-
na, quieran resolver el desem-
pleo en España, atacando

pilares tan esenciales como el
propio turismo. El cuestionarlo
todo puede estar bien, como
una premisa para tomar una
decisión y cambiar algo, pero
cuestionar cosas o todo, no
significa siempre ni saber ni
poder cambiar todo, porque
todo cambio nace de la reali-
dad última de la que se parte
para el cambio, que es la rea-
lidad actual que queremos
modificar, y hemos de conec-
tar el problema o la raíz actual
con la solución propuesta.
Cuestionarlo todo, no es la
perfecta solución, sí indicar
las goteras de la casa llamada
España, no para ocultarlas,
sino para sanear el edificio.
Pero con declaraciones así,
no puedo entender ¿qué ofre-
ce Podemos a la ciudadanía?
Cuando el principal problema
de todos en España, es el
desempleo ¿cómo Podemos
cuestiona lo que da o crea
trabajo?

Eduardo M. Ortega

Cuestionarlo todo:
¿podemos cuestionar la

semana santa?

A muchos nos l lama la
atención sobre qué color es
mejor, si rojo, azul, naranja,
gualda, amarillo, verde. Los
colores son meramente sím-
bolos abstractos, lo que
importan son las ideas y el
color de nuestros actos.
Como diría un sabio oriental,
lo que importa es la vida, y la
escucha atenta a los demás y
el servicio que se presta.
Además de todo ello, luego
pónganle un color,  el  que
quieran. Lo importante es el

cambio, y el dejar paso a los
ciudadanos. Lo importante es
no es el color por el color, ni
acaparar el  poder por el
poder, sino por su esencia, la
mejora del cuerpo social. No
convirtamos la política en un
seudo darwinismo social ,
donde los mas poderosos, los
que mas poder o dinero tienen
, también imponen su criterio,
y manejan la batuta del siste-
ma.

Eduardo M. Ortega

Los colores políticos



Periódico mensual fundado en 1912

FEBRERO 5

N E U M A T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

Al egregio maestro:
D. Manuel Carrillo Picazo

Eduardo M. Ortega

Recientemente nos ha lle-
gado con tristeza la despedida
y muerte en octubre del pasa-
do año del músico prestigioso
de nuestro Valle y coetáneo
del musicólogo, D. Germán
Tejerizo, D. Manuel Carrillo,
que era comandante de ofici-
nas militares del ejército, y ya
retirado residía en Sevil la
desde hace años, con su
esposa Carmita, compañera
de apoyo e inspiración. Desde
aquí esta pequeña semblanza
y homenaje no
pretende ser
sino un humilde
tributo hacia
alguien que ha
apostado toda
su vida con
mente y corazón
abiertos por la
cultura, la músi-
ca y la creativi-
dad. Ser creati-
vos es algo
necesario, y que
muchas veces
no se enseña en
la escuela. No
basta con
memorizar las
cosas, hace falta
trabajarlas con el
cerebro. Y ahí
tenemos a
Manolo que se
embarcó con 18
años en el ejérci-
to, hizo carrera
militar, y aparte
en los ratos
libres también estudió con
Valentín Ruíz Aznar y allá iba él
entre desfile y marcha, entre
uniforme y despacho, compo-
niendo día a día y jugando con
las corcheas, y semicorcheas,
las blancas, las negras, las
redondas, los compases, las
fusas y semifusas… Y es que
la vida ante todo es también
armonía, aunque sus altibajos

a veces nos lleven a pruebas
duras, como fue la pérdida de
su hija única en edad muy
joven. La Obra de nuestro
insigne vecino del Valle, falleci-
do en Sevilla, es amplia y prolí-
fica y destaca la ópera Noche
de levante en calma, basada
en la obra del escritor gaditano
D. José María Pemán “Noche
de levante en calma”. La ópera
está escrita en cuatro actos
con una trama muy parecida al
Otelo, pero se desarrolla al
principio del siglo XIX, en
Cádiz, entre San Fernando y

Sancti Petri”. Otras obras que
son de destacar entre sus
numerosas composiciones
musicales cabe mencionar tres
sinfonías, una sonata, cuatro
quintetos, un ballet, una ópera
e infinidad de composiciones
populares e infantiles. En 1.980
obtiene el primer premio con
su marcha “Segunda Región
Militar”. Ha recuperado infini-

dad de canciones
populares tradicionales
de Nigüelas, armoni-
zándolas y preparándo-
las para coros. En
1.986, en colaboración
con su hija Carmen
Teresa Carri l lo
Quintero, compuso
“Retablo de Navidad”
para coro, rondalla y
percusión; basada en
temas y villancicos del
Valle de Lecrín, que fue
estrenada en el Teatro
Isabel la Católica de
Granada en las
Navidades de 1.986.
También destaca la
marcha procesional en
honor a su hija:
“Carmen Consolación
nuestra” y estrenada en
la Semana Santa
Sevillana, o el propio
Himno de Nigüelas a la
Virgen de las
Angustias, con la letra
de su primo y amigo D.
Dionisio Martín Picazo.
Manuel Carrillo ha pro-
fesado desde siempre
un gran cariño por su
pueblo, Nigüelas
(donde(donde algunos
veranos visitaba a su
familia), y así lo demos-
tró con su colaboración
en el libro “Nigüelas,
Atalaya de la Alegría”,
del que es autor D.
Manuel Martín García, y
de cuya obra en parte
nos ilustra estos datos.
También aportó al que
suscribe datos de la
vida campestre desde
el año 1930 al 1946,
para escribir la novela
histórica: “memoria de
entreguerras y el secre-
to de la mina de oro”.
De todos modos nos
consta que Manuel era
un hijo de Dios y buen
creyente, y desde

donde quiera que ahora
su alma nos esté con-
templando seguirá man-
dando cartas, soñando
con ilusiones, con pen-
samientos l impios y
poderosos para renovar
el mundo. Consta tam-
bién entre sus deseos la
donación de parte de su
obra musical a los músi-
cos de Nigüelas, y en
nombre de ellos, al anti-
guo director de la banda
de música de Nigüelas,
D. Serafín Hervás
Robles, también amigo
del fallecido. Para des-
pedir este breve esbozo
de una persona que
pasó su vida haciendo el
bien, quizás como es
costumbre habría que
poner al artículo una
frase o pequeño epitafio.
Yo sólo puedo decir dos
frases, una como tú que
eres creyente: “Cristo en
nosotros es esperanza
de Gloria, la muerte no
es el final del camino, a
pesar de que el otoño de
la vida, te ha acunado en
los brazos de la Casa del
Padre. Y la segunda esti-
mado amigo y primo
Manuel desde donde
quiera que estés, sigue
soñando los caminos y
las sendas de la tarde,
sigue siendo luz, inspira-
ción y atalaya para nues-
tros jóvenes, un ejemplo
de fe ciega, en el trabajo
creativo, en el pensa-
miento libre. Porque la
música es un gran abra-
zo de luz y de amor que
nunca termina, a manera
de un bemol sostenido
en el tiempo y como dijo
Jean Cocteau: “el arte es
un gran movimiento, en
el que nadie adelanta a
nadie”.¡Hasta siempre
amigo!Manuel Carrillo Picazo.
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V e n t u r a
Martín

En pri-

mer lugar

decir que

soy la actual

Secre ta r i a

General del

P a r t i d o

S o c i a l i s t a

de Dúrcal y candidata a la

Alcaldía por mi partido. Ambas

responsabilidades me suponen

un gran reto y un gran orgullo

y me estoy dedicando en cuer-

po y alma, con dignidad y con

humildad a las dos tareas.

Pero en cualquier caso, creo

que los personalismos

no son buenos. 

Yo pretendo ser una

persona cercana a los

ciudadanos como diri-

gente de los socialistas

y humana y comprome-

tida con los problemas

de la gente de Dúrcal

como candidata a la

Alcaldía. Creo que ha

llegado el momento de

que los concejales del

Ayuntamiento y el pro-

pio Alcalde, en este

caso Alcaldesa, se colo-

que en pie de igualdad

con todos los ciudada-

nos y ciudadanas de

este pueblo. “UN

AYUNTAMIENTO PARA

TODOS”; cercano, con

las puertas abiertas y

que escuche a todos y a

todas sin distinción de

ningún tipo. Por tanto si

me preguntas, como

quiero que me presente,

no me presente usted

por mi cargo, sino como

una mujer de este pue-

blo que quiere tratar a

todos los durqueños y

durqueñas por igual y

trabajar desde el con-

senso para solucionar

los problemas que nos

afectan en el día a día.

1. ¿Qué medidas
invitas a tomar a los
comerciantes de Dúrcal para
que aumenten las ventas
entre sus vecinos frente a la
competencia de los grandes
centros comerciales de
Granada?

Contestando a la pregunta
que me haces, te diré que
como particular y mujer de
este pueblo, yo compro siem-
pre en los comercios de
aquí,simplemente por cohe-
rencia y apoyo a mis conciu-
dadanos, entre otras cosas
por la calidad y la garantía que
me ofrecen.

Como candidata a la
Alcaldía diré, que creo en mi
pueblo. Creo que Dúrcal tiene
un gran potencial como pue-
blo prestatario de servicios.

Soy consciente, porque
conozco a la mayoría de los
comerciantes del municipio,
del enorme esfuerzo que éstos
están realizando para poder
competir con las grandes
superficies y creo que desde
la institución más cercana,
como es su Ayuntamiento,
necesitan apoyo. Ese es mi
compromiso, prestar todo el
apoyo a los comerciantes del
municipio convirtiendo Dúrcal
en un GRAN CENTRO
COMERCIAL, por supuesto
para los durqueños, pero tam-
bién para el resto de la comar-
ca.

2. ¿Qué motivación les
proporcionas a los vecinos
de Dúrcal para que compren
en el pueblo?

Esta pregunta es muy com-
plicada. No se le pude obligar
a nadie a que compre a un
sitio o en otro. Me consta que
los comercios de Dúrcal se
han adaptado a los nuevos
tiempos ofreciendo productos
y servicios de primera calidad,
ahora nos toca a los ciudada-
nos y ciudadanas concienciar-
nos de que consumir en nues-
tro pueblo nos beneficia a
todos y todas. En este sentido
quiero hacer un llamamiento a
todos los durqueños y durque-
ñas para que entre todos
HAGAMOS PUEBLO, Dúrcal

t iene mucho futuro, pero
somos nosotros y nosotras los
primeros que tenemos que
colaborar y esta colaboración
pasa por apoyar y consumir en
nuestros comercios.

3. ¿Si llegas a ser la alcal-
desa de Dúrcal en las próxi-
mas elecciones como incen-
tivarás el comercio?, ¿y el
empleo?

Yo no puedo prometer que,
si yo llego a la Alcaldía, los
comercios van a vender más.
Lo que sí puedo prometer es
trabajo y más trabajo, con
decisiones encaminadas a
incentivar y facilitar el consu-

mo en los comercios de
Dúrcal. 

Por ejemplo, es muy nece-
sario facilitar la movilidad den-
tro del municipio mediante un
medio de transporte público
(MICROBÚS), como el que se
estrenó hace algún tiempo, Y
QUE A DÍA DE HOY ESTÁ
ENCERRADO EN UNA
COCHERA, SOLO PARA
PRESTÁRSELO AL AYUNTA-
MIENTO DE HUÉTOR VEGA
CUANDO LLEGAN SUS FIES-
TAS. Este servicio uniría los
diferentes barrios y facilitaría el
acceso de todos los vecinos y
vecinas del municipio a los
comercios locales indepen-
dientemente de donde se ubi-
quen. 

Otra iniciativa sería la pues-
ta en funcionamiento del mer-
cado de abasto, con lo que se
completaría la oferta comercial
del municipio y se podría dar
respuesta a las necesidades
comerciales de todos los dur-
queños y durqueñas. Parece
curioso que el actual gobierno
del Ayuntamiento PP-PA se
haya dado cuenta ahora, justo
antes de las elecciones, de la
importancia de un mercado de
abastos para un municipio.

Igualmente hay que adop-
tar medidas para conseguir
que los habitantes del Valle
consideren Dúrcal como su
municipio referencia, donde

puedan satisfacer todas y
cada una de sus necesidades
comerciales. Tenemos que tra-
bajar para que Dúrcal sea la
CAPITAL DEL VALLE, que un
vecino o vecina del Valle que
necesite cualquier servicio o
producto sepa que en Dúrcal
lo puede conseguir, a buen
precio y de calidad.

Y todo esto repercutiría
claramente en el empleo, el
comercio es y debe de ser uno
de los principales pilares sobre
los que se sustente la econo-
mía del municipio. 

4. ¿Qué ventajas tienen
para los vecinos de las loca-
lidades colindantes venir a
comprar y pasar el día en

Dúrcal?
Las ventajas que ofrece

Dúrcal con respecto a
Granada, el área metropolitana
o cualquier otro municipio del
valle, es clara. Dúrcal, por su
situación geográfica, es
mucho más accesible que
cualquier otro municipio, pre-
senta además una amplia ofer-
ta de servicios y negocios de
calidad, con capacidad para
satisfacer todas las necesida-
des de cualquier vecino y veci-
na del Valle. No presenta los
problemas de las grandes ciu-
dades, costes de desplaza-
miento, costes de aparcamien-
to, dispersión, etc. en cambio

ofrece profe-
s i o n a l i d a d ,
a m a b i l i d a d
buenos pre-
cios. En ante-
riores gobier-
nos se ha tra-
bajado mucho
por conseguir
la ubicación
de los servi-
cios públicos
comarcales en
nuestro muni-
cipio con una
doble f inal i-
dad, facilitar el
uso de estos
servicios a
nuestros ciu-
dadanos y
c iudadanas,
pero también
pensando en
la repercusión
que tienen en
el comercio
local, la idea
es que cuan-
do un vecino
o vecina del
Valle venga a
Dúrcal a reali-
zar cualquier
gestión, com-
pre en nues-
tros comer-
cios y en esa
línea tenemos
que seguir tra-
bajando y ese

es mi compromiso.
Por último quiero aprove-

char esta entrevista para ani-
mar a todos los durqueños y
durqueñas a que, como decía
al principio, compren en
Dúrcal, comprar en tu munici-
pio es invertir en ti, es crear
oportunidades de riqueza y
empleo para todos y todas.

Desearos a todos y a todas
unas felices fiestas de San
Blas y deciros que estoy a
vuestra disposición, sobre
todo para escucharos, quiero
un proyecto de pueblo partici-
pativo y participado, donde las
decisiones importantes las
tomemos entre todos y todas.
Gracias de antemano por
vuestra implicación.

Entrevista a Antonia Fernández García

Antonia Fernández García candidata a la alcaldía de Dúrcal por el PSOE.
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El mayor plan de asfaltado
de la historia de Dúrcal

Otra promesa cumplida. No
ha sido fácil, el Ayuntamiento
que nos encontramos estaba
arruinado y desestructurado,
pero a base de trabajo, tesón y
perseverancia el Partido
Popular de Dúrcal cumple uno
a uno los compromisos electo-
rales contraídos con sus veci-
nos hace cuatro años. Ni un
barrio olvidado. Se han asfalta-
do más de 40 calles del munici-
pio, más de 21.000 m2 que dan
a nuestro pueblo una mejora
viaria sin precedentes, la que
las durqueñas y durqueños nos
merecemos y necesitamos.
Este ambicioso Plan, de impe-
riosa necesidad para nuestro

pueblo, se ha conseguido gra-
cias a nuestro Alcalde quien
logró los 200.000€, del proyec-
to, de Diputación. En él han
sido renovadas calles tan tran-
sitadas como la calle
Estudiante o la calle Jazmín,
calles pequeñas como la calle
Alfaragüit o la calle Paraíso,
otras que no han sido restaura-
das desde hace décadas como
la calle Lepanto y el Grupo San
José y así hasta más de cua-
renta. 

Antes de este Plan se asfal-
taron las calles de la Cruz, la
calle Olivón, calle Moredas y el
Grupo San Ignacio entre
muchas otras, y además se eje-

cutaron obras en zonas tan
emblemáticas como la Plaza de
la Cruz del Darrón, la placeta de
Almócita y la calle Rocío Dúrcal.
Recordaros que las obras de la
Avd. del Sur están a punto de
comenzar y el Mercado de
Abastos está casi terminado. Y
en Marchena una vez solucio-
nados los problemas de abas-
tecimiento acabaremos con los
de saneamiento, ya se está en
marcha la construcción de una
EBAR (Estación de Bombeo de
Aguas Residuales) que estará
en funcionamiento en menos
de tres meses.

GRUPO MUNICIPAL
POPULAR.

Ciudadanos: “Queremos ser el futuro
en Dúrcal” Ambrosio Rodríguez Puerta
El día 16 de enero pasado,

la agrupación local del partido
de los Ciudadanos,
“Ciudadanos Dúrcal”(formada
por José Ángel, Antonio,
Ambrosio, Estrella, Iván, Rosa
María, Eduardo y demás sim-
patizantes y amigos) el cuál
está coordinado por D. Juan
Jiménez, llevó a cabo la prime-
ra asamblea abierta para todos
los vecinos y vecinas de
Dúrcal, en el Centro de Día, a
fin de acercar sus propuestas,
y sobre todo escuchar las pre-
guntas e inquietudes de todos
los vecinos y vecinas de
Dúrcal. Al acto asistió también
el secretario de organización
en Granada D. Raúl Fernández,
el coordinador provincial de
política municipal D. Manuel
Olivares, así como represen-
tantes de otros pueblos de
Granada, donde está crecien-
do con brío, esta fuerza políti-
ca liderada a nivel nacional por
Albert Rivera, y que lucha por
acabar con la bisagra del
bipartidismo impuesto en
España, y que es una losa para
todos. La portavoz de comuni-
cación en Dúrcal, Estrella la
Rubia, hizo también un esbozo
de los Ideales social demócra-
tas de este partido, y sobre
todo su finalidad principal,
dejar que sean los ciudadanos
los que tomen las riendas de la
política, para acercarnos entre
todas(os) y solucionar proble-
mas urgentes tales como más
inversión en Dúrcal, lucha con-
tra el desempleo, mejora de las
infraestructuras etc… A este
respecto intervino también el

portavoz Juan Jiménez y expu-
so que Ciudadanos está al ser-
vicio de los vecinos(as) de
Dúrcal, que hay que mejorar
las infraestructuras, apoyar a
autónomos y empresas, rege-
nerar el tejido de
la agricultura,
comercial y turís-
tico para crear
mas empleos en
Dúrca l (porque
mucha gente se
está marchan-
do), promover
p r o p u e s t a s
legislativas para
que se rebajen
impuestos y se
den facilidades a
los mas jóvenes
que comienzan.
Así Dijo Juan:
“nosotros si lle-
gamos al ayunta-
miento, desde la
t r anspa renc i a
política, vamos a
subvencionar y
potenciar medi-
das de fomento
para ayudar a los
más jóvenes,
parados, a los
emprendedores,
a las asociacio-
nes culturales y
deportivas, a los
empresarios etc..
Queremos en definitiva dinami-
zar la vida de Dúrcal a nivel
transversal, es decir, mejoran-
do todos los servicios públi-
cos: educación, deporte,
vivienda, cultura, empleo,
biblioteca, asesoría de empre-

sas, mercado, comercio, turis-
mo, agricultura, cooperativas y
tercer sector en auge, medio
ambiente(establecimiento de
depuradoras), residencias para
mayores, comunicaciones…

En definitiva se trata de escu-
char las inquietudes de los
vecinos y mejorar el bienestar
de todos”. A este respecto
varios vecinos intervinieron en
esta asamblea y preguntaron
precisamente sobre los temas

expuestos y cuales eran los
objetivos de este partido de la
Ciudadanía, en especial la
mejora de los servicios y de la
capitalidad de Dúrcal en el
Valle de Lecrín, y la lucha con-

tra el desempleo, aparte de
una clara gestión municipal
que mejore el ahorro y sea
más eficaz. Por poner un ejem-
plo: trabajar para que Dúrcal
esté mas limpia, se fomente el
turismo, el autoempleo, o no

se tengan que marchar nues-
tros jóvenes fuera del pueblo,
fueron algunas de las propues-
tas con las que Ciudadanos y
su portavoz a la cabeza se
comprometieron para trabajar

por Dúrcal. Y también para ter-
minar se invitó a cualesquiera
colectivos y personas para que
hicieran llegar sus propuestas
a Ciudadanos, pues queremos
ser el Cambio y el Futuro para
nuestro querido pueblo Dúrcal. 

Grupo de representantes de Ciudadanos en Dúrcal.

El alcalde de Dúrcal nos muestra una de las calles asfaltadas.
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Estamos presenciando
cómo nuestros vecinos se
están viendo afectados por
esta crisis que ha dejado a
muchas familias en el paro y
que aguardan en si lencio,
esperando a que desde las
instituciones de su ayunta-
miento se les preste aten-
ción.

No queremos car idad,
queremos justicia, queremos
dignidad, queremos trabajo.
Hay que hacer v is ib les a
todas estas familias, y por
supuesto hacer visibles las
políticas que se están llevan-
do a cabo en este ayunta-
miento haciendo ver cuáles
son sus prioridades. Y desde
el pueblo cambiarlas, sólo así
serán para el pueblo. Tan difí-
cil es entender que las perso-
nas necesitan trabajar, que
necesitan una vivienda digna,
que no quieren dejar  de
comer, ni que sus hijos dejen
de estudiar, que los recibos
se tienen que pagar…..

Hemos v isto personas
paradas marchando por la
dignidad, mayores exigiendo
pensiones dignas y comedo-
res socia les haciendo un
esfuerzo sobrehumano para
brindar un plato de comida a
miles de familias.

Hemos visto mareas ciu-
dadanas de todos los colores
defendiendo la sanidad, la

educación,  los
servicios sociales
y los derechos de
las mujeres frente
a los recortes y
las leyes que ata-
can l ibertades
conquistadas tras
décadas de
luchas sociales. 

Es la hora de
la gente,  de t i ,
del mí, del noso-
tros, es hora de
recuperar  y  de
hacer las cosas
de otra manera,
otra forma de
hacer política en
Dúrcal, es la hora
del “todos”.

Sabemos que para cam-
biar nuestro pueblo no basta
con sustituir a quienes nos
representan, es necesar io
cambiar la forma de hacer
política. Por ello nos convo-
camos para constru i r  un
amplio proceso de participa-
ción ciudadana del que surja

una candidatura democrática
con un verdadero protagonis-
mo ciudadano. 

Es un proceso del  que
también ha de surgi r  un
nuevo tejido organizativo que
nos llene de fuerza, entusias-
mo, honestidad y poder ciu-
dadano para poner las insti-

tuciones a l
servicio de las
personas.

Queremos
un pueblo
democrát ico
en la que las
personas ten-
gamos voz
sobre los
asuntos que
nos afectan,
un pueblo
solidario, que
haga frente a
la pobreza, al
desempleo y
la precar ie-
d a d .
Queremos un
pueblo trans-

parente, con representantes
que rindan cuentas sobre la
gestión municipal, los presu-
puestos, las inversiones y el
funcionamiento de los servi-
cios públicos. Basta de excu-
sas, basta de aburrirnos en
los Plenos en los que no se
escuchan más que vanas

excusas y “e l  tú más”.
Queremos opinar y que se
nos tenga en cuenta.

Queremos un pueblo igua-
l i tar io en el  que todos los
barr ios tengan la misma
importancia. Queremos un
pueblo sostenible y habitable,
que haga las paces con la
naturaleza y que respete su
patr imonio.  Queremos un
pueblo en la que la cultura
sea un derecho básico.

De esta maldi ta cr is is
hemos aprendido a cooperar,
a organizarnos de forma
democrática, a transformar lo
que nos di jeron que era
imposible. 

Las próximas elecciones
municipales son una oportu-
nidad para cambiar nuestro
pueblo y no podemos ni
debemos desaprovechar esta
magní f ica oportunidad de
hacer que los habitantes de
Dúrcal  hagan una pol í t ica
para el pueblo.

¿Tú qué puedes hacer
por tu pueblo?

ASAMBLEA CIUDADANA
ABIERTA. 29 enero.

Infórmate:
agrupación de electores

somos dúrcal
agrupacionelectoresdur-

cal@gmail.com 
Hojas de firmas en Dúrcal.

Grupo promotor de la Agrupación de
Electores Somos Dúrcal

Tras muchos años de gobierno bipartidista ha llegado el momento de decir basta.

Ha llegado el momento de que los representantes dejen de gobernar sin contar con

la ciudadanía. Ha llegado el momento en el que las personas seamos más

importantes que el beneficio económico de unos pocos. Ha llegado el momento de

un tiempo nuevo en la política local.

Juan Castilla Haro

Este es uno de los cinco
equipos con los que cuenta
el club Dúrcal Fútbol Sala,
concretamente el cadete
que mi l i ta  en la  máxima
categoría provincial y que
este año por su buen hacer
esta muy cerca de meterse
en la final four por el titulo
de liga y que además les
dar ía derecho a jugar la
copa Andalucía de clubs.

Foto de izquierda a
derecha, en pie: Carlos,
Ángel ,  Jul ián,  Jul io ,
David, Evaristo, Migue y
Adri  (cuerpo técnico) ,
abajo: Mony (delegado),
Juan Antonio,  Juan
Ramón, Pablo, Fran, Dani
y Jose.

Suerte chicos.

Los cadetes del Club Dúrcal Fútbol Sala
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BASADO EN UN HECHO REAL

Maltratada y resignada
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 adver-
tirles, que el contenido de esta historia puede herir la sensibilidad de las lectoras.

Fran Duver

CAPÍTULO II
Entrando en el mundo fan-

tástico de la ensoñación, per-
cibió una agitación indescripti-
ble, su cuerpo convulsionó al
completo provocándole un
estremecimiento que le hizo
sudar y sentir un escalofrío
intenso, aunque no l legó a
despertarse, se le apareció
entre tinieblas un espectro.

<<Era Fátima, su madre>> 
-No te asustes hija mía,

quiero aprovechar esta ilusión
para mostrarte la decisión más
importante que he tomado en
mi vida, lo que vas a ver nunca
se lo he dicho antes a nadie.
Ahora viajarás conmigo atrás
en el tiempo a través de mis
recuerdos, en concreto al año
1951, al pueblo, sí, ya había
nacido tu hermano
y estaba embara-
zada de María. Y al
instante comenzó
a visionar con total
nitidez la siguiente
escena:

<Era muy
tarde, la noche
estaba muy avan-
zada y Conrado –
el esposo de
Fátima- l legó a
casa borracho y
dando voces, la
mayoría de las
noches ocurría
igual, la mujer estaba sentada
en una silla, adormilada con la
cabeza sobre sus brazos y
apoyada sobre la mesa de la
cocina. Esperándole sin acos-
tarse sabía que no despertaría
al pequeño Fernando. Ella se
levantó de la silla y, callada,
comenzó a calentar la cena del
marido, estaba educada a no
rechistar hiciese o dijese el
hombre lo que fuese, sabía
que por mucho que vociferara
palabrotas o insultos en su
estado de ebriedad, lo que
venía después era aún peor. La

mayoría de las noches, cuando
la embriaguez no era excesiva,
a él, el instinto le exigía copu-
lar, y ella no podía evitarlo aun-
que no le apeteciera en abso-
luto, sentía asco y repugnan-
cia, se encontraba atrapada en
una situación viciada de la cual
no podía salir, esa no era la
vida de felicidad y de amor
conyugal que ella había soña-
do cuando era soltera.
Constantemente recordaba la
época de cuando eran novios,
en aquel t iempo quería a
Conrado con todo su corazón,
pero ahora no comprendía el
cambio en su comportamiento,
su tosquedad, las borracheras
y su carácter de macho domi-
nante, realmente su vida era un
infierno.

Una mañana se atrevió
para ir a la iglesia a visitar a D.

Julián, el cura del pueblo,
cuando le faltaba menos de un
mes para que naciera María,
porque su marido continuaba
actuando igual todas las
noches, sin importarle el esta-
do avanzado de gestación. Ella
estaba realmente abatida. Lo
que quería tratar con el párro-
co era muy delicado, no se lo
había contado a nadie, ni a su
propia madre para que no
sufriera. Todo el desprecio, el
maltrato sicológico, el abuso y
las vejaciones a que estaba
sometida por su esposo le

estaban llevando a los límites
de la desesperación. Cuando
le expuso al sacerdote las cir-
cunstancias personales e ínti-
mas que le habían conducido
hasta allí, la pobre de Fátima
no podía dar crédito a la res-
puesta del religioso, le dijo que
tuviese “resignación cristiana”,
al escucharle, no pudo reprimir
las lágrimas al sentir la mayor
impotencia que una persona
puede concebir cuando está
sufriendo una injusticia tan
inmensa. El confesor incluso
llegó a exonerar y justificar el
comportamiento de Conrado,
diciéndole que si a un marido
le apetecía hacer “uso del
matrimonio”, estuviese sobrio
o ebrio, la mujer debería ser
sumisa y complacerle.

Pasaron unos meses y ya
había nacido María, ella inten-

taba sacar ánimo y fuer-
zas de donde ya no
podía, lo único que le
daba alegría y al iento
para seguir hacia adelan-
te eran sus dos hijos.
Después de varios días
insoportables de despre-
cios y de borracheras,
desesperadamente, se
marchó andando con
Fernando y la pequeña
hacia la casa de sus
padres, los cuales vivían
en una aldea cercana.
Cuando llegó les comuni-
có la difícil e irrevocable

decisión que había tomado,
pretendía abandonar a su
marido, no estaba dispuesta a
seguir siendo tratada peor que
un animal. Le había costado
decidirse a dar ese paso por
los convencionalismos socia-
les de la época. Ya no lo
soportaba más, no quería traer
más hijos a este mundo con un
hombre tan egoísta y sin senti-
mientos, que no sabía ser
esposo ni padre, solo quería
vivir y disfrutar siendo servido
por los que le rodeaban.
Continuará…

Dentro del programa
“Emplea 30+” la pasada sema-
na se han incorporado a la
Asociación VALE varios profe-
sionales en diferentes puestos
trás la selección realizada por
el SAE entre personas inscritas
en la provin-
cia que reu-
nieran dichos
perfiles y titu-
laciones.

El proce-
so selectivo
lo ha gestio-
nado el
S e r v i c i o
Andaluz de
E m p l e o
como marca-
ban las con-
diciones de
acceso a
dicho progra-
ma a través
de su sede
en Dúrcal.

16-1-2015
A lo largo de la pasada

semana dieciséis personas
desempleadas inscritas en el
SAE han comenzado a trabajar
en diferentes puestos gracias a
las ayudas concedidas a la
Asociación dentro del progra-
ma “Emplea 30+” de la Junta
de Andalucía, con el objetivo
de hacer efectivo el Plan de
refuerzo de servicios en
“VALE”.

Estas ayudas estaban des-
tinadas a la contratación de
personas inscritas en el
Servicio Andaluz de Empleo,
mayores de 30 años y que reu-
nieran los diferentes requisitos
de titulación y perfiles solicita-
dos. Los profesionales selec-
cionados desarrollarán su
labor durante los seis próximos
meses.

Programa +30
Para profundizar en su

labor, reforzar los proyectos
que se l levan a cabo en la

Asociación y abrir nuevas vías
en la atención a los usuarios,
hace unos meses la
Asociación “VALE” solicitaba
este programa con el fin de
recibir a profesionales que se
unieran a su actividad.

En las áreas y actividades
contempladas por la Junta de
Andalucía, la Asociación
“VALE” se engloba en la cate-
goría A1, Dependencia y servi-
cios sociales, dentro de los
Proyectos de Interés General y
Social generadores de empleo.

Nuevos trabajadores en
“VALE”

Dentro de los diferentes
puestos que han sido cubier-
tos algunos son de nueva cre-
ación y otros de refuerzo de
áreas de trabajo ya existentes.

En concreto ya se encuen-
tran trabajando en “VALE”, dos
psicólogas, una fisioterapeuta,
una trabajadora social, una
integradora laboral, una técni-
co de comunicación, un profe-
sor de dibujo, un profesor de
música, dos profesores de
Educación Física, un técnico
agrícola, una logopeda, un téc-
nico de Calidad, un encargado
de mantenimiento, una anima-
dora y un terapeuta ocupacio-
nal.

El SAE selecciona a dieciséis
personas para colaborar con
la Asociación “VALE”



E. Molina

Un lunes cualquiera, una y
media de la tarde y la plaza de
Dúrcal vacía totalmente. Ni
una sola persona que hiciera
sombra (excepto el fotógrafo,
claro). Una pena enorme me
invadió. Pero no solo a mí.
Gracias a los citados comen-
tarios de facebook pude com-
probar que era un sentir gene-
ral izado. Vale que estaba
nublado y chispeaba, pero en
otros tiempos tal circunstancia
no era motivo suficiente para
privarnos del bullicio habitual
en un pueblo considerado
“capital” de la comarca del
Valle de Lecrín. 

Ahora la tónica general es
esa. Y yo me pregunto:
¿Cómo hemos podido llegar a
tal situación?.

Mi intención no es culpar a
ningún equipo de gobierno,
más bien a todos. Pero sería
crítica fácil cargarle toda la
responsabil idad a quién
gobierna. Pensándolo bien los
ciudadanos también tenemos
un poco de responsabilidad.
Nos hemos dejado llevar por
el pesimismo. Es normal. En la
sociedad de hoy en día parece
que se premia al “listillo”, o
mejor dicho, “incompetente”.
Da igual hablar a nivel local,
autonómico o nacional. El ciu-
dadano que intenta levantar
un negocio por su cuenta, o

sea llámese autónomo, con lo
que la palabra conlleva de
inversión y sacrificio, siempre
choca con las leyes impuestas
de ayuntamientos o gobiernos

que parecen
que lo único
que persi-
guen es que
paguen con
su esfuerzo
lo que el los
se meten en

los bolsillos.
Cuando alguien intenta

emprender tal “aventura”, en
lugar de apoyo lo que encuen-
tra son favoritismos y trabas
económicas con el consi-
guiente resultado de tener
ganas de desistir del proyecto
que cualquier persona inicia
con tanta ilusión.

Aparte de eso, mención
especial merece también lo
que yo llamo la cultura del “me

mantienen”. Significado: ciu-
dadano que sin más oficio ni
beneficio que el estar conside-
rado en riesgo de exclusión
social, se aprovecha o vive de
ayudas estatales y sociales sin
ninguna perspectiva de mejo-
rar su situación vital.

Y yo me vuelvo a pregun-
tar:¿ Que es más justo que
financien el comedor del cole-
gio a los hijos de alguien que
está en paro, por así decirlo, y

no da muestras de querer
mejorar su situación o de una
persona que inicia una activi-
dad laboral y que por tanto no
puede atender a tales obliga-
ciones propias como padres?.
Es la sociedad del “no hacer
nada” y sobrevivir a costa de
los demás. Porque en es si
somos expertos, en no ser
legales y aprovecharnos de lo
ajeno. Que envidia me dan los
países en los que sus ciuda-
danos tienen y comprenden
que el respeto de unos dere-
chos como trabajadores dan
como resultado el bienestar
general. Y que mejor ejemplo,
mejor dicho mal ejemplo, los
innumerables casos de
corrupción que nos bombar-
dean cada día y que nos
hemos malacostumbrado a
aceptarlos casi como algo
natural.

Simplemente darle ánimos
a todo aquél que decida
emprender su “aventura”.
Porque nosotros tenemos el
poder y no nos podemos dejar
engañar por la falsa película
que montan los gobiernos,
más aún aproximándose elec-
ciones. Con tal desencanto y a
pesar de todo, hay que bus-
carse la vida.

Y al que tiene el poder o
tendrá, solamente recordarle
que si están ahí es por noso-
tros y que deberían preocu-
parse seriamente por facilitar-
les las cosas a quién quiere
trabajar y no a quién busca
beneficiarse de ayudas.

Así esperamos que la pró-
xima foto de la plaza sea un
bullicio de gente, comercios
abiertos… en definitiva, de
vida.
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E.S.P.

Combustibles

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

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

“Lo que éramos y en lo que
hemos quedado”
Un día de tantos abro mi facebook, ya sabéis las nuevas tecnologías son

beneficiosas puesto que facilitan las comunicaciones aunque negativas para los

implicados o afectados en comentarios no acordes a las ideas que defienden. En

este caso, la foto que vi me dio mucho que pensar.
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Realizamos cualquier trabajo en piedra:
ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO, SOLERÍAS, VIERTEAGUAS, ESCALERAS,

APLACADOS DE PARED, LÁPIDAS Y TODO EN ACCESORIOS DE CEMENTERIO

Próxima apertura nuevo taller de 
MÁRMOL, GRANITOS Y COMPACTOS 
(SILESTONE, COMPAQ, QUARTZ...)

POLÍGONO PEÑABLANCA
C/Tinajuela 36

Nigüelas- Granada
Telfs: 958 193 518

699 919 956 - 690 080 577
marmolesesturstone@gmail.com

Gema Gutiérrez Contreras, secretaria y esposa de José Manuel Esturillo.

Los dos hermanos y gerentes de la empresa José Manuel y Jaime Esturillo,
junto con la máquina cortadora de piedra.Jaime Esturillo con la carretilla de la empresa.

Todo en piedra
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Habiendo devorado ya
Diciembre no nos queda más
remedio que escribir sobre él
porque este mes tiene mucho
para contar y escribir. Si recor-
damos, un poco, podremos
llenar la mente de aconteci-
mientos que sucedieron en
este mes. Comenzamos vien-
do las puertas abiertas de “par
en par” en nuestra feria agroa-
limentaria, este dicho tan
popular es una  “Locución
adverbial”-una oración- que
expresa la idea de puertas
completamente abiertas, sin
impedimento ni obstáculo que
estorbe el paso. La proceden-
cia de este dicho es descono-
cida ni tampoco la fecha pero
es usada en otras lenguas.
Una vez dentro del recinto se
procedió a la inauguración,
acto protocolario que se repite
año tras año y una vez finaliza-
do este ya nos pudimos dirigir
en cualquiera de los dos senti-
dos que nos llevan a la barra
de la Cofradía de la
Flagelación o bien al rincón de
los placeres-el stand de los
vinos. Podemos observar
durante el recorrido
que nos muestran
los mejores produc-
tos de la comarca e
incluso algunos traí-
dos de otras tierras
de nuestra geogra-
fía.

Todos los años
por estas fechar
nos podemos sentir
los paduleños muy
satisfechos porque
cada año que pasa
nuestra f iesta va
tomando mucha
solera y, así tene-
mos unos produc-
tos autóctonos que

compiten con otros de la
comarca como fue el caso de
la miel de la Frutería Quini que
en la muestra de este producto
en Lanjarón acaparó la mayo-
ría de los premios. Tenemos
que hablar de nuestra reposte-
ría con esos dulces artesana-
les tan ricos como tenemos y
que las paduleñas, como es
normal, saben preparar con la
mejores mieles y hacen las
delicias de todo el que las
prueba oyéndose a veces
“bueno, echaremos otro”.

Pero el gran reclamo pro-
vincial y que siempre pone el
recinto “abarrotao” son esos
caldos sacados de nuestros
modernizadas viñas. Antes,
antiguamente las uvas de
nuestros vinos eran las de toda
la vida y con ellas sucedía
también lo de toda la vida y es
que había que tirar los mosti-
llos porque se nos iban, o sea,
se avinagraban. Muchos vina-
teros recurrían al azúcar en
grandes cantidades para que
fermentara con el vino y consi-
guiera más grados de alcohol.
Pero he aquí que apareció en

escena nuestro amigo Emilio
Ferrer, el Padre Ferrer de los
vinos, e introduciendo los
medios de crianza adecuados,
entre ellos sembrar cepas de
buena casta, los productores
formaron su asociación y
aprendieron, vaya que sí
aprendieron y desde entonces
no se tira ni la pulpa, “to es
vino”. Así y de esta forma
nació a Asociación vitivinícola
paduleña que tan riquísimos
vinos produce para beber,
vender y guardar. Se atreven
con los vinos dulces, tintos,
claretes y blancos y por
supuesto con esa gran canti-
dad de riquísimos sabores.

Pues bien, el vino, nuestro
vino ya tiene una
fama muy bien
ganada y tal es
así que en las
F e r i a s
Agroalimentarias
se ha convertido
en el mayor recla-
mo para atraer a
tantísimo amante
de los buenos
caldos que aca-
ban “abarrotan-
do” el cortijillo de
al lado. ¿Qué ten-
drá el invento de
Noé?. Pero en la
muestra pudimos
ver de todo lo

mejor del Valle; Naranjas mon-
darinas clementinas, frutos
secos, orejones, maíz chirrin-
gue-para hacer rosetas- traba-
jos de talabartería, cueros, cre-
mas, quesos de la Magahá y
un largo y extenso repertorio
que al fin y a la postre han
convertido nuestra feria en un
evento cultural que ya lleva
muchos años.

Atrás quedó la feria y el
mes continuó con esas hela-
das mañana que se parecía
más a Enero, pero todo fue
muy curioso, primero te levan-
tas y te hielas, ropa encima y,
llegado el medio día comenza-
mos a quitarnos esa ropa que
antes nos socorrió. Señores¡ el
tiempo está trastornado. Ya
vamos enfilando la Navidad,
todos los músicos o agrupa-
ciones como los coros van
preparando los conciertos que
por estas fechas acostumbran
a hacer, muy bonitos todos y
así l legamos al 20 -21 de
Diciembre donde se produce
el cambio de estación produ-
ciéndose la noche más larga
del año y el día más corto y
damos la bienvenida al
Invierno, un invierno que nunca
trajo aguas pero sí bastante
frio. El sorteo de la navidad
nos dejó cien euros más
pobres, pensamos en el del
niño, pero antes hemos disfru-

tado de los productos de las
mejores cocinas del mundo, la
de nuestras madres, uuuuuuh,
¡qué rico todo! Y hemos sonre-
ído felices con los primeros
regalos de Papa Nöel o Santa
Klaus, ambos son de origen
nórdico.

Llegamos al día 28, día de
los Santos inocentes,
Domingo, aún siguen las gam-
berradas como tradición,
mientras que sean simpáticas,
bienvenidas. Este mismo día
tuvimos la grandísima carrera
de los Inocentes, mucha
gente, mucha. Y nos vamos al
fin de año y año nuevo, más de
600 bolsas de uvas que repar-
tió el ayuntamiento, la cifra se
mantiene. Todos esperamos la
cabalgada de sus majestades
los Reyes Magos, estuve pre-
ciosa y con un gentío muy
grande en la calle. Tenemos
que felicitar a todos los padu-
leños/as porque eso de respe-
tar nuestras costumbres lo
superan con SOBRESALIEN-
TE.

Dice el refrán que “por
Enero, cúbrete con dos capas
y un sombrero”. En la foto que
se adjunta aparecen los perio-
distas de Canal Sur Carmen
González, Modesto Barragán y
Manuel Alarcón Alcalde de
Padul.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó
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¿A qué edad comenzaste
con la pintura?. Y como te
fuiste metiendo en este mun-
dillo. 2º- Realizaste los estu-
dios de bellas artes?. Donde
y que era lo que más te gus-
taba. 3º ¿por qué te dedicas-
te al mundo de la enseñan-
za? y que valores tratas de
inculcar en la mente de tus
alumnos. 4º Puedes hacer
una valoración de la clase de
alumnos que ha pasado por
tus manos en estos quince
años y si tienes proyectos....

Es una cuestión difícil de
responder pues ya desde mi
más temprana infancia tenía un
gusto especial por todo lo refe-
rido al mundo artístico, siendo
mis mejores amigos una libreta
de hojas blancas y un enorme
lapicero de tela hecho por mi
madre, donde guardaba mis
preciados útiles de dibujo, por
aquel entonces: unos rotulado-
res con forma de ratón y un
gato que borraba el rastro del
ratón. Y que se convertían en
bellas acuarelas al difuminarlas
con un pincel húmedo. Desde
el parvulario las maestras me
auguraban un futuro artístico,
dada mi habilidad artístico-
plástica que destacaba ya
desde la tierna infancia. 

Y aunque en los años
ochenta no había actividades
extraescolares, me las apaña-
ba para que me ayudaran a
desarrollar mi actividad artísti-
ca, y en el colegio de la
Concepción donde estudié
parte de primaria di con una
hermana que había estudiado
Bellas Artes y tras las horas de
obligado estudio, Sor
Asunción, que así se llamaba,
me enseñaba técnicas pictóri-
cas como la acuarela o la plu-
milla. Pero fue al hacer el
bachillerato cuando mi profe-
sor de “plástica”, me propuso
ampliar mis horizontes artísti-
cos yendo a unos pequeños
cursos monográficos de inicia-
ción al grabado, a las técnicas
de pastel y acuarela, en la
Escuela de Artes y Oficios de
Granada. Lugar donde final-
mente combiné, en un año de
locos, COU y Bachiller artístico

experimental, y así fue como
tras hacer la selectividad con
algunas opciones de Bachiller
artístico decidí cursar la carrera
de Bellas Artes.

Estudios universitarios que
realicé en la facultad de nues-
tra ciudad, especializándome
en Dibujo y Pintura. Que son
las ramas con las que me iden-
tifico, como artista. Pues con-
sidero que toda obra artística
forja sus pilares en el dibujo, al
que defino como la primera
herramienta con la que cuenta
el ser humano
para dar voz y
expresión a su
mundo interior,
creatividad o sub-
consciente. ¿Qué
si no es el arte?

Arte que en
nuestro modelo
educativo pocos
nos enseñan a
apreciar y aún
menos a expresar.
Desde siempre
me han gustado
ambas ramas,
tanto la artística
como la educati-
va, y tal vez fue
este mal de todos
el que despertó
mi interés por la
educación, más
concre tamente
por la educación
artística, el cual
aumentaba con-
forme se acerca-
ba el final de mis
estudios universi-
tarios y para que
mi corazón, siem-
pre dividido,
encontrase algo
de paz, decidí
años más tarde
volver a la universidad y cursar
los estudios de magisterio,
decantándome por la rama de
E.Infantil, pues como dice el
refrán: “al arbolillo desde chi-
quitillo”. Tras los cuales he rea-
lizado un máster y un proyecto
fin de máster que hunde sus
raíces, en las primeras expre-
siones artísticas, y en el que he
fusionado mis dos pasiones,

realizando investigaciones
sobre la relación directa que se
vislumbra entre el complejo
mundo del aprendizaje y la
expresión artístico- plástica del
ser humano. 

Una investigación a la que
le tenía ganas, ya que desde
siempre he tratado de ir más
allá, pues desde que era alum-
na y ahora en mi papel de pro-
fesora busco la interacción
activa entre el alumno y su
obra. Ya que toda obra artísti-
ca o acción creativa, sea esta

artística, lingüística o matemá-
tica, es una proyección de
nosotros mismos. Y eso trato
de inculcar a mis alumnos que
sean ellos mismos, que brillen
cuan única estrella dentro de
una sociedad que, insiste en
tratarnos y educarnos como:
borregos- obreros- consumis-
tas, sin pensamiento individual
y lógico. Tal vez por esa nece-

sidad interior de incentivar el
cambio, desde que acabé mis
estudios artísticos, me dedico
a dar clase a mi modo, bus-
cando estrategias de enseñan-
za-aprendizaje efectivas para
enseñar a desarrollar algo tan
abstracto como es la creación
artístico- plástica, partiendo
del cómo se hace o han hecho
otros para aprender a hacer yo
mismo, insistiendo en la bús-
queda, la investigación y la
experimentación para hallar el
ansiado, estilo propio (siempre

en construcción
y cambiante,
como nuestra
persona), por lo
que intento no
repetir aquellos
patrones equí-
vocos de edu-
cación artística
que terminan
coartando la
creatividad de
los alumnos,
aunque he de
decir que este
modo de actua-
ción no es fácil,
y es más fácil de
llevar a cabo
con los peque-
ños alumnos, ya
que los mayo-
res, se ven reti-
centes a este
modo de actua-
ción, aunque
poco a poco lo
vamos consi-
guiendo. 

Y por esa
razón trato de
ofrecer a mis
alumnos un
abanico de posi-
bilidades educa-
tivas en las que

prime la individualidad, tanto
como la creatividad y la experi-
mentación desde un punto de
vista multidisciplinar. Ya que a
través del arte una persona
construye sólidos pilares edu-
cativos que tocan todos los
campos educativos y puedo
decir orgullosa que, en una de
mis clases se aprende tanto
historia, como anatomía, tam-

bién matemáticas, y se amplía
y enriquece el vocabulario, a la
vez que se trabajan otros cam-
pos muy importantes como el
respeto, el espíritu crítico y
reflexivo, que otorgue el mismo
valor al proceso que al resulta-
do final “obra”, de un modo
lúdico e interesante, no ins-
tructivo, pues nada se memori-
za y se olvida, sino que se
aprende gracias a la experi-
mentación por lo tanto no se
olvida. 

Como no olvido a todos los
alumnos que a lo largo de
estos quince años me han
acompañado en mi aventura,
en mi taller de arte, algunos de
los cuales comenzaron y prosi-
guen junto a mí por este cami-
no de proyección y búsqueda
interminable que es el arte. De
los que he de destacar una
predisposición y sensibilidad
innata para actuar de modo
creativo, el cual considero el
mejor consejero a la hora de
afrontar cualquier problema, ya
que no es más sabio el que
más sabe sino aquel que mejor
resuelve cualquier problema
que pueda plantearle la vida, y
como dijo Einstein “ la creativi-
dad no es más que la inteligen-
cia divirtiéndose”, y yo os
animo a dar ese toque de
diversión a vuestra vida invi-
tandoos a vivir sin miedo a
equivocaros, mirando el
mundo desde una nueva pers-
pectiva. Llena de nuevas y vie-
jas pasiones o proyectos, los
cuales nunca han de faltar. 

Y como artista sigo traba-
jando en mis proyectos perso-
nales, que ahora más que
nunca se centran en el retrato
y las técnicas mixtas, al igual
que voy poniéndome al día con
las nuevas formas de creación
artístico- plástica e ilustración,
pues si algo tiene esta profe-
sión es que, no puedes perder
el tren y siempre tienes que
estar al día, investigando y pre-
parando exposiciones como:
“Únicos”, la última exposición
de mis alumnos que se podrá
visitar en el patio del ayunta-
miento hasta mediados de
enero de 2015.

Entrevista a Amalia Villena García
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“Andalucía Directo” celebra su
17 cumpleaños entre los paduleños
Isidoro Villena

Desde hace algunos años
Canal Sur TV y con su progra-
ma Andalucía Directo, que diri-
ge Modesto Barragán se vie-
nen interesando por las tradi-
ciones de Padul y concreta-
mente por la actividades de la
Feria, como con los huevos fri-

tos con espichás y la trilla de
los cereales, precisamente
practicando esta actividad la
periodista Carmen González
dio con sus huesos en la
parva.

Llegado el momento de la
celebración del aniversario del
programa se comenzó a pen-
sar ¿en dónde?. Pues a Padul

en Granada que siempre está
su alcalde abierto a la colabo-
ración. Dicho y hecho y aquí
están.

El aniversario fue en la
tarde de Reyes, pero el pro-
grama emplazó para el día 13-
Martes a todos sus seguidores
para festejar este 17º cumple-
años.  Andalucía Directo  se
desplaza a nuestra localidad
para descubrir la placa con la
que el espacio de Canal Sur

dará nombre a un parque de la
misma. 

“AD más joven” es el lema
que llevará por este cumplea-
ños el programa que dirige y
presenta Modesto Barragán
que estuvo presente en Padul
mientras que Paz Santana
estaba en el plató. Los prota-
gonistas serán jóvenes anda-
luces que en este martes tam-
bién cumplen 17 años y todas
las conexiones versarán sobre

el papel de la juventud en
Andalucía, una manera de la
cadena autonómica de reivin-
dicar su papel entre las nue-
vas generaciones. Padul fue
declarado, precisamente,
municipio joven andaluz.

En la inauguración de la
plaza intervinieron la charanga
Los 500, el grupo de baile
Maroga y el coro rociero Al-
Badul, con una actuación sor-
presa que resultó ser muy del
agrado del conductor del pro-
grama. Una vez terminados
todos los actos, fue el grupo
de “Los Trianeros” quién se
hizo recogió a los periodistas y
se los llevaron a local de los
trianeros, donde ya se desme-
lenaron todos y pasaron un
hermosa velada. Al levantarse
por la mañana salieron rumbo
al bar para degustar los hue-
vos fritos con las espichás y
ya pensaría Modesto, me voy
que acabáis conmigo, o algo
así.

Andalucía Directo  es el
espacio diario más veterano
en la parrilla televisiva, no sólo
de Canal Sur sino en el resto
de las cadenas, salvo el con-
curso Saber y ganar y los res-
pectivos informativos.
Actualmente roza las 4.200
ediciones tras haber comenza-
do en la programación el 6 de
enero de 1998. Desde enton-
ces forma parte de la cadena
andaluza. Modesto Barragán
formó parte del vídeo de dis-
culpa de Canal Sur por las
pasadas campanadas.

Le damos las gracias por
habernos elegido. Padul siem-
pre estará agradecido y espe-
rando.

Magnifica promoción turística de Padul a un coste cero.

Un momento de la transmisión del programa en Padul.
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Padul: Masiva participación
en la carrera de los Inocentes
Isidoro Villena

Como ya viene siendo
habitual todos los años en la
Navidad y, por el día de los
Santos Inocentes, se celebra
en Padul la carrera que lleva
su nombre y que fuera funda-
da por Puri Castillo cuando
era concejala de deportes, por
cierto con bastante acierto.

Desde sus comienzos
pasó por diferentes etapas de
aceptación con participacio-
nes que se podían manejar en
una horquilla de entre 90 a
130 personas, pero eso ya
quedó atrás y desde hace
unos cuantos años a estas
fechas la participación se ha
visto incrementada en unos
cuantos cientos de personas,
cifra bastante elevada y res-
petable. Pero lo que más
llama la atención es que el
aumento se ha visto en la
cantidad tan grande de perso-
nas que se disfrazan para
correr y se lanzan a las calles
desafiando las adversidades
de la climatología, entre 0 y 4
grados, y llenándolas en la
noche, de un precioso desfile
de modelos, todos ellos muy
originales y que hacen las
delicias de un público, que
estando encerrados en las
casas, ante el murmullo del
gentío salen a la calle para ser
jueces silenciosos del espec-
táculo que están presencian-
do. Así, lo mismo que creció
el número de disfrazados tam-
bién creció el de espectado-
res ya que las calles daban fe
de lo que hemos escrito.

¿Por qué ha sucedido
eso?. Muy sencillo. Desde el
Ayuntamiento están siempre

dispuestos a fomentar el
deporte y cualquier actividad
que se presente con un fin
lúdico deportivo, económico y
social y por supuesto que los
paduleños y personas que lo
desean puedan verse benefi-
ciados del mismo, siempre
que participen. Así, de esta
manera los paduleños se han
dado cuenta de que o te
diviertes o te aburres. Me
viene a la mente aquel simpá-
tico refrán que hacía alusión a
las mujeres y hombres de esta
manera: “mal con ellas, peor
sin ellas, pues vámonos con
ellas”. O sea que como hemos
dicho, o te diviertes o te abu-
rres. Sabios los paduleños
que siempre eligen la mejor
de las opciones que se les
presenta: divertirse.

Este año comenzamos las
inscripciones a las cinco de la
tarde y tuvimos que prolon-
garlas hasta las siete y veinte
porque el gentío que había en
el centro cultural y fuera, para
inscribirse, en forma de ava-
lancha humana nos desbordó.
Pero ahí están las normas,
unas veces para cumplirlas y
otras para cambiarlas y en
esta ocasión todos los partici-
pantes se vieron beneficiados.
Este cambio de hora, 20m,
llevaba el visto bueno del con-
cejal  de deportes Pablo
Perea.

Llegada la hora de la salida
el clima era de frio, mucho
fr io, ¿pero y eso que es?
Muchos corredores, hasta un
total de 500 dorsales que se
repartieron y que cada dorsal
entrega algún tipo de alimento
como colaboración con esta
hermosa causa, dar de comer

al necesitado.
Situados en la
salida y con la
cámara de
fotos en la
mano pudi-
mos ver per-
sonas de
todas las eda-
des desde una
tierna criatura
de 4 meses
hasta el abue-
lo de el la,
todos vinieron
con un pre-
sente en las
manos, como
los pastorci-
llos llegaban a
Belén.

Todo fue
un grandioso
éxito, pero yo
he escuchado
la voz de
muchos parti-
cipantes que
mostraban su
opinión con-
traria a que se
dieran premios
en metál ico.
Una buena
causa recauda
pero ofrece
regalos a los
participantes y
con ese dinero
que se entrega
se pueden
comprar más,
muchos más, más y más. Tal
ha sido la cantidad de partici-
pantes que me han comenta-
do este punto que no me
queda más remedio que reco-
ger gustosamente el sentir de
los que extienden sus manos

para dar. No a los premios en
metálico.

Fel icidades a todos,
Ayuntamiento, responsable de
deportes, a la organización, a
la labor de los colaboradores
que es imprescindible y a los

corredores o participantes.
Hagamos entre todos un
Padul cada día más solidario,
deportivo y cultural, y estare-
mos dando ejemplo a nues-
tros menores e inmortalizando
la raíz de nuestra cultura.

La voluntad del pueblo fue la de responder con alimentos a los necesitados.

Estas dos fotos nos dan una pequeña muestra del espectáculo tan precioso.
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Los dueños de la cantera de la Laguna
prohíben una grabación promocional
Isidoro Villena

Como viene siendo habitual
y con el ánimo de promocionar
el turismo en todos los senti-
dos y concretamente nuestros
buenos platos, el
Ayuntamiento apoyó la idea de
grabar una sesión de cocina en
la laguna-parte del aguadero-
y junto al agua para que todo
quedara más bonito y emotivo.
Un Chef elabora un plato
exquisito y después se invita a
los restaurantes del pueblo y
de la zona que lo deseen para
que cada uno promocione sus
productos. Este mismo progra-
ma se ha grabado en la sierra
en una pista de esquí y resultó
muy espectacular, después se
hizo lo mismo en un marco tan
incomparable como la
Alhambra y el tercero se pro-
gramó para hacerlo en la
Laguna de Padul, realizado por
el grupo Cheftour. 

Fuimos a hacerlo junto al
agua y poniendo una cocina
para hacer la comida y grabar-
la y en ese momento se han
presentado algunos vigilantes
del Parque señalándonos el
error que cometíamos por ins-
talarnos allí. Pero poco des-
pués se ha presentado un
dueño, avisado por alguien, y
de muy malas maneras y peo-
res forma de educación
comenzó a vociferar, todos
extrañados le hemos solicitado
con todo el respeto del mundo
que nos permitiera estar allí
porque entre otras cosas en
ese momento no sabíamos

delimitar su propiedad de lo
público. No lo ha permitido,
nos han desalojado del espa-
cio ocupado y hemos cruzado
unas fuertes palabras cuando
lo único que se pretendía era
promocionar lo público y hasta
lo privado.

Aquí, como en todo lo que
se hace por el pueblo, concre-
tamente buscamos un bien
para todos y nos trasladamos
para un lado, como podrán ver
en la foto de Isidoro. Una vez
instalados de nuevo tuvo
comienzo la realización de la
actividad programada. Fíjense
ustedes, que aquí nunca hay
nadie y hoy se han juntado
todos. Yo pienso
que detrás de todo
esto hay una vendet-
ta ya que nos ame-
nazaba con las pala-
bras de su abogado. 

Nosotros, el
Ayuntamiento, siem-
pre hemos actuado
bien, se hizo gestión
para comprarle los
terrenos, para alqui-
larlos e incluso tras-
ladarle la cantera
fuera del parque
para que no tuviera
ningún problema de
explotación. Hemos
tenido muy buena
comunicación con el
dueño pero se ve
que entre todos los
socios y el abogado
no se han querido
atender a razones y
hemos discutido y

esto ha dila-
pidado la
buena armo-
nía y tendre-
mos que
esperar a ver
qué es lo que
plantean, ya
que nosotros
lo tenemos
muy claro. La
foto que se
a c o m p a ñ a
fue tomada
poco tiempo
después del
cambio de
emplazamien-
to.

Personas obligadas a salir de los dominios de la Cantera.

Nunca asoma nadie por allí y el día de la grabación se juntaron todos.

La cocina después de cambiada de lugar.
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El Valle organiza una ‘zambomba’ solidaria
María del Mar Vallejo

El municipio de El Valle ha
vivido una de sus navidades
más solidarias con la organiza-
ción de una ‘Zambomba’ fla-
menca solidaria, que ha tenido
como objetivo recaudar ali-
mentos para el Banco de
Alimentos de Granada, así
como juguetes y ropa para
las personas más necesi-
tadas.

Se trata de un evento
musical que se celebró
por triplicado en los pue-
blos de Melegís, Restábal
y Saleres, y que contó con
la participación de artistas
como Judith Urbano, José
Balao, Marian Fernández y
Ramón del Paso. Todos
juntos interpretaron villan-
cicos populares, mientras
tocaban diferentes instru-
mentos y animaban al
público a cantar con ellos.

Además, había vino y tapeo
para todos los asistentes.

Por su parte, los que no
quisieron perderse el evento,
vecinos y visitantes que se
encontraban de vacaciones en
El Valle, aportaron su granito
de arena donando kilos de
comida no perecedera, jugue-
tes y ropa.

El Ayuntamiento, organiza-
dor de la iniciativa, ha califica-
do la misma de ‘éxito’ por el
alto volumen de artículos y
productos recogidos, y no
duda en volver a repetir el pró-
ximo año, ya que se trata de
ayudar que otras personas
puedan disfrutar una Navidad
mejor.

Restábal celebra sus fiestas
más navideñas y solidarias
María del Mar Vallejo

Los pasados días 25, 26 y
27 de diciembre, los restabeños
celebraban sus fiestas más
navideñas en honor a San
Cristóbal y a la Virgen del
Rosario. Este año, además, las
fiestas han contado con un lado
solidario, ya que se ha celebra-
do una Zambombada Flamenca
para recaudar alimentos y
juguetes destinados al Banco
de Alimentos de Granada y a
personas necesitadas.

Entre las actividades festi-
vas, no ha faltado el tradicional
desayuno campero que, a pri-
mera hora de la mañana, reunía
a los vecinos en torno a una
sartén con espichás, huevos fri-
tos con ajos y vino mosto de la
zona.

Los repiques de campanas
anunciaban que el pueblo esta-
ba en fiestas y sacaba a los
vecinos y a las vecinas de sus
casas para acudir a la iglesia,
donde se han celebrado las

misas en honor a San Cristóbal
y a la Virgen del Rosario.

Los mediodías han estado
animados por grupos de baile
de flamenco y sevillanas, mien-
tras se llevaban a cabo la
Barbacoa Popular a cargo del
Ayuntamiento, y un tapeo orga-
nizado por los mayordomos.

Los niños y los jóvenes han
disfrutado con actividades lúdi-
cas y deportivas como la carre-
ra de cintas y cucañas, y el
Campeonato de Ping-Pong ‘I
Trofeo San Cristóbal’, que
contó con una decena de parti-
cipantes y premios y trofeos
para el primer clasificado
(Pedro Martín Gutiérrez), segun-
do clasificado (José Antonio
Morales Molina) y tercer clasifi-
cado (Francisco Granados).

Ya por la noche, tras las
procesiones de las imágenes,
acompañadas por la banda de
música y espectaculares fue-
gos artificiales, llegaba la verbe-
na musical a cargo del cuarteto
Selegna.

El Valle vivió su noche más mágica
María del Mar Vallejo

Todos preparados, atavia-
dos con gorros, chaquetas y
bufandas, en carritos o andan-
do de la mano de sus papás,
sin perder de vista la carroza y
expectantes a la lluvia de los
caramelos. 

Así se vivió en El Valle la
noche de reyes, una noche
mágica donde los niños y las
niñas son los protagonistas,
aunque ellos mismos conce-
dan el papel más importante a
Melchor, Gaspar y
Baltasar. Ver a los
tres reyes magos, y
saber que traen los
regalos que tanto les
han suplicado, y por
los que han sido todo
lo buenos que han
podido, es sin duda el
momento más espe-
rado de todo el año. 

Y, de repente,
sueños cumplidos.
Melegís, Restábal y
Saleres vivieron con
ilusión la cabalgata de

los Reyes Magos el pasado día
cinco de enero. Los más
pequeños, con sus padres, sus
hermanos, sus abuelos y ami-
gos recorrieron las calles de
sus pueblos acompañando a
sus majestades venidos de
Oriente directamente a El Valle.
Y llegaron cargados de jugue-
tes y caramelos.

Muñecas, cochecitos, jue-
gos… Los regalos repartidos
fueron muy variados y las
caras de los más pequeños
irradiaban ilusión. Además,

nadie quiso perder la oportuni-
dad de fotografiarse junto a
sus majestades. Al f in y al
cabo, ya no volverán a verlos
hasta el año que viene.

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

Un momento del alegre evento musical.
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Concha de “Los Bocaos”
NUESTROS MAYORES

F i n a
L ó p e z
Martínez

Concha nos cuenta que su
infancia fue muy feliz, en su
casa no había grandes necesi-
dades, entre los vecinos había
tanta unión que formábamos
una gran familia. Siempre ha
vivido Concha en la plaza
García Lorca donde se asenta-
ba la casa familiar, aún hoy
recuerda un gran árbol que
había frente a su casa donde
pasábamos muy buenos ratos,
todos los vecinos se sentaban
alrededor de él las mujeres
hablaban mientras picaban los
hinojos y las patatas para el
puchero, remendaban, zurcían,
bordaban y cuidaban de los
más pequeños. La vida giraba
alrededor del árbol
ya que a nosotras
nos gustaba refu-
giarnos a la sombra
en verano para
jugar, recuerdo que
hacíamos precio-
sas muñecas de
trapo y ropita para
vestirlas; jugába-
mos a la rayuela, al
pil la- pil la y al
escondite, pero lo
más curioso eran
las procesiones
que hacíamos las
niñas por el pueblo.
Las madres nos
enseñaban a hacer
todas las faenas de la casa,
aprendíamos a guisar jugando,
mis amigas y yo poníamos los
ingredientes entre todas y gui-
sábamos a la lumbre de la chi-
menea un riquísimo puchero
que después nos comíamos
todas juntas. Encarnita era mi
amiga, un día cuando aún éra-
mos muy pequeñas nos meti-
mos para jugar en una acequia,
con tan mala fortuna que mi
amiga se cortó el pie con un
vidrio; las dos comenzamos a
llorar desesperadas al ver que
la sangre no se cortaba. Fue
así como nos encontró el padre
de Don Evaristo “Don José “,
que nos consoló y nos llevó
con él para darnos albarico-
ques de hueso dulce. Del cole-
gio tengo muy buenos recuer-
dos, sobre todo porque tuve
una buena maestra Doña
Josefa que se preocupaba
mucho por nosotras: por la
mañana nos enseñaba a leer y
a escribir y por la tarde hacía-
mos labores (bordar, calar, zur-
cir, punto de marca, costura,
etc...). Todas estas labores las
recogíamos en un
(muestrario).Son anécdotas del
pasado que hoy al recordarlas,

las traemos al presente. Los
niños eran muy traviesos, había
un refrán que decía de San
Antón a San Blas los tiestos
puedes tirar, y vaya si los tira-
ban porque además se lo poní-
an fácil ya que la mayoría de
las casas estaban abiertas,
para los chicos esto era una
diversión, pero la verdad es
que no tenía ninguna gracia.
Un día estábamos mis amigas
y yo jugando al (mocho), que
estaba considerado como un

juego de
niños; y pasó
por la plaza
Don José
Bayo;(cura del
pueblo), al ver-
nos jugar
llamó a mi
madre, para
decirle donde
se han escon-
dido esos
niños, por
supuesto que
nos escondi-
mos en mi
casa. Cuando
fui  creciendo
me gustaba

salir con mis amigas, pero tení-
amos pocos sitios donde diver-
tirnos, menos mal que durante
todo el año se hacían novenas
a diferentes vírgenes y santos.
Gracias a estas salidas los
muchachos tenían la oportuni-
dad de hablar con nosotros, los
muchachos que tenían novia se
acercaban a ellas cuando iban
camino de la iglesia con un
precioso velo bordado que
adornaba en su cabeza y un
(reclinatorio ) que ellos sujeta-
ban para que las novias fuesen
más despacio y así poder
hablar con ellas. Recuerdo una
canción que cantábamos entre
risas:

Mi novio me pide besos
Y yo le digo indecente
Aquí no me pidas eso
Que vienen guardias de asalto
Y nos llevan a los dos presos.

Claro que un beso en ese
tiempo era muy difícil de conse-
guir, al final de la guerra, la igle-
sia nos prohibía muchas

cosas,el beso y el baile era un
pecado, así en las fiestas de
San Blas y de San Ramón co-
patronos de Dúrcal, se monta-
ba una pista de baile en la
plaza, pero nosotras no podía-
mos entrar porque si bailába-
mos no teníamos derecho a uti-
lizar después unas cintas celes-
tes que nos poníamos como un
adorno en el cuello cuando
tomábamos la comunión por
ser (hijas de María),así el
tiempo fue pasando y un día
conocí a Paco mi marido,
aunque los dos éramos de
Dúrcal no teníamos amistad,
fue mi amiga Encarnita que
comenzó a salir con un veci-
no mío ( Paco María ) y primo
de Paco , fue así como
empezamos a salir los cuatro
juntos. La familia de Paco y
la mía tenían sus propias tie-
rras y gracias a Dios no nos
faltó nunca de nada. Paco mi
marido trabajó el campo que
tenían sus padres. Yo de sol-
tera trabajé en la recogida de
aceituna y bordando sábanas
a máquina para los ajuares.

Las familias hacíamos
todas lo imposible por salir
adelante, todo el que podía
criaba un cerdo, se sembra-
ban patatas, habichuelas,
maíz y trigo, en los corrales
las gallinas y una cabra para
tener huevos y leche. Las
cabras todas las mañanas se
echaban al (concejo). El pas-
tor las llevaba a pastar al
monte y por la tarde volvían
con el pastor que no tenía
que repartirlas porque las
cabras sabían cada una cuál
era su casa. Me eché novio con
19 años y me casé con 26
años, el convite de la boda
corrió a cargo de mis suegros
porque mi padre había muerto
en un accidente con un camión
en Valdepeñas a la edad de 54
años. Aunque la boda la feste-
jamos, junto a nuestros familia-
res, vecinos y amigos, con una
buena comida, dulces y bebi-
das. Yo estaba muy guapa con
un vestido azul marino que me
hizo (Encarna la Fajarda) y Paco
mi novio fue muy elegante con
un traje azul marino. Nos casa-
mos a las nueve de la mañana,
nos casó Don Francisco, y fui-
mos una semana de viaje de
novios a Sevilla. Una nueva
vida empezó para nosotros,

tuvimos a nuestros tres hijos,
Juan Antonio, Paco y Marcelo.
Que a su vez se casaron y nos
han dado a mis nietos
Guadalupe, Lidia, Juan Fran,
Miriam, Melani, Sara y Mónica.
Y cuatro biznietos, Pedro,
Daniel, Iris y Maya. Conchita ha
cumplido el 31 de diciembre 91
años, su marido murió hace
años y quedó muy sola aunque

hoy dice que es feliz rodeada
de todos sus hijos y nietos.
Otro hecho triste en la vida de
Concha fue la muerte de su
hermana Carmen con 28 años,
que murió el día de la virgen del
Carmen. Nos cuenta Concha
que la vida no era fácil para
nadie, su marido Paco compró
un camión con el que ganarse
la vida, pero solo le dio perdi-
das, esta fue la razón por la que
emigramos a Alemania a un
pueblo llamado Gütersloh, allí
Paco trabajó en una fábrica de
Coca-Cola y yo en una de
maderas, estos años en
Alemania los recuerdo con cari-
ño porque estábamos la familia
junta y teníamos la posibilidad
de mejorar. Juan Antonio mi

hijo mayor estuvo estudiando 3
años como mecánico de
coches  de la Mercedes Benz,
mis dos hijos menores estuvie-
ron conmigo los primeros años,
pero después decidimos man-
darlos a España a estudiar
internos, mi hijo Paco en los
Escolapios y mi hijo Marcelo en
los Maristas. Tuve la suerte de
que mi hermana Josefa vivía en

Granada y podía ocuparse de
ellos durante el curso escolar.
En las vacaciones de verano
venían con nosotros a
Alemania. Cuando llevábamos
10 años en Alemania decidimos
volver a Dúrcal donde se casa-
ron mis hijos y donde hoy viven
todos .Conchita sonríe todo el
tiempo, tiene muchas cosas por
las que sonreír, una mente lúci-
da y el cariño de su familia. Es
una persona generosa, amable,
buena, y cordial, que se merece
tener una vejez tranquila y llena
de amor de los suyos. Conchita
cuenta desde siempre con mi
cariño y mi respeto lo confieso,
por ser una de las mejores per-
sonas que yo he conocido.

Hoy se asoma a nuestro Valle de Lecrín Concha Melguizo Luque de apodo familiar Los Bocaos. Nació

Concha el 31 de Diciembre del 1923, en el seno de una familia cristiana, sus padres concha y Antonio

tuvieron siete hijos Josefa, Concha, Carmen, Manolo, Antonio, José y Paco. Antonio el padre trabajaba las

tierras y  Concha la madre se ocupaba de sus hijos y de su casa que no era poco.

En la foto vemos a Concha junto a su sobrino Antonio Melguizo
Puerta.

Dibujo de Johanna.
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SOLUCIONES Nº 242:

Federico García Lorca y el Valle de Lecrín
Antonio Serrano

Lo primero que debemos
recordar es que una paduleña:
Ángeles Cordobilla era niñera
de los sobrinos de Federico,
hijos de su hermana Concha y
Manuel Fernández Montesinos
(alcalde de Granada por pocos
días y que mandó cubrir la
carrera del Darro ). Nuestra pai-
sana tenía mucha familiaridad
con el poeta. Éste bromeando
con ella solía preguntarle: -
Angelina, ¿cuando me muera
vas a llorar mucho? (Angelina o
Angelines es como llaman a las
Ángeles o Angelitas en la Vega
de Granada). El día que un
grupo de vecinos del actual
Valderrubio irrumpen en la
Huerta de San Vicente y azotan
a un trabajador ella escapa con
los niños por un carril de la
vega hasta el cortijo del “galle-
go”. Los de Valderrubio ame-
nazan a Federico con que vol-
verán a por él. La familia del
poeta empieza a temer por su
vida y deciden enviarlo a casa
de Manuel de Falla (amigo de
Federico y conocido ya mun-
dialmente como insigne músi-
co) pero Federico y Falla habí-
an tenido una discusión porque
Lorca le había dedicado un
poema:

“Oda al Santísimo
Sacramento”, que el músico
consideró irreverente por cier-
tas metáforas. La familia deci-
de enviarlo a casa de su amigo
Luis Rosales, poeta también y
hermano de Pepe “Pepiniqui”
Rosales jefe en Granada de
Falange. De allí lo sacará dete-
nido Ramón Ruiz la tarde del
16 de Agosto, domingo, de
1936 (esa misma mañana han
fusilado a su cuñado Manuel
Fernández Montesinos).
Federico es conducido al
gobierno civil. La familia está
ocupada en consolar a su her-
mana Concha y confía en que

pepiniqui lo protegerá. Cuando
éste vuelve a casa y se entera
de la detención se presenta en
el despacho del
gobernador civil,
c o m a n d a n t e
Valdés y, ponién-
dole una pistola
en la cabeza le
pide explicaciones
y exige verlo. Con
Valdés hay dos
hermanos aboga-
dos, los Jiménez
de Parga (posible-
mente interce-
diendo por algún
preso pues eran
amigos del
comandante ya
que veraneaban
todos en Torre del
Mar). Rosales ve
al poeta y le pro-
mete sacarlo de
allí. También
Manuel de Falla
fue a interceder
por él pero fue
inútil. Angelina le
llevará la comida
en un cesto de
anea: una tortilla,
un termo de café y un cartón
de tabaco Cámel. Angelina
guarda el secreto de la muerte
de su señor; no quiere aumen-
tar más el dolor de Lorca y es
la última persona del entorno
familiar de Federico que lo ve
con vida. Federico será asesi-
nado en la madrugada del 20
de agosto de 1936.

En unas vacaciones a
mediados de los 70 conocí a D.
Manuel Puerta, durqueño,
sacerdote carmelita misionero.
Me contó que conoció a
Manuel de Falla en Altagracia
de (Argentina) a donde se exilió
el compositor tras la guerra y
que acudía con asiduidad a su
misión a oír misa y recibir los
sacramentos. Nuestro paisano
entabla una buena amistad con

él. Le asiste en el lecho de
muerte y hace trámites con la
embajada española para su

repatriación y entierro en la
catedral de Cádiz donde hoy
reposa. Me dijo el misionero
que le narró cómo cuando
estaba Federico preso y fue a
interceder por él no le dejaron
entrar en el gobierno civil. Él
comunicó mediante un guardia
al comandante Valdés que el
maestro Falla estaba fuera para
hablarle de Lorca. A lo que
Valdés contestó: -¡Que lo fusi-
len, que todos los maestros
son rojos!

En los años 80 vino a Dúrcal
Pedro López Peña, quien a su
avanzada edad mantenía una
memoria prodigiosa y quien
por razones humanitarias fue
alojado en la vivienda tutelada.
Su cuidador, José Fernández
me comentó que éste hablaba

mucho de Lorca y que afirma-
ba que lo había conocido.
Comprobé mediante una con-

versación con él esta afir-
mación y telefoneé a
Gian Gibson que ya vivía
en Restábal el cual me
pidió que le concertara
una entrevista. La entre-
vista fue larga interesante
y veraz. Pedro nos deta-
lló cómo había actuado
para Federico represen-
tando algunas obras
suyas. Federico gustaba
de ver sus obras antes
de llevarlas al teatro y
para ello las montaba
con actores aficionados
de la Casa del Pueblo de
Granada. Nos dijo que
había visto con Lorca a
Margarita Xirgú y a
Salvador Dalí. Gibson se
despidió confirmándome
que realmente había
conocido a Lorca y que
cuanto dijo era verdad
pero que a él no le apor-
taba nada que no supiera
ya. No en vano, mi asom-
bro ante tanta novedad
me había hecho olvidar

que estaba ante el hispanista
que más había investigado a
Lorca de todo el mundo.

Alfonso Puerta Calvente, el
del pilar de las eras de Dúrcal y
el parque de la estación cono-
ció a Federico, ambos tenían
amistad con el profesor
Fernando de los Ríos, ambos
tocaban el piano y ambos
murieron de igual manera. En el
pueblo siempre se ha sabido
que doña Encarna, la maestra
de Almócita, que fue novia de
D. Alfonso, tenía los retratos de
éste, así como una foto de su
novio y Federico, junto con una
carta del poeta. Parece ser que
tras el fusilamiento de D.
Alfonso, Doña Encarna devol-
vió las fotos de su novio a la
familia y puede que, la carta de

Federico y su foto con Alfonso
los destruyera la maestra pues
en aquellos años terribles cual-
quier insignificancia compro-
metía no poco.

La familia García Lorca
veraneaba todos los años en
Lanjarón, pueblo tradicional-
mente considerado de la
comarca del Valle y en él escri-
bió su célebre “Romancero
Gitano”, según él mismo cuen-
ta en una carta.

Ya en época franquista,
Manuel Jiménez de Parga y
contreras, hijo del abogado que
se encontraba en el despacho
del comandante Valdés mien-
tras estaba Federico detenido,
escribe una carta exculpando a
su padre, a Vila San Juan, his-
toriador y biógrafo de la muerte
de Lorca que dice textualmen-
te: “mi padre, como miembro
de Renovación Española pade-
ció persecución e incluso estu-
vo unos días en la cárcel junto
con otros portavoces de la opi-
nión católica, como el padre
superior de los jesuitas, nues-
tro párroco d. Rafael Ponce de
León (fundador de este periódi-
co), otros sacerdotes y algunos
profesionales como mi padre,
abogado en ejercicio”.

Lorca pasó pues cada
agosto por nuestro valle; con-
templó irremediablemente la
acuarela de la laguna donde
nació Angelina, hizo parada
obligatoria para refrescarse en
el Pilar del Mono, compró limo-
nes “redondos” en Talará y
Béznar , rezó una salve en la
Venta de las Angustias a su
Santa María de la Alhambra
(era cofrade de su hermandad),
adquirió melones en la plaza de
Dúrcal y, contemplando las
inmensas pilas junto al pilar
exclamaría: -hay muchos melo-
nes en este pueblo-. A lo que el
vendedor socarronamente con-
testaría: -zi, zeñorito, pero tos
son forasteros.

El poeta Federico García Lorca.
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Antonio J.
Medina 

Recorrer los diferentes
ciclos de la vida desde la niñez
a la vejez es una aspiración que
nos debe satisfacer y sentir
satisfecho a todo ser humano
que como tal desea vivir con
dignidad y a su vez cariño para
los que nos precedieron, los
que llegaron y para los que
están por venir.

No es malo cumplir años…
no, hay que estar y cumplirlos
para que así, poco a poco, ir
sumando, disfrutando, viviendo
cada una de esas etapas que
desde la niñez hasta hoy, pasan
y pasan con toda su intensidad
conformando lo que hoy
somos, distintos, parecidos, ori-
ginales, con una vida, nuestra
vida, la de cada uno, que pasa
y pasa cumpliendo etapas des-
pacio primero, lentamente, rápi-
do muy rápido después.

Fuimos niños, fuimos jóve-

nes…, novios…, casados tam-
bién en paso fuerte y al tiempo,
los hijos, aquellos pequeños
que cuidamos con todo nuestro
tiempo, con todas nuestras
ganas y con toda la inocencia
ante lo desconocido y procu-
rando que fueran creciendo,
guardería, cole, instituto… uni-
versidad… ¡madre mía!, qué
grandes y que pronto pasa el
tiempo, para ellos y para noso-
tros. Pequeños y pequeñas que
de pronto un día nos dicen que
tienen novio, que terminan los
estudios, que comienzan a mar-
char del nido… que se casan o
no se casan… que se van…que
forman nuevas familias, unas
veces más cerca, otras más
lejos, donde el destino elige,
donde las circunstancias man-
dan, donde pueda ser, así de
simple.

Dicho lo dicho, llegamos a
donde llegamos… abuelos.
Jamás pensé que pudiera
albergar tantas sensaciones y

tantos sentimientos desde el
embarazo hasta ver en éste
caso a la nieta, mi nieta y aún
más, en Francia, para redonde-
ar el círculo.

El día, significativo… dos de
Enero… hora temprana, muy
temprana tras un día de espera
y llegó, pequeñita, algo rubia,
algo morena, con parecido al
padre, con los ojos de la madre,
con miedo a cogerla en los bra-
zos, creemos que las cosas se
olvidan, con la mirada que no
se la quitas de encima, con los
besos que le das a tu hija, con
las lágrimas que se escapan sin
remedio, y la vuelves a mirar
una y otra vez. Cuando te vie-
nes  y se queda con sus
padres, en su casa, en familia,
te acuerdas pronto… cada día,
cada hora, cada media hora y
te mandan fotos, y vídeos a
todas horas y sonríes cuando la
ves, con el chupete, sin chupe-
te, con vestidito, con el pijama,
de paseo o con sus padres dor-

mida en su pecho.
Es algo de ti, algo

cercano, una peque-
ña locura, que pron-
to volveremos a ver,
que nos ha hecho
abuelos, que nos ha
hecho más jóvenes,
como yo digo “jóve-
nes abuelos”. Los
primeros momentos
con ella, sin saber
qué cara poner,
déjate llevar, mírala y
mírala y si crees que
la has mirado poco,
pues vuélvela a
mirar, disfruta el
momento… déjate
llevar.

Es otro ciclo pues
no paran y en éste no somos
los protagonistas principales,
somos secundarios, secunda-
rios de lujo y eso debe ser así.
No obstante debemos ejercer
nuestro papel, nuestro papel de
abuelo y ya espero cogerla de

la mano, comprar chuches,
pasear por la vega, llevarla al
cole aunque esté lejos, puede
que al cine… ya veremos, por-
que así debe ser, porque así
son los abuelos y en muchos
casos, mucho más.

Padul, año cero:
Abuelos

María del Mar Vallejo

Un año más, el
Ayuntamiento de El Valle ha
celebrado el Encuentro
Municipal de Mujeres del
municipio, que ha tenido
como objetivo profundizar en
el conocimiento histórico y cul-
tural de los pueblos, fomentar
la actividad deportiva y dotar
de una perspectiva de género
los asuntos de interés local.

Como si de un  grupo de
turistas se tratara, unas cua-
renta mujeres de entre 25 y 55
años, han participado en esta
jornada donde han podido dis-
frutar de sus pueblos, de una
manera más tranquila y profun-
da, y mirando más allá de la
rutina diaria del lugar donde
residen.

El encuentro ha estado divi-
dido en tres etapas. La primera
de ella ha estado destinada a
conocer más profundamente el
entorno histórico y cultural de
El Valle, de la mano de otros
vecinos documentados sobre
algunos de los enclaves más
importantes de nuestros pue-
blos. Así, las participantes han
recorrido una de las rutas de
senderismo más destacadas
del municipio, y han visitado
lugares históricos como la anti-
gua lonja de Restábal y las

hornacinas, la iglesia de San
Juan Evangelista en Melegís, el
antiguo Lavadero o los escu-
dos y blasones.

En segundo lugar, las muje-
res han cambiado la cultura
por el deporte, con la realiza-
ción de varias actividades en el
Polideportivo de Melegís a
cargo de la empresa Activasur.
De este modo, han podido
practicar rocódromo, saltos,
tiro con arco, etc.

Almuerzo
Tras la finalización de las

actividades, el grupo almorzó
junto al alcalde, Juan Antonio
Palomino, para después dedi-
car la tarde a charlar sobre los
asuntos de interés local que se
desarrollan a lo largo del año. 

Así, el alcalde realizó una
exposición de los temas más
relevantes, como la educación,
donde la construcción del
nuevo colegio es el objetivo
más importante. 

En un repaso por los temas
culturales, se puso de mani-
fiesto la importancia de mante-
ner los eventos más señeros
del municipio, a pesar del
recorte de subvenciones para
la realización de los mismos.
Estos eventos son la Feria del
Cítrico, las Becas al Raso o la
Carrera Popular Campestre de

la Naranja.
Asimismo, en el ámbito de

la Mujer, el Ayuntamiento
explicó los proyectos de for-
mación, el apoyo a este colec-
tivo y las charlas sobre diferen-
tes temáticas que se organizan
a lo largo del año.

En lo que a deportes se
refiere, las escuelas deportivas
también ocuparon parte de la
charla, así como la inminente
finalización del nuevo pabellón
deportivo cubierto situado en
Melegís.

El alcalde también hizo hin-

capié en que los vecinos de El
Valle tienen a su disposición
todas las herramientas necesa-
rias para la alfabetización digi-
tal y el contacto con las nue-
vas tecnologías, a través del
centro Guadalinfo. Así, tam-
bién animó a las vecinas a visi-
tar la página web municipal
www.elvalle.es, donde encon-
trarán un escaparate con todos
los asuntos de interés local.

En urbanismo, lo más des-
tacado fueron las obras que se
están realizando para la mejora
de los pueblos de Melegís,

Restábal y Saleres, así como el
desarrollo de las urbanizacio-
nes. 

Las perspectivas de futuro
pasan por realizar un esfuerzo
para mejorar el turismo de la
zona, así como la formación de
sus vecinos y una mejora de la
comercialización agraria en la
que juega un papel muy impor-
tante el Mercado Abierto de
Agricultores y Artesanos Valle
de Lecrín que se celebra en
Melegís el primer domingo de
cada mes.

Deporte y cultura se unen en el
Encuentro de Mujeres de El Valle

Las mujeres participantes en el encuentro.
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- EFEMÉRIDES -
1978, nace la última Constitución

Paco López

Estimados lectores;
como este año fue tan
importante en la histo-
ria reciente de nuestro
país, lo volvemos a
publicar, pero con
diferentes protagonis-
tas. Queremos aprove-
char para sugeriros
que podéis enviarnos
a nuestro correo elva-
lledelecrin@yahoo.es vuestras
fotos de grupo de colegiales,
eso sí, teniendo en
cuenta de que
deben tener más
de 25 años. Por
todo ello, y por la
excelente acogida
de EFEMÉRIDES
entre el público en
general, volvemos
a reiteraros las gra-
cias por vuestra
participación desin-
teresada.

1978: Acontecimientos
sociales y comerciales.-

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

*En Estados Unidos, la CBS
empieza a transmitir la exitosa

t e l e n o v e l a
“Dallas”.

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

*El 26 de
agosto, el carde-
nal Albino Luciani
es elegido papa
bajo el nombre
de Juan Pablo I,

tras su muerte repentina a los
33 días de su investidura; el

día 16 de octubre, el
cardenal Karol
Wojtyla se convierte
en el Santo Padre
con el nombre de
Juan Pablo II.

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

Deportes.-
*La selección de Argentina

se proclama campeona del
mundo de fútbol.

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

Cine y cultura.-
*Miguel Delibes publica El

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

*El Óscar a la mejor película
lo obtiene “El Cazador” del
director Michael Cimino.

Nacimientos.-
*7 de febrero: Ashton

Kutcher, actor estadounidense.
*17 de marzo: Pilar Rubio,

reportera española.
*13 de abril: Carles Puyol,

futbolista español.
*21 de abril: Diana Navarro,

cantante española.
*20 de noviembre: Fran

Perea, actor y cantante espa-
ñol.

Fallecimientos.-
*2 de junio: Santiago

Bernabéu, presidente del Real
Madrid.

*6 de agosto: Pablo VI,
papa italiano.

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

*8 de diciembre: Golda
Meir, política israelí.
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CULTURA Y FIESTAS
El Ayuntamiento de Lecrín

apoya las tradiciones más anti-
guas y señas de identidad de
nuestro municipio,  para que
perduren en el tiempo. Esta
Navidad  hemos disfrutado de
fiestas como La Rifa del Gallo
en Mondújar del día 25 de
Diciembre y los Santos

Inocentes de Chite el día 27 de
Diciembre. 

Como cada año han salido
nuestras  4 cabalgatas (Béznar
– Acequias; Chite; Murchas y
Talará – Mondújar) de los Reyes
Magos que recorrieron nuestro
municipio el día 5 de Enero de
2015.

Una vez finalizada sus
majestades los Reyes, entrega-
ron regalos en la casa de la
Cultura de Talara y, tras la cual
se repartieron los premios del
concurso de pos-
tales realizados
por el CPR “El
Azahar” y del
Concurso de
Belenes que se
realizaron en los
primeros días del
año 2.015. 

D is f ru tamos
de un Gran
Concierto de
Navidad por la
Banda de Música

y la Asociación Cultural “San
Juan Bautista” Nigüelas-Lecrín
donde pudimos admirar obras
maestras como Blades of
Toledo de Trevor Sharpe;
Procession of the Nobles de
Rimski-korsakov; El camino
Real de Alfred Reed; Persís
Overture de James R. Hosay y
para acabar una variedad de

villancicos populares.  
Nuestros niños como  todos

los años, disfrutaron  en
Juveandalus.

DEPORTES
El 13 de Diciembre se cele-

bró el Circuito de Cross Escolar
2014/15 en el Pantano de
Béznar, con la ayuda de la
Diputación de Granada. Con
participantes a nivel provincial.

La presentación de nuestro
equipo Rugby en el Campo de
Fútbol “El Torrente”, compues-

to por los más
pequeños de
nuestro muni-
cipio, fue el
20  de diciem-
bre. 

Se conso-
lida la tradi-
cional Carrera
Nocturna de
Navidad,  con
su recorrido
desde  Talará
hacia Chite.

Desde el ayuntamiento de LecrínDeliciosos embutidos que se realizan en nuestra comarca,
en Dúrcal: morcillas, salchichones, chorizos, longanizas y
chicharrones, en un día de fiesta y de mucho trabajo

¡Para comérselo!

Arriba, Rosa Mari y Manuel elaborando la morcilla, y debajo Antonio y Fina removiendo el salchichón.
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C/. Cádiz, 2 - 18640 PADUL (Granada)
jose.extremera@eu-camioneros.eu

Horario: de lunes a miércoles de 9:00 a 13:00 h.

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