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Cruz de mayo en Mondújar Lecrín, decora-
da con 6000 antiguas pesetas rubias y 1500
pesetas blancas.

Cruz de Mayo 2015

EL
 H
UM

OR
 D
E 
ER

NE
ST
O

pacto

pacto

pacto

psoe

psoe

psoe

psoe

pp



B
ellez

a

Los Consejos de Merche

Periódico mensual fundado en 1912

2 JUNIO

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

También denominado
"oro líquido". Sus virtudes
hacen que sea un aceite míti-
co, rey del hammam. Es muy
rico en vitamina E, se utiliza
realizando ligeros masajes
para hidratar y satinar la piel.
Pero su mayor riqueza reside
en su formidable poder rege-
nerante y antiarrugas.
Además, también nutre el
cabello seco y fortalece las
uñas quebradizas. Para evi-
tar dejar una película grasa
sobre la piel, se mezcla con
aceite de sésamo y de oliva,
con una fragancia sutil de
aceites esenciales para
mejorar su aroma.

El aceite de Argán

Ingredientes:

TOMATE, PAN, AJO,
PAN FRITO, JAMÓN EN
LONCHAS, HUEVO COCI-
DO, ACEITE, SAL Y VINA-
GRE

Disponer los tomates en
un recipiente apropiado pre-
viamente troceados junto
con el pan y los ajos. Aliñar
al gusto con aceite, sal y
vinagre. Triturar y pasar por
un chino. Para el crujiente:
hornear las lonchas de
jamón unos 5 minutos a 180
grados. Emplatar y añadir
los picatostes, el huevo
duro y el crujiente de jamón.

Salmorejo con crujiente
de jamón, picatostes y

huevo duro
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Elecciones Municipales 2015 -Valle de Lecrín-
en tres municipios habrá que pactar

En Padul, Nigüelas, Lecrín y El Valle el PSOE-A obtiene la alcaldía por mayoría absoluta y en El Pinar lo consigue el PP. En

Albuñuelas, Dúrcal y Villamena los partidos más votados tendrán que llegar a un acuerdo de coalición de gobierno.
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Fina López
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Rincón de la Poesía

Hoy mi pueblo ha amanecido
Bajo un sol de primavera
Al paso de los romeros
Para ir a la pradera
Con isidro labrador
Un santo que es campesino
Y que comparte la ermita
Con san Blas como vecino
Nos vestimos de romeros
Y hacemos juntos el camino
Patrón de los labradores
Al que un ángel ayudaba
Arando y sembrando el trigo
Mientras en la ermita el rezaba
Quince de mayo en mi valle
Engalgamos los carros
Y nos echamos a la calle
Adornamos con gayombas
Espigas de verde trigo
Una hogaza de buen pan
Habas tiernas saladillas
Vino mosto buen jamón
Cortinas en lunares rojos
Y varas de avellanero
Que las fueron a buscar
Donde florece el romero
Con trajes de faralaes
Y claveles en el pelo

Las romeras muy airosas
Caminan detrás del santo
Entre piropos y cantos
Los romeros van subiendo
Con una bota de vino
Porque entre trago y trago
Se hace más corto el camino
Es una fiesta entrañable
Llena de cantos y risas
De bailes por sevillanas
De juegos y de sonrisas
Pasa el día y los amores
El sol muere en su zenit
Desaparece en el cielo
Dando paso a los luceros
Los romeros se levantan
Para volver a su pueblo
Y san Isidro con ellos
Están llegando a la plaza
Van a subir a la ermita
Para despedir al santo
Para descansar en casa
La próxima primavera
Repetiremos las fiestas
Solo cambian los amores
Nuestros niños y las flores
Y nosotros los romeros
Cada año más mayores

Anotaciones sobre
el humor

R a f a e l
Yanguas

V í c t o r
Frank decía
que no nos
tomamos lo
suficiente-
mente en
serio el
humor. Por

su parte,  Freud, padre del psi-
coanálisis, daba una condición
esencial al humor, poner las

expectativas tendentes a cero.
Pero, ¿qué es el humor?
Era definido por Víctor

Frank, como una actitud ante
la vida destinada a la trascen-
dencia, a la espiritualidad. El
concepto de humor tenía tal
fuerza en este autor que llegó
a considerarlo como uno de
los grandes paraqués del exis-
tir humano. Desde la psicolo-
gía  científ ica, el humor lo
entenderíamos  como una res-
puesta humana provocada por
un estímulo.  Respuesta huma-
na que tendría una triple
dimensión: la dimensión emo-
cional -afectiva, traducida ésta
en hilaridad, placer, gozo, ale-

gría; la dimensión conductual-
motórica que sería lo que se
entiende por risa, carcajada; y,
por último, la dimensión cogni-
tiva, es decir, cómo interpreta-
mos, qué pensamos al respec-
to de un estímulo o situación
para que nos haga reír. 
La inteligencia es una de

las principales fuentes de ali-
mentación del humor.  Para
hacer reír, sin que se rían de
nosotros, hemos de tener una
mente porosa, creativa, flexi-

ble, poco rígida. Un gran
humorista primero ha de ser
una gran inteligencia. 
El humor es una herramien-

ta valiosísima en psicoterapia.
Hacer uso del humor, en el
momento propicio, puede ser
muy sanador en la intervención
psicológica con determinados
pacientes. El humor nos ayuda
a tomar distancias de realida-
des angustiantes, es con
mucho lo mejor para afrontar
situaciones difíciles. El humor
nos ayuda a aceptarnos, a per-
donarnos, digerir lo agrio del
momento,  superar la prueba y
llegar a la meta sin demasia-
das heridas.

Desde la Psicología
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FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
CHAPA Y MECANICA EN GENERAL

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

Manuel Puerta Molina, Secretario
de la Residencia San Blas

-¿Manuel cómo

surgió esta idea?

-Por mi cariño
hacia las personas
mayores, que siem-
pre las hemos trata-
do con respeto con
cariño y con admira-
ción.
Últimamente la

sociedad ha cambia-
do mucho los hijos
están obligados a
salir de su entorno
para poder trabajar, y
le resulta muy difícil
poder cuidar de sus
familiares más queri-
dos.

-¿Cómo podéis

llevar este proyecto

a buen término?

-con la solidari-
dad el amor y el tra-
bajo de todos los
durqueñ@s.
No habrá nada

que nos pueda quitar
la ilusión que tene-
mos  Contáremos
con todas las institu-
ciones públicas tene-
mos estamentos del estado, no
os quepa la menor duda que
tocaremos en todas las puertas
estamos asesorados y solici-
tando todas las subvenciones a
las que tenemos derecho

-¿Al pueblo de Dúrcal le

preocupa donde se ubicara la

residencia

-La misma preocupación

tenemos nosotros, siempre
cumpliendo las normativas
vigentes y superándonos en
calidad para nuestros mayores

-¿A qué te refieres con

superar la calidad de la resi-

dencia?

-cuando se hacen las cosas
con amor salen bien y tener
para nuestros mayores el mejor

jardín donde puedan pasear y
distraerse, el mejor gimnasio, la
mejor capilla, el mejor centro de
día, el mejor respiro familiar y la
mejor cafetería

-¿Qué tipos de personas

pensáis contratar?

-El personal tiene que estar
cualificado, pero lo más impor-
tante que sientan mucho amor

hacia nuestros mayores.
-¿Qué ayudas tenéis?

Socios colaboradores.
Tanto en la Caixa como en la
caja rural. Esperamos que poco
a poco se una todo el pueblo,
Estamos haciendo una rifa
regalo de un magnifico fin de
semana con todos los gastos
pagados. Los puntos de venta

de estas papeletas son
ferretería Dúrcal almo-
cita cafetería zahor
plaza de Dúrcal en el
mercadillo solidario al
lado del Covirán y en el
mercadillo de los miér-
coles en Dúrcal allí
estaremos todos los
miércoles.
Próximamente que-

remos deciros que
tenemos un décimo de
lotería de navidad En el
mes de julio haremos
un baile con la colabo-
ración de los diablos
negros que actuaran
para todos vosotros
desinteresadamente 

-¿Las empresas

colaboran con voso-

tros?

-Todas las empre-
sas que hemos visitado
hasta ahora, se han
unido a nosotros para
ayudar en este proyec-
to de la residencia San
Blas

-¿Y para finalizar

Manuel que puedes

decirnos?

-Que contemos con la cola-
boración del pueblo de Dúrcal y
en la comarca del valle de
Lecrín.
Que estemos todos unidos

en este proyecto.
Todos queremos lo mismo,

lo mejor para nuestros mayo-
res.

Manuel Puerta Molina nos muestra los productos donados por la ciudadanía cuya venta irá en beneficio de la residencia.

- PREFABRICADOS SAN BLAS
- SANEAMIENTOS SAN BLAS
- HORMIGONES HORDUSA 2009 SL
- ARQUITECTO TÉCNICO-MANUEL MELGUIZO RODRÍGUEZ
- RECESTUR SL
- CONSTRUCCIONES ARROYO JUNIOR SL-VICENTE Y ANTONIO
- FAMILIA ESTURILLO LÓPEZ
- ANTONIO MORENO JUAREZ-EMPRESA CON-AIRE
- MANUEL PUERTA MORALES-EMPRESA ENERGY OF MILJO
- GERMÁN ESTURILLO LÓPEZ-EMPRESA CON-AIRE

- CAFETERÍA SAN BLAS EN GRANADA (PRÓXIMA APERTURA)
- PINTOR MALDONADO 8
- HERMANOS VALERO
- FONTANERÍA DÚRCAL
- PARROQUIA DE DÚRCAL
-FINA LÓPEZ MARTÍNEZ DONARÁ TODO EL BENEFICIO DE LA VENTA DE
SUS NUEVOS LIBROS “ENTRE AZAHARES” POESÍA MAYORES, Y “ERASE
UNA VEZ, POESÍA INFANTIL, A LA RESIDENCIA SAN BLAS.
ESTOS LIBROS ESTAN SUBVENCIONADOS POR CAFETERÍA SAN BLAS DE
GRANADA.

RESIDENCIA SAN BLAS - EMPRESAS COLABORADORAS:
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Pequeña muestra pictórica de la
escuela municipal de arte de Dúrcal
El  pasado d ía  27 de

marzo, a las 20:30 horas de
la tarde, tuvo lugar la inaugu-
ración de las obras realiza-
das por los alumnos y las
alumnas del taller de pintura
de Dúrcal. Las obras estarán
expuestas en la Cafetería-
Bar “Central”, situado en la

plaza de España de Dúrcal,
desde el 27 de marzo al 30
de abril.
Bajo el titulo “Líneas de

mujer”, consta de diez obras,
todas reflejan cuerpos feme-
ninos, y están realizadas con
técnica de sanguina, pastel y
oleo. Reflejando muy bien las

líneas de dibujo, luces, som-
bras, etc…
En ésta exposición han

part ic ipado los siguientes
artistas del taller municipal
de arte: Santiago Jiménez,
Patr ic ia  Cepeda,  Emi l ia
Roldan,  Concha Valero,
María Isabel Pérez, Manuela

Marcos,  Susana Pérez,
Antonio Sánchez,  Mar ía
Dolores Medina y Virtudes
Melguizo
El acto de inauguración

de la exposición, estuvo pre-
sentado por D. Juan Jiménez
y D.  Joaquín Fernández.
Asistió D. José Martin, (Pepe

Mart ín) ,  maestro de dicho
tal ler.  En este acto se les
hizo entrega a los artistas de
un recuerdo de la exposición.
A la inauguración,  con un
gran éxito de convocatoria,
asistió una gran cantidad de
público. 
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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

El Valle de Lecrín celebra con
ritmo el día del libro

Eloy Roldán

El pasado 23 de Abri l ,
desde el Centro de Educación
de Adultos del Valle de Lecrín
se homenajeaba a lo grande la
pasión por leer y aprender
desarrollando un  día rebosan-
te de variadas actividades. 
Comenzaba la jornada,

desde muy temprano, hacien-
do una ruta por el  atractivo
pueblo  “Pinos del Valle”,
donde se reunieron los alum-
no/as provenientes de todos
los pueblos de nuestro Valle
así como sus docentes,  que
nos acogió con todo su encan-
to y cariño. 
Contamos con un día sole-

ado espléndido que nos permi-
tió disfrutar de la singularidad
de sus calles, Iglesias, parques
y sus rincones más encantado-
res. Los propios alumnos y
alumnas y vecinos de Pinos,
en su recorrido, nos explica-

ban sus encantos e historia
donde nos encontrábamos. Y
todo el Centro “Valle de
Lecrín”, nos deleitó con lectu-
ras de José de Espronceda ya
que la madre de este célebre
escritor era originaria de Pinos
del Valle. 
Después de una mañana

esplendida,  el medio día llegó
de la mano de un rato de baile
y diversión a través de
“Zumba” que nos llevó a conti-
nuación al “Pic-Nic” tan tradi-
cional que se lleva haciendo en
este día durante los últimos
cursos, esta vez realizado  en
“El Juncal”, una preciosa zona
de Pinos del Valle que cuenta
con una nacimiento de agua,
un tradicional Lavadero y un
merendero que invita a respirar
aire puro.
Una vez finalizada esta

completa visita a Pinos del
Valle el alumnado del centro y
un público extraordinario que

nos acompañó toda la tarde se
reunían en el Centro Cultural
de Padul  el cual nos recibió
con los brazos
abiertos para dis-
frutar de todas las
actuaciones que se
habían programa-
do.
El Telón se abría

con El Coro del
Centro de Adultos
de Dúrcal dirigido
por Francisco
Sánchez Hernández
y coordinado por
Francisca Jiménez
García  compagina-
do todo a la perfec-
ción, instrumentos y
voces nos conmo-
vieron con cancio-
nes memorables
como “Amigos,
Canto marinero,
Salió de Jamaica
y… yo vendo unos

ojos negros.
El espectáculo continuaba

a golpe de tambores e inunda-
dos de repente por aires cuba-
nos con la actuación del grupo
de Baile de Salón de Pinos de
Valle dirigido y coreografiado
por la Docente Esperanza
Jiménez Herrera, seguido por
el Grupo de Izbor que nos
deleitaban con una colorida
Bachata. Más tarde lo hacía el
grupo de Dúrcal llenos de ele-
gancia bailando “ChaChaCha”
recordándonos la técnica y
figuras que podemos encon-
trar en cualquier certamen de
Baile de Salón. Y cerraba la
tanda de Bailes Latinos el
Grupo  de Padul trasladándo-
nos a los años 50 a ritmo de
“Rock & Roll” dirigido de
nuevo por Esperanza Jiménez.
Todos los grupos presentados
con un divertido y adecuado
vestuario así como con unas
coreografías originales que
hacían que te olvidaras que se
trataba de grupos de alum-
nos/as  de un Colegio de
Adultos que apenas llevan bai-
lando unos meses. “El

Duende”  lo puso un año más
el grupo de flamenco de Padul
dirigido por Antonia Pérez
Tovar bailando  Sevillanas,
Pasodobles, Fandangos de
Huelva y  Tangos haciéndonos
disfrutar del arte de este
grupo.
El espectáculo lo cerraba la

obra de teatro “Palabras en la
arena” de Antonio Bueno
Vallejo, representada por alum-
nos de Dúrcal y Padul y dirigi-
da por el docente José Luis
Ortega Jaldo. Puesta en esce-
na con gran belleza y realzan-
do el valor literario,  haciendo
honor al gran dramaturgo.
Desde la primera actuación

hasta la última, la casa de la
Cultura de Padul se llenó de
arte, originalidad y animación,
demostrando gran profesiona-
lidad y trasladando el gran tra-
bajo que se hace desde las
aulas y a su vez haciendo olvi-
dar al espectador por el nivel
que hubo en el escenario que
se trataba de grupos de alum-
nos/as de todas las edades de
un Centro de Educación de
adultos.

La monitora ante los alumnos.
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Pasada la mitad de Abril
han caído algunas tormentas,
mayormente nocturnas, y el
frio se alternaba con nubla-
dos y vientos, hablar de vien-
tos en e l  pueblo es como
hablar de pan en la casa del
panadero,  mucho y para
regalar, pero cuando  desa-
parecían disfrutábamos de
días calurosos y temperatu-
ras altas para la época o bien
podría tratarse  de ese vera-
no que se anticipaba como
bastante caluroso, para no
cambiar.
Pero por  estas fechas,

finales de Abril y comienzos
de Mayo el ambiente, gene-
ralmente viene impregnado
de  un tufillo político que se
respira y huele por todas par-
tes. Lo que gusta mucho al
personal es entablar conver-
saciones, a voces, sobre los
componentes de las candida-
turas de cada partido. Aquí
se comenta todo como un
desprecio a algunos compo-
nentes porque, a  lo mejor, el
talante del candidato no sea
de su agrado o tardan poco
en buscar le  a lgo que lo
pueda desacreditar.
Pero la  rea l idad de las

elecciones va camino de que
algún día ni las haya porque
según hemos podido saber,
no nos imagina-
mos el calvario
que resulta ser
buscar  perso-
nas que quieran
ser candidatos.
De esto deberí-
amos concien-
c iarnos antes
de hablar para
cr í t icas y  s i
pensamos que
uno no es váli-
do, ofrecernos.
Las char las,
ofer tas  y
muchas horas
para convencer
a un candidato,
que a pr ior i ,
desconoce lo
que se le apro-
xima si sale ele-
gido.
De esta

forma y cuando
nuestro periódi-
co este en las
manos de todos
p o d r e m o s
observar cómo
queda la socie-

dad paduleña, porque noso-
tros tenemos nada más que
tres partidos y la inclinacio-
nes del votante paduleño ya
se vienen viendo, de antaño,
cual es a la hora de ir a las
urnas.  Cada votante habrá
hecho sus cábalas, que unas
veces salen y otras…Pero
puede suceder que ningún
part ido haya obtenido la
mayoría y comience el calva-
r io de los pactos, en este
sentido sería mejor para un
pueblo que alguna lista salie-
ra de las urnas con la posibi-
l idad de gobernar, porque
cuando esto no sucede así
sería una catástrofe para el
pueblo porque en realidad es
el único que pierde.
Pero nosotros no paramos

de buscar las noticias allá
por donde se produzcan y
luego  poder transmitirlas en
nuestras líneas del periódico.
Padul cada día nos sorpren-
de con un montón de noticias
unas hay que ir a las ruedas
de prensa de las autoridades
pero otras las escuchamos
en la cal le.  Tomando café
pude escuchar, sin preten-
derlo una conversación entre
dos secretarios de ayunta-
miento que estaban hablado
del nuestro y la conversación
hacía referencia a “que en

todo el tiempo que ellos lle-
vaban como profesionales de
este rango,  nunca habían
visto por ningún lugar una
estructura deport iva y tan
organizada como la que exis-
te en nuestro pueblo.
Siguieron comentando algu-
nos aspectos pero ya era a la
cantidad presupuestada y a
la vocación del alcalde por
conseguir la y mantener la.
Que hablen, que hablen y si
es bueno mucho mejor.
Y es que hablando de

deportes temo que nos falten
páginas en nuestro periódico
porque es que no hemos sali-
do de una compet ic ión o
evento cuando ya se está

preparando el siguiente. Aquí
eso de “men sana in corpore
sana” es que se lleva a raja
tabla. Así tuvimos la tercera
carrera del  Mamut que se
celebró el 19 de Abril. Todo
resulto ser un éxito en orga-
nización, participación y de
paduleños viendo la activi-
dad. Más de 400 personas
part ic iparon y más de 50
estuvimos en la organización.
Esta carrera tenía dos circui-
tos; el largo con 25 kilometri-
llos por lo alto del manar y
otro más corto, con unos 13
kms, también por el Cerro de
manar… con la “pila de llano”
que tenemos. La organiza-
ción recibió felicitaciones de

los part ic ipantes ya que
había rallado la perfección.
¡enhorabuena!. También se
recibieron felicitaciones por
parte de la Federación de
Senderismo de Ceuta que
vino con dos representantes
y alucinaban de ver como
estábamos.  Que s igan
hablando bien.
Terminada nuestra carrera

ya se anuncio la V- Carrera
Internacional del Mamut y
conjuntamente de la 3ª cami-
nata solidaria. Este será el
día 6 de Junio.
Hay que hablar  de las

escuelas de adul tos.
Chapeau, hicieron un montón
de actividades el 23. De Abril

que abarrotaron e l
centro cultural. Pero
no quiero olv idarme
de  Miguel Ángel y su
plataforma Guadalinfo
a través del cual pre-
tende enseñarnos a
todos los s istemas
operat ivos de los
móviles como son los
android y Smartphone.
Falta nos haría a más
de uno ya que nues-
t ros conocimientos
son rudimentarios.
Pero lo contrario de

todo lo que hemos
escrito sobre deporte
ser ía  e l  s igu iente
ref rán:  “Un hombre
bien comido y b ien
bebido, puede tirarse
muchas horas tendi-
do”.  Como ven, hay
para todos los gustos.
En las fotos que
adjuntamos están
posando dos grupos
personas limpiando la
acequia de los moli-
nos.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó
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EXPOSICIÓN DE PINTURA PRO-CÁNCER

“Mediterránea: dieta de luz y salud”
(Oncosaludable)

1. Pedagogía de una ali-
mentación oncosaludable.
Teniendo en cuanta que los
factores relacionados con la ali-
mentación están detrás del
35% de los cánceres (En
España: Prevalencia 1.5 millo-
nes de personas; Incidencia:
200.000 nuevos casos cada
año), es este un contenido de
máximo interés en las activida-
des de prevención de AECC. Y
como expresión de alimenta-
ción oncosaludable por exce-

lencia, la dieta mediterránea*,
un patrón de alimentación (más
allá de la consideración indivi-
dual de alimentos que presen-
tan posibles propiedades pro-
tectoras frente al cáncer) que
se relaciona con un menor ries-
go de algunos tipos de cáncer.     
(*Las características más

importantes las podríamos
resumir en: 1. Un alto consumo
de verduras, legumbres, frutas,
frutos secos y cereales integra-
les. 2. Una alta ingesta de acei-

te de oliva utilizada tanto para
cocinar como para aliñar los ali-
mentos. 3. Una baja ingesta de
grasas saturadas. 4. Un mode-
rado consumo de pescado. 5.
Una entre baja y moderada
ingesta de productos lácteos,
principalmente en forma de
queso y yogurt. 6. Una baja
ingesta de carne y productos
cárnicos procesados. 7. Una
regular pero moderada ingesta
de vino. 8. Un bajo consumo de
cremas, mantequilla y margari-

na. 9. Un alto consumo de ajo,
cebolla y especias). 2.
Pedagogía del arte como len-
guaje universal, que en esta
ocasión pretende y permite
transmitir un mensaje de salud
a través de la representación
pictórica de una alimentación
oncosaludable. 
Para hacer posible esta

exposición, AECC-Granada ha
contado con la colaboración de
Talleres, Escuelas y
Asociaciones de pintura de la

provincia y la capital granadi-
nas: Albolote; Almuñecar;
Armilla; Atarfe; Baza; Benalúa
de Guadix; Churriana de la
Vega; Cúllar; Dúrcal; Gójar;
Granada (Centros Cívicos
Marqués de Mondéjar y Chana;
Guadix; Huéscar; Loja;
Maracena; Monachil; Padúl;
Peligros; Quesada (Jaén);
Salobreña.
La exposición inicia su

andadura en Armilla, con la
inauguración oficial el día 6 de
Febrero, a las 20h., en la Casa
García de Viedma. Recorrerá
las localidades participantes. Y
culminará con la clausura oficial
en Maracena, el 30 Octubre,
con el seminario “Los colores
como expresión de formas de
vivir, de sentir y de comer”.Sin
duda, ha sido la generosidad
de los alumnos autores de las
obras y de sus profesores que
los han coordinado, lo que ha
hecho posible esta exposición
que recorrerá la provincia de
Granada durante todo 2015. Y
además, la donación de sus
obras permitirá también, a tra-
vés de su venta, la obtención
de recursos para financiar los
distintos programas de ayuda
psicológica, clínica y socioeco-
nómica que gratuitamente ofre-
ce AECC a los pacientes de
cáncer y a sus familiares.
En la foto aparecen: Antonio

(presidente de la asociación
granadina contra el cáncer),
Josefa y Encarni (coordinadora
paduleña de la asociación)

Para más información

contactar con Antonio Gómez

Chica, Coordinador de las

Actividades de Prevención en

AECC-Granada. 958293929.

antonio.gomez@aecc.es.

Una vez más,  la Asociación Española Contra el Cáncer-Junta Provincial de Granada, en el marco de su Programa de Prevención del

Cáncer, organiza una actividad con un doble contenido pedagógico: pedagogía de la salud y del arte.
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Diego Aday Villena presenta su primer
libro “Los Secretos Dormidos”

Isidoro Villena

El joven escritor paduleño
Diego Aday presentó su primer
libro en los patios del
Ayuntamiento, acompañado
por los concejales de cultura y
educación y por el Sr. Alcalde
Manuel Alarcón.
Diego es un chaval que se

crió en Padul alrededor de su
abuelo D. José Villena del que
comenta haber aprendido
mucho y echarle mucho en
falta. Diego comenzó su anda-
dura en el mundo de las letras
sin haber sido ni siquiera estu-
diante, pero este mundillo lo
llamaría más tarde, cuando se
dio cuenta de que lo suyo era
coger la pluma y ponerse a lle-
nar los folios de contenido.
Poco a poco lo ha ido logran-
do hasta que  presentó su
libro, del que hemos sabido
que habrá segunda parte.
Como es normal, en la pre-

sentación estuvo su
familia y su compañera
con su hija Klaudia que
al final del acto depar-
tieron con todos los allí
presentes. Le desea-
mos a Diego, nuestro
sobrino, que continúe
en esa buena racha y
haga cultura dentro y
fuera de nuestro pueblo.
El libro que ha escrito
está hecho de tal forma
que engancha una vez
que lo has comenzado.
Se recomienda su lectu-
ra. En la foto están el
Sr. Alcalde presentando
el libro y el autor al lado.

Diego Aday junto al
alcalde de Padul, Manuel
Alarcón, en la
presentación del libro.

Eduardo M. Ortega

Así titulo yo esta pequeña
reflexión con lo que le pasa a
Doña Susana Díaz y a la
orquesta que le acompaña,
ella, quizás no se da cuenta,
que su voz suena a hueco,
porque la ciudadanía y el resto
de partidos no ven que el par-
tido socialista que aspira a
gobernar Andalucía otra vez
más, no percibe con claridad
meridiana, ni escucha ni las
diferencias ni a todos los ins-
trumentos. Dice el refrán que
el amor, la entrega atenta,
conlleva escuchar a todos los
instrumentos de forma activa,
y cuando eso no se escucha,
pues entonces la voz se pierde
en el eco, y en el desierto de la

falta de entendimiento y
muchas veces de la razón de
la sinrazón. Un consejo a Doña
Susana, los andaluces como
dice el himno de nuestra tierra,
queremos cambios, queremos
mas transparencia, y mas
plasticidad en ese gobierno
que aspira a l iderar…
Difícilmente si sigue gritando
en el desierto de no escuchar
de manera comprometida a los
diferentes instrumentos de la
orquesta, va a conseguir el
gobierno en Andalucía. Y las
nuevas elecciones serán un
mal menor, porque como dice
el refrán al aparecer nuevos
cargos, podrá haber un nuevo
horizonte y desafío para toda
la ciudadanía, y muchas y doc-
tas soluciones.

Opinión – Voz que clama en el desierto
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El perro lobo Checo; apariencia
de lobo, conducta de perro

1. Origen de la raza: Un
perro de creación militar,
El perro Lobo

Checoslovaco es una  raza
moderna y poco conocida aún
en España. Se origina  a partir
de un experimento biológico
realizado por militares de la
desaparecida Checoslovaquia

en 1955 el  cual pretendía
desarrollar una raza de perro
apta para defender las fronte-
ras (en plena guerra fría) con
más fuerza que el pastor ale-
mán, más vigor y más capaz
de soportar los fríos de los
crudos inviernos de la zona.
Se hicieron cruces entre pas-
tor alemán y lobos de los
Cárpatos dando lugar al
actual PLC (Perro Lobo
Checoslovaco), un perro con
apariencia de lobo y conducta

de perro;  Tiene un cuerpo
fuerte y alto, de pecho estre-
cho y cabeza tr iangular al
igual que el lobo, de color gri-
saceo-amarillento hasta el gris
plateado, con la típica másca-
ra clara del lobo. Cuando
anda, marca el típico trote
lobero con lo que obtienen el

balance energético más ópti-
mo entre caminar y correr.
Eso les permite economizar
energía y recorrer grandísimas
distancias lo que lo hace un
animal óptimo para realizar
deportes caninos como
Canicros, Bikejorin, Musing..

2. Carácter.
Este perro necesita vivir en

sociedad.  Es valiente, jugue-
tón, act ivo e intel igente,
mucho más inteligente que el
promedio de las razas exis-

tentes. Tiene un temperamen-
to bastante fuerte pero con
una educación firme asimilará
las órdenes con rapidez. Es
f iel  y dóci l  con su dueño.
Respeta a los niños y a los
cachorros, permit iéndoles
hacer lo que no toleraría en un
adulto. Aprende fácilmente a

convivir con otros animales
domésticos si se le enseña
desde pequeño. Todo esto
que hemos dicho anterior-
mente tan sólo se dará si las
condiciones de socialización
que el criador ofrezca a sus
cachorros son óptimas ya
que, antes de los dos meses
el cachorro aprende y asimila
algunas normas y conductas
que le ayudarán en un futuro a
ser un perro equilibrado. 
Son perros muy jerárqui-

cos (herencia del lobo) y
necesitan tener claras las
jerarquías; nosotros somos
los líderes absolutos y ellos
deben obedecer nuestras
órdenes (siempre partiendo
del hecho de que sean órde-
nes lógicas y NUNCA usando
la violencia) jerarquía no es

igual a violencia. Dependiendo
de las características de cada
perro, en un momento de su
vida, tendrán un nivel de tes-
tosterona en el caso de los
machos y de estrógenos en el
caso de las hembras que le
harán desarrollar su máximo
potencial de dominio hacia
otros perros e incluso hacia
personas. Socialización y edu-
cación de nuestro perro son
tareas fundamentales. Con la
socialización, Adiestramiento

y Control  sobre mi perro,
puede ser excelente mascota. 

3. Salud y cuidado
Esta raza es bastante salu-

dable y las visitas al veterinario
se reducen a vacunaciones o
revisiones periódicas. Este
hecho se debe a que la cruza
de dos subespecies (lobo y

perro) dando
lugar a una
mayor diver-
sidad genéti-
ca que en
otros perros,
se denomina
V i g o r
Genético. Sin
embargo han
h e r e d a d o
a l g u n a s
en fe rmeda-
des genéticas
del pastor
alemán. Todo
criador debe
realizar las
pruebas per-
tinentes para
evitar generar
perros 
Necesitan

hacer mucho
ejercicio físi-
co e intelec-

tual para cubrir sus necesida-
des primarias. NO SON
PERROS PARA DEJAR EN EL
JARDÍN DE CASA. La alimen-
tación es la misma que la de
cualquier perro de estas
dimensiones, aunque la adi-
ción de carnes, huesos y pes-
cados sean el suplemento idó-
neo al pienso. Si quieres cono-
cer esta raza , estamos en
Padul, ven a visitarnos.
Nuestra página web es
www.lobosdealbadul.com
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Foto día de las cruces 2015 – Mondújar –

Lecrín

Cruz cubierta con centenares de cénti-

mos, En la foto los artífices de esta gran

labor y bonita cruz.

Cruz de Mayo 2015, Darrón, en la foto

vecinos de esta barriada de Dúrcal y artífi-

ces de esta cruz posando para el periódico

El Valle de Lecrín

Enhorabuena a la peña del Granada Club de Fútbol de Dúrcal por la
permanencia un año más del equipo en la Primera División nacional.
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El Día
de la
Cruz

Mondújar-Lecrín

Dúrcal

PÁGINA PATROCINADA POR
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Víctor Corcoba Herrero

El autor del libro es alguien
que nos hace pensar, merece
siempre mi admiración. Esta
no es una obra únicamente de
palabras, es un manual tam-
bién de silencios, de explorar
soledades y de dejarse cauti-
var por un diálogo vivo, injerta-
do en las páginas de los abe-
cedarios más sublimes.
Obviamente, el texto habla

por sí mismo, y en ocasiones
uno también desea rebatirle.
Naturalmente, Eduardo nos
interpela entre sueños y paisa-
jes irrepetibles. La llamada es
una vía láctea a un mundo de
sensaciones vividas, soñadas
o reinventadas para hacer
genuina literatura.
Con mucha hondura, el

escritor, con alma de poeta,
teje su propia expedición de
recuerdos y añoranzas, diri-
giéndonos a un paraíso de
aconteceres, como una espe-
cie de psicoanálisis, donde
todo confluye en cosas senci-
l las realzando, eso sí, las
cosas humildes.
Hace muchos años que

conozco al sorprendente e
infatigable narrador, el amigo
afanado por mil filosofías, de
mente inquieta, tan preocupa-
do por el intelecto como ocu-
pado en cientos de tareas soli-
darias. Es un hombre compro-
metido con la palabra, buen
hacedor de verbos y conjuga-
ciones, y aún mejor embellece-
dor de esperanzas. Por ello,
con estas mimbres da testimo-
nio de las muchas vivencias
vividas y, como fiel cronista de

su tiempo, radiografía un
mundo diverso para extraer y
solazar la vida a su manera.
Aparte de ser un lector empe-
dernido, es también un escritor
de autenticidades e ingenio, de
observar y dejar hacer, de vivir

y de alargar la vida recreándo-
se.
En La llamada se llega a

confundir la voz con la pintura
que se entrevé, una buena
manera de leer la vida y de
subirse a una abundante serie

de reflexiones sobre las princi-
pales cuestiones de nuestra
propia existencia. Asimismo,
en Relatos del espino son los
sauces y las hadas, los recogi-
mientos y las canciones, los
caminos y el universo los que

se reencuentran con la expe-
riencia de vivir, redescubriendo
su dimensión profética, deter-
minando lo que podríamos lla-
mar lo utópico del bien, que
desde luego merece la pena
reivindicarlo.

LA FLOR QUE SONREÍA.
«Mírala, esa es la flor del azahar», dijo el niño. «No -le dije yo-, es la flor más

pequeña del jazmín que en el jardín descansa en la noche cálida del verano».
Entonces nuevamente me preguntó el niño, mi vecino pequeño, si alguna vez
yo había visto crecer una flor, o si la flor tenía vida propia, o si se abría o se
cerraba de noche, o si la flor simplemente estaba triste o si podía sonreír. 
Yo le contesté que las flores son regalos del cielo. Hay flores de los árboles,

pero también de los arbustos, y flores de agua, como la del nenúfar, que ale-
gran con su presencia los estanques. De nuevo preguntaba insistentemente:
«¿Pero hay algo especial en algunas flores?», me dijo. «Bueno sí -le dije yo-, la
belleza en sus pétalos, y cómo no su dulce y a veces embriagador aroma. Pero
me gustaría contarte a este respecto una pequeña historia, una leyenda que
habla de cómo las flores, hace muchos años, salvaron un reino y contribuyeron
a la paz del mundo». 
Y es que no fue que las flores nacieran de la nada, sino que Pandora, al

abrir la caja de los vientos, llamados Bóreas, Cierzo, Este y Oeste, llevaban
consigo diversas semillas. Unas semillas eran buenas y daban flores y frutos, y
otras en cambio daban plantas dañinas, con cardos y espinos, que poco o
nada producen. 
Fue entonces cuando un titán quedó prendado de Pandora, porque ella le

había regalado el viento del Norte, con el que le refrescaba sus duros esfuerzos
a la hora de construir grandes y magnas obras, como faros, presas, puentes,
calzadas, etc. El titán fue y subió al Monte Parnaso, y allí encontró una flor
especial que crecía solo a determinada altura. Tuvo que luchar con Eolo, pues
no era de su agrado que tal fin fuese conseguido. Sin embargo consiguió llegar
a la cima, y desafiando el pronóstico del oráculo de su pitonisa, pudo coger la
flor blanca, que solo crecía en su cumbre, similar a una Edelweiss. Una de las
musas, llamada Polimnia, la encargada de los cantos sagrados y la poesía
sacra, le concedió al titán el siguiente deseo: todo el que de buen corazón y
ánimo contemplase dicha flor tenía la posibilidad de que esta le sonriese. Por
todo ello, bajó el titán del Monte Parnaso y se apresuró a entregar a Pandora el
preciado don, y pudo comprobar que esta flor nítida y espléndida, blanca y
nacarada, que brillaba con el sol, sonreía a todo el que la miraba con buen
corazón. 
Así pudo Pandora, a pesar de haber soltado los vientos y males en el

mundo, compensar con esperanza, y examinar a cada mortal que se acercaba
si era con buenas o malas intenciones. Si eran buenas la flor sonreía, y si per-
manecía indiferente, era signo de mal agüero.

(de  la obra Relatos del Espino Eduardo Ortega)

Presentación del libro Relatos
del espino de Eduardo Ortega
El día 14  de  mayo pasado el centro artístico, literario  y científico  de  Granada, es donde  tuvo lugar la presentación de la obra  Relatos del

Espino de  nuestro amigo y colaborador  Eduardo Ortega,  que  paso a comentar:

En el momento de la presentación.



María del Mar Vallejo

Un año más, los vecinos de
El Valle han acudido puntuales
a su cita con la Virgen de
Fátima, o como también es
conocida, Virgen del Cerro. Ha
salido de su ermita, situada en

el Cerro de Restábal, para
celebrar su tradicional romería
con diversos actos religiosos y
festivos, organizados por el
Ayuntamiento de El Valle y que

contó con la
colaboración
de los veci-
nos.
Se trata

de una rome-

ría con mucho sentimiento  por
la gran devoción y fe que des-
pierta la Virgen del Cerro entre
los habitantes de Restábal. No
en vano, muchos de ellos

peregrinan hacia su ermita
durante todo el año, simple-
mente para sentirla cerca, para
conversar con ella, para profe-
sarles su fe u obsequiarla con
algún ramillete de flores. Y en

este día tan especial, donde la
Virgen lucía en todo su esplen-
dor, los vecinos no podían fal-
tar a su cita con ella. 
La romería, que tuvo lugar

el pasado 17 de mayo, estuvo
enmarcada en una agradable y
completa jornada que atrajo a
visitantes de toda la comarca.
El día comenzó a las once de
la mañana con la santa misa,

oficiada por el párroco del
pueblo y seguida por vecinos y
visitantes. Después tuvo lugar
la procesión de la imagen por
las calles de Restábal que cul-
minó con la subida hasta el
Cerro de El Calvario, donde la
Virgen entró de nuevo en su

ermita.
Tras la

finalización
de los actos
re l ig iosos,
donde tam-
bién hubo
fuegos artifi-
ciales, llegó
la hora de la
paella y de
la cerveza.
C a r r o z a s
a t a v i a d a s
con colori-
dos adornos
y vestidos
de gitana
componían
la estampa
de una
romería muy
a n i m a d a
gracias a la
charanga.
Por otro

lado, las
c a r r o z a s
participan-
tes fueron
premiadas
por el
Consistorio
con una
paletil la de
jamón.
En cuan-

to a la orga-
nización de
la fiesta, hay
que desta-
car la labor

del grupo de los jóvenes volun-
tarios de El Valle que estuvo
detrás de los diferentes actos
organizados, con el objetivo de
que la jornada fuera todo un
éxito. 
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PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL (Granada)

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Una romería con mucho sentimiento
El Valle venera a la Virgen del Cerro con sus tradicionales actos religiosos y festivos.

A la salida de la ermita.
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María del Mar Vallejo

Los encantos de El
Val le siguen atrayendo
visitantes de toda la pro-
v incia,  y  de todas las
edades. La pasada sema-
na, un grupo de escolares
del  colegio de Alhama
visitó el municipio para
hacer senderismo y cono-
cer algunos de sus monu-
mentos. 
El  grupo de niños y

niñas se dividió en gru-
pos para realizar la visita,
que contó con el apoyo
en la organización del
Ayuntamiento de El Valle.
Así, el ciclo de Infantil

se quedó en Melegís,

recorrió el pueblo y realizó
una pequeña ruta de sende-
r ismo, v is i tando la
Cooperativa. Los alumnos y
las alumnas de Primaria se
quedaron en Restábal, visi-
tando este pueblo acompa-
ñados por un guía. Por últi-
mo, el segundo y tercer ciclo
de Pr imar ia,  as í  como
Primero de ESO, visitaron el
pueblo de Albuñuelas y su
iglesia, y llegaron caminando
a Melegís por e l  sendero
GR7, acompañados de la
monitora deport iva de El
Valle.
Finalmente, todo el grupo

se reunió en e l  pabel lón
deportivo de Melegís para
almorzar y reponer fuerzas.

Escolares de Alhama visitan El Valle

Muchos son los vecinos de
El Valle que, en el pasado,
tuvieron que emigrar en busca
de un salario para alimentar a
sus familias. Suiza, Francia y
Alemania fueron los destinos

más frecuentes, destinos que
en aquellos tiempos les aco-
gieron y les brindaron un pan
que llevarse a la boca.
Ahora, la mayoría de ellos,

ya jubilados, deben regularizar

sus pensiones en referencia al
dinero que ganaron en aque-
llos años. Una situación, ante
la que muchas personas
mayores no saben cómo
actuar.

Consciente de ello, el
Ayuntamiento de El Valle orga-
nizó, hace algunas semanas,
charlas informativas en los pue-
blos de Melegís, Restábal y
Saleres, a cargo de la

Asociación Granadina de
Emigrantes Retornados (AGER),
que informó a los vecinos de la
situación actual de sus pensio-
nes y de los pasos a seguir en
los diferentes trámites.

Emigrantes retornados de El Valle reciben
una charla sobre regularización de pensiones

Realizamos cualquier trabajo en piedra:
ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO, SOLERÍAS, VIERTEAGUAS,
ESCALERAS, APLACADOS DE PARED, LÁPIDAS Y TODO EN

ACCESORIOS DE CEMENTERIO

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

Todo en piedra
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María del Mar Vallejo

El municipio de El
Valle también se unió a
la celebración del Día
del Libro, el  pasado
mes de abri l ,  con la
organización de una
Feria del Libro en la
Biblioteca de Melegís.
Una amplia exposi-

ción de t í tu los para
todos los gustos y
todas las edades, que
tenía como finalidad el
fomento de la lectura
entre todos los veci-
nos. Así, durante los
días que duró la feria,
los l ibros expuestos
contaban con un diez
por ciento de des-
cuento.

El Valle celebra la Feria del Libro

Mujeres de El
Valle han asistido al
Taller de
R e p a r a c i o n e s
Básicas en el Hogar,
organizado por el
Ayuntamiento de El
Valle, el Área de
Igualdad de la
Diputación de
Granada y el Centro
de Información a la
Mujer de la comar-
ca. 
El taller tenía el

fin de dar a conocer
algunas de las repa-
raciones básicas del
hogar para contri-
buir en la ruptura de
estereotipos de
género. Por ello, se
impartieron nocio-
nes básicas de car-
pintería, electrici-
dad, fontanería, etc.

Mujeres de El Valle reciben formación
sobre ‘reparaciones básicas en el hogar’
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Víctor Corcoba Herrero

Hemos convertido el plane-
ta en una selva de lobos. Se
degüellan vidas humanas por
doquier rincón. Se queman
vivos a seres inocentes, desva-
lidos. Se arrojan a las tinieblas
de la indiferencia a ciudadanos
como si fueran un objeto. Se
asesina por tener un determi-
nado culto. Algunos mares se
han convertido en auténticos
cementerios. Nos hemos des-
humanizado hasta el extremo
de practicar la liturgia de la
pasividad. Nada nos conmue-
ve. Ciertamente, deberíamos
poner empeño en avivar los
diálogos, y en establecer
negociaciones, aunque sólo
sea para sobrevivir como
especie. Ahí está el drama de
los flujos migratorios activando
tensiones por todo el orbe.
El ser humano

tendrá que mostrar
otro talante más
solidario y, los líde-
res políticos, debe-
rán redoblar los
esfuerzos para asis-
tir a esta abandona-
da ciudadanía.
Sabemos que la
cuestión no es fácil,
máxime cuando en
esta sociedad en
lugar de propiciar la
cultura de la acogi-
da, se ha activado
la cultura de la
exclusión. Por eso,
más que fijar cuotas
debemos favorecer
la cooperación
entre países, con
criterios homogéne-
os e integradores
entre naciones, con
gestiones unitarias
en las fronteras,
sobre todo de
mano tendida y de
apertura. No olvide-
mos que muchos
huyen a países
vecinos por la violencia que
estalló en su propio país. En
consecuencia, también es vital
permitir que la gente se mueva
con l ibertad, manteniendo
abierto cualquier linde que nos
humanice.
Hoy, quizás más que

nunca, es el momento para
fomentar la solidaridad.
Necesitamos acoger y albergar
a esos ciudadanos que van de
acá para allá. No podemos ser
lobos de nuestros semejantes.
Este estado salvaje es incon-
cebible. Además, súmele, la
progresiva delincuencia plane-
taria que viene poniendo en
riesgo permanente cualquier

sistema armónico, aparte de
obstaculizar el desarrollo y de
violar los derechos humanos.
Ha llegado, pues, el tiempo de
la acción fraterna. No pode-
mos permitir que la mala hier-
ba perniciosa, como decía
hace unos días el Secretario
General de Naciones Unidas,
nos ahogue y, sobre todo, deje
sin aliento a los más vulnera-
bles. No se libra ningún rincón
del planeta del virus de las
batallas. El crimen más horren-
do está devastando personas,
comunidades y naciones. 
La esperada adopción en

septiembre de la nueva agen-
da de desarrollo sostenible
2015, nos alienta un poco a la
esperanza, puesto que debe
ser crucial para la seguridad, el
desarrollo y los derechos
humanos, los tres pilares de
las Naciones Unidas. Desde

luego, con urgencia, tenemos
que poner fin a este mundo de
chacales que aprisiona la dig-
nidad humana hasta límites
inconcebibles. Resultan verda-
deramente dolorosos los trági-
cos acontecimientos que
buena parte de los seres
humanos soportan, obligando
a la comunidad internacional a
actuaciones contundentes.
Mirar para otro lado ante tan-
tos horrores  nos hace más
bestias. 
A mi juicio, sin contempla-

ciones tenemos que hacer
todo lo posible y, hasta lo
imposible, por detener y preve-
nir estos atropellos sistemáti-

cos contra vidas humanas,
minorías étnicas y religiosas,
culturas y razas.  En este senti-
do, es necesario plantar cara a
esa lógica del poder que todo
lo disgrega, produciendo privi-
legios para algunos e injusticas
para otros. Hay que fraternizar.
Somos únicos, universales e
indivisibles. Indudablemente, el
ser humano no puede actuar
contra sí mismo, no somos
islas, somos comunidad. Y en
la comunidad hay que asociar-
se desde el respeto y la tole-
rancia. La ayuda, por parte del
Papa Francisco, de acerca-
miento de Cuba y Estados
Unidos, sin duda constituye un
blindaje moral y político de pri-
mer nivel. Esta es la línea a
seguir. Hay que desatar todos
los nudos. Esta es una buena
noticia. Extiéndase el ejemplo. 
Sin embargo, el mundo,

lejos de hermanarse, se acti-
van todo tipo de artilugios,
inclusive las armas químicas.
Algunos países parecen con-
centrar todos sus esfuerzos en
sus capacidades para la guerra
informática, en paralelo al
desarrollo de sus programas
nucleares y de misiles. Algo
que hemos de parar con el
coraje que precise. Menos
actos de guerra y más actos
de concordia. Evidentemente,
no podemos soportar más
amenazas sabiendo que los
artefactos de la muerte, lejos
de desaparecer, están más
presentes que nunca.
Deberíamos poner orden en

esto y no actuar con blandu-
ras. La tarea educativa es la
gran asignatura pendiente.
Hemos de reforzarla, si en ver-
dad queremos l levar a los
moradores de este planeta a
una verdadera comunión, no
de intereses, sino de vidas
compartidas,  haciendo que se
sientan una sola familia, en la
que la mayor atención se
ponga en los más débiles.
Pienso, por consiguiente,

que debemos reforzar la con-
vicción de que la familia ha de
ser el lugar idóneo para avan-
zar, pues a través de ella el ser
humano, aparte de sentirse
querido,  se abre a la propia
existencia, y a esa exigencia
natural de relacionarse y de
convivir. Quizás, deberíamos
excavar mucho más en esa
conciencia social para aden-
trarnos en la raíz del mal.

Hemos cerrado los ojos a tan-
tas controversias, que además
aún no han pasado, que ahora
debemos de concentrar todas
nuestras fuerzas en restablecer
las relaciones ciudadanas que
median entre el derecho natu-
ral y el amor hacia nuestro
mismo linaje. No existe otro
remedio que el retorno de la
humanidad a su propio auxilio.
Todos necesitamos de todos.
Nuestra específica historia nos
pone al descubierto tanto los
errores cometidos como aque-
llos proyectos conducentes a
mejorar la empresa universal
del bien colectivo, donde en
absoluto cabe un estado irra-

cional opresor e inhumano. 
En el campo, pues, de este

nuevo orden mundial, fundado
sobre los principios humanos y
morales, no cabe contempla-
ción alguna, sobre todo para
aquellos que lesionan dignida-
des y l ibertades humanas.
Para empezar, debemos limitar
los desequilibrios y las desi-
gualdades. Los cimientos de la
razón y de la justicia no pue-
den tambalear. Hoy seguimos
sometiendo, bajo una falsa
libertad, la voluntad humana al
poder público. Uno no tiene
que someterse a nadie, y en
todo caso, únicamente a la
ciudadanía con el respeto
necesario y preciso. Por ello,
no podemos olvidar el susten-
to moral frente a los diversos
puntos de vista. Cuidado con
los que dicen servir a la ciuda-
danía en este mundo de lobos

que ellos mismos
han generado,
sometiendo el
propio Estado de
derecho a su
antojo, para
repartirse la presa
del bien común.
Borran de la
memoria que este
trofeo es de la
colectividad y de
nadie en particu-
lar. 
Nadie me

negará que, en el
mundo actual,
prolifera demasia-
do partidismo,
demasiado poder
sin escrúpulos,
demasiado fanáti-
co atrapado por
el egoísmo,
demasiado pastel
para unos pocos
mientras otros ni
pueden acercar-
se. Levantan
muros, crean
fronteras, se sien-
ten dueños y

señores en esta selva donde
nadie se sensibiliza por nadie,
salvo cuando obtiene benefi-
cios para sí y los suyos. Al fin y
al cabo, el egoísta sólo se ama
a él, y no admite contrincantes.
Le importa nada los que
sufren. Salgamos de la contra-
dicción y hagamos familia des-
prendiéndonos hasta de noso-
tros mismos. Esta es la autén-
tica patria humanitaria. Lo
demás es abecedario estúpi-
do, puesto que los gobernan-
tes anteponen su éxito perso-
nal (de caudales) a su respon-
sabilidad social (de reparto y
transparencia). Sálvese el que
pueda.

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Un mundo de lobos
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E d u a r d o
M. Ortega

P o r
p r o b l e -
mas del
ajetreo de
la vida, no
l legué a
tiempo al
e n t i e r r o

de José Mart ín  fa l lec ido
recientemente, que era ermi-
taño de la sierra de Dúrcal,
que junto a l  Sacerdote

Manuel Vílchez, y su herma-
na Angustias entre otros con-
vivían en comunidad fraterna.
Sin embargo quiero hacer
destacar en memoria de José
Mart ín  cuya v ida fue de
entrega a Dios,  y  a  los
demás, dos características
muy especiales, de un lado
su profunda humildad, y de
otro el tener en su vida pre-
sente siempre antes que a
nada y a nadie la presencia
de Dios, con todo lo que ello
conlleva. Si esas dos virtudes

por  un casual  estuv iesen
vivas en nuestras vidas, qui-
zás el mundo sería diferente,
y alejar íamos de nosotros
todo lo que nace de un cora-
zón perturbado, y que pertur-
ba y corroe a la sociedad: los
celos, las iras, las envidias, el
orgullo, el odio… (Si en el
presupuesto del  Estado
pudiésemos pesar y medir en
términos económicos esta
variable de la perturbación
social, quizás nos sorprende-
ríamos). De otro lado cuando

un corazón está rebosante
de Dios, vive y muere en la
esperanza de la
Resurrección, ya no le caben
otras cosas, por las cuales el
mundo anda de cabeza. La
tercera virtud de todas muy
dif íci l  de cumplir que este
ermitaño nos dio ejemplo, es
que aprendió a simplificar la
vida, su vida, a no tener tanta
o casi ninguna dependencia
de las cosas mater ia les.
José, el cuál muchos conoci-
mos en nuestras subidas a la

montaña de Dúrcal, y disfru-
tamos de su alegría, sencillez
y amistad, desde hace ya
mas de treinta años, nos ha
dejado el listón muy alto, y
nos ha marcado con su
ejemplo de vida, un modelo a
seguir, que nos hace replan-
tear nuestras metas a la luz
del Evangelio. Gracias pues a
José, a Manuel, a Angustias
y a tantos otros en la sierra
de Dúrcal por su amistad y
por compartir gratuitamente
su vida, y su tiempo.

José Martín el Ermitaño de Dúrcal

Eduardo M. Ortega

Ante el panorama de
desencuentro de la elecciones
pasadas andaluzas y la impo-
sibil idad de de formar un
gobierno en Andalucía, quiero
hacer unas reflexiones.
Andalucía no sólo la dirigen o
la sacan a adelante los políti-
cos, también los millones de
personas que de manera
humilde y silenciosa van cada
día a trabajar y pagan sus
impuestos sin rechistar.
Andalucía, necesita estabili-
dad, pero quizás también
menos leyes, y menos ruidos.
Es mas creo que se ha legisla-
do bastante, que se gasta
demasiado en cuestiones inne-
cesarias, y que hay que poten-
ciar mas servicios tan esencia-
les como la asistencia social,
la sanidad y la educación. El
desenlace de Andalucía, pasa
porque se acaba el clientelis-

mo de los diferentes par-
tidos y porque despegue
sin tantos titubeos. Otro
problema es la falta de
mayorías, pero claro la
única forma de acabar
con tanta desconfianza,
es sanear todo, incluido
dar cuenta de los cientos
de empresas andaluzas
que existen, y de los car-
gos existentes. Y sobre
todo le hace falta a
buena parte de la clase
polít ica un baño de
humildad y templanza,
virtudes que como el
amor verdadero ni se
compran ni se venden, ni
se aquista en las urnas. Y
por últ imo un refrán
popular para Dª Susana
Díaz: “en la vida no sólo
hay que tener razón, o
creer que uno la tiene,
sino que también se la
quieran dar”.

Opinión – Pronóstico andaluz
La Sierra de Dúrcal.
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F i n a
López

A sus padres, Manuel el de
“El ipa” y Aurora Casti l la
Megías, Carmela los recuerda
con muchísimo cariño, tuvie-
ron los padres ocho hijos, (
Aurora, María, Manolo,
Miguel,  Pepe, Manol i ta,
Carmela y Juan ) .Carmela
recuerda su infancia muy feliz
porque su casa estaba siem-
pre abierta a los amigos de
todos mis hermanos.
El marido de Carmela es

Antonio Carrasco Megías (el
maño).

Nació Antonio el  16-9-
1931, sus padres, José
Carrasco Conejero y Carmen
Megías Molina tuvieron cinco
hijos, (Carmen, José, Antonio
y Asunción).
Mi infancia fue muy dura

desde los diez años recogía
detrás de los mulos los “cao-
nes” para estiércol.

Conoció a Carmela en la
sierra, ya que las famil ias
subían para trabajar las tie-
rras, a estas fincas se les lla-
maban suertes, ya que en
otros tiempos, el que tenía la
suerte de tener unas tierras en
la sierra podía da de comer a
su familia y Carmela estaba
allí trabajando con sus herma-
nos, regando y sembrando las
patatas que luego servían
para comer y para semilla de

siembra
Cuando éramos jóvenes

los muchachos íbamos a la
novena para encontrarnos con
nuestras novias, lo más gra-
cioso era que nos levantába-
mos a las seis de la mañana
para el rosario de la aurora y
tocábamos la música,
Machuca” violín”, Jerónimo

“clarinete”, Ratón “campani-
llas”, Méndez “el triángulo” y
yo cantaba. Aquello nos pare-
cía extraordinario, sobre todo
las serenatas que les echába-
mos a las novias. 
Recuerdo la canción que le

cantábamos al sacerdote del
pueblo.
Canción:
Asómate padre cura
Asómate a tu balcón
Y a los hijos de la aurora

Échanos la bendición
Pero después de las pri-

meras novias me fui a trabajar
a Francia y desde allí le escribí
una carta a Carmela, pidién-
dole que fuera mi novia.
Cuando volví de Francia

traía un buen coche y cogí a
mi suegro, a Pepe el sastre,
Agustín Canarra y a Recovero,

que estaban en el bar central
y me los llevé a Cádiz, ya que
a mi suegro, les hacía mucha
i lusión ir ,  porque habían
hecho allí la mili y por supues-
to aproveché el paseo para
pedirle la entrada, mi suegro
me dijo que sí.
Nos cuenta Antonio que se

fue con su madre a Zaragoza
a trabajar, estuve vendiendo
leche con una mula torda y
“coceaora”, cuando volví a

Dúrcal como venía de
Zaragoza me l lamaron “el
Maño”.
Carmela era y es muy

guapa, cantaba muy bien
desde pequeña, estuvo en el
coro de la iglesia cantando. 
Nuestra boda fue el dieci-

nueve de julio, en la iglesia de
Dúrcal ,  nos casó Don

Eugenio. Carmela iba muy
guapa con un traje de encaje
blanco y yo muy elegante con
un traje que me hizo Pepe el
sastre, el banquete de boda lo
celebramos en mi casa y el
dormitorio se lo compramos a
Sebastián.
El viaje de novios fue de

ocho días en un hotel  de
Sierra Nevada.
Después del viaje de

novios nos fuimos a trabajar a
Francia, yo trabajé de jefe en
la decoración de jardines,
recorrimos toda Francia, me
compré un diccionario y
aprendí el francés perfecto.

Me saqué el carnet
de conducir,  así
cuando el jefe me
daba los planos
para hacer los jardi-
nes yo podía enten-
derlos.
En el  69 nos

vinimos de Francia
a Pinto (Madrid), y
cogimos una huerta
para trabajar la tie-
rra. Después de un
tiempo entré a tra-
bajar en una fábrica
de repuestos, más
tarde nos pasaron a
un almacén de
repuestos para las
cosechadoras, por
lo que nos traslada-
ron a Torrejón de
Ardoz, estuvimos
en Madrid 17 años,
en el 84, durante la
transición cerraron
muchas fábricas y
nos vinimos a
Dúrcal, compramos
la casa donde vivi-
mos y estuve dos
años como “rega-
or” en las acequias.
Carmela tenía que
venir a buscarme a
la vega con la cesta
para traerme la
comida.
Años después

hice una nave y
eché ovejas. Hoy
ya jubilados esta-
mos en nuestro
pueblo muy tran-
quilos y felices.
Nos cuenta

Antonio que se enamoró de
Carmela porque era  estupen-
do y muy simpático.
Desde el periódico Valle de

Lecrin les damos las gracias a
esta pareja formada por
Antonio y Carmela,y por
habernos contado parte de
sus vidas para todos los lec-
tores del VALLE DE LECRIN.

NUESTROS MAYORES

Elipa y el Maño
Este mes se asoman  al Valle de Lecrin un matrimonio encantador. Que llevan

como apodo Elipa y el Maño. Formado por Carmela Puerta Castilla.
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MEDIO: TERRAPLÉN
RETO: SEUDÓNIMO

SOLUCIONES Nº 246:

Caminante sin camino. 
Marinero sin mar.
Horizonte sin cielo.
Poesía sin palabras.

Rodeado de nada.
Envuelto en soledades.
Cercado por el silencio.
Hundido en la miseria.

Nadie conoce a nadie.
Nadie quiere saber de nadie.
A nadie le importa nadie.
Soy como ese árbol solo.

Ignorado por todos.
Trenzo sueños.
Entrelazo latidos.
Entretejo suspiros.

Miro a las alturas.
Pero vivo en las bajuras.
Pobre de mí sin un aliento.
Soy tierra nada más.

Vino un ángel y me despertó.
Me rocío una sonrisa.
Me soltó una esperanza.
Pero la vida me dejó un misterio.

COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO
Víctor Corcoba Herrero

BAJO LAS SOMBRAS DEL ASOMBRO Eduardo M. Ortega

Hablando con diferentes
personas amigas, me cuestio-
nan si existe un más allá,
y yo les digo que debe de
existir, porque en muchos
casos este mundo de
controversias y en parte
este valle de lágrimas, si
no existiese una realidad
aparte habría que inven-
tarla. Inventar esa reali-
dad, es inventar o al
menos alcanzar a ver el
ideal de la ilusión y la uto-
pía. Precisamente la fe en
el más allá, en el reino del
espíritu, sea de la modali-
dad religiosa o creencia que
sea, nos enseña, que no cami-
namos solos, y que el hombre
camina acompañado. Hay
quién dice que todo eso son

supercherías, y sugestiones de
la química y de los neurotrans-
misores del cerebro, pero yo
no lo creo así, porque las últi-

mas pruebas en EEUU de los
neurocientíf icos nos están
ofreciendo pruebas de células
o movimientos cerebrales que
entroncan con lo que se ha

denominado Conciencia supe-
rior, que nada tiene que ver
con la simple química del cere-
bro, de las conexiones neuro-

nales, a través de las
sinapsis. Creo sincera-
mente que hay mucho
negocio interesado en
pensar que nos acoja-
mos a la tabla del
materialismo y eso se
observa cuando en la
propia educación las
materias que hablan
del espíritu han des-
cendido, y se ha dado
prioridad a contenidos
de lo meramente técni-
co. Por todo lo anterior

y para concluir, hay una reali-
dad aparte y un borde más allá
de nuestro cerebro que palpita
en nuestro ser, y que se llama
Conciencia.

A propósito del más allá:
cerebro y conciencia

EL HUMOR DE ERNESTO
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Antonio J. Medina 

No tarda mucho el amigo
Paco en coger el hilo de la con-
versación tras unos comienzos
un poco dubitativos intentando
ordenar sus ideas mientras sale
de dudas y me pregunta sobre
aquello de lo que quiero que
me hable. 
Pues sí, yo fui se puede

decir así estudiante tardío pues
para aquellos tiempos lo era
comenzar a estudiar a los 16
años, médico en ilusión acabé
a los veinte años siendo maes-
tro y hoy, al cabo de bastante
tiempo, en cierto modo jubilado
y con ése corazón que algún
que otro susto me ha dado,
creo que soy un buen maestro
y maestro de vocación, de esos
maestros que aún quedan y
que todos los días les gusta ir a
trabajar porque entre otras
cosas… mira Antonio José yo
hacía lo que quería y encima
me pagaban. Me cuenta con
enorme satisfacción la sorpresa
que se llevó cuando al jubilarse
recibió una llamada de su anti-
guo colegio en Zagra para cele-
brar el cincuenta aniversario de
su fundación. No existía tal ani-
versario y si en una de las cla-
ses ochenta de sus antiguos
alumnos, hoy padres de familia,
que se habían reunido para
darle un sentido homenaje en
un día que fue de grandes
emociones. Algo parecido en
Dúrcal o en El Padul donde su
impronta ha quedado en varias
generaciones. Maestro sin libro,
siempre con apuntes, me cuen-
ta que así se sentía más libre,

menos encorsetado y que los
alumnos disfrutaban y aprendí-
an a la vez que tomaban las
notas… “si el niño va a la
escuela con alegría y ganas…
en la escuela se queda”.

Y me habla de VALE, y de
“La niña”, su mujer, que siem-
pre fue y lo es su punto de
apoyo, el motor de su casa, la
persona que en los momentos
más duros supo salir adelante
dando fortaleza y pasión a toda
la familia y es que hace ya
muchos años, apenas uno de
casados nació Paco y nació
Paco con síndrome de Down y
parálisis, ahora sí, ese corazón
maltrecho del amigo Paco
recobra nuevos bríos y se vuel-

ve grande, muy grande cuando
recuerda y recuerda los prime-
ros tiempos de Loja, cuando se
vinieron a Dúrcal y los primeros
tiempos en el Padul, la enorme
ayuda que fueron los terrenos
de Marchena cuando las
escuelas de D. Isidoro, hace
más de treinta años se queda-
ron pequeñas y su lucha , una
lucha continua tratando de
conseguir paso a paso, poco a
poco, lo que hoy es VALE. Me
cuenta con cierta amargura que
no ha sido fácil, que desde
huelgas de hambre, cortes de
la Gran Via en Granada, visitar
las casas del Valle para hacer
un censo de discapacitados, de
las trabas, sinrazones  y mie-

dos familiares que en muchos
casos se encontraban, de com-
partir el sueldo de maestro con
los primeros empleados porque
el otro no llegaba.

Me  sigue hablando de
Paco, de la integración de toda
la familia, de su hermano
Cristóbal, de lo fundamental
que ha sido su mujer…como
una vez le dijo su cuñado…”el
Paquillo ha sido un problema
que ha arreglado infinidad de
problemas” y es que ellos me
sigue contando “siempre quisi-
mos aún en aquellos tiempos
duros hasta hoy ser una familia,
para todo… una familia”. En
otro  capítulo hablaremos
ampliamente de VALE porque

hay para ello pero hoy decir y
aquí  los ojos se le iluminan de
emoción , que los proyectos
son enormes, proyectos unos
realidad ya y otros de futuro,
cuenta que hay que agradecer-
le muy mucho a todo el perso-
nal de VALE que se vuelcan en
su trabajo  para que cada día
sea distinto, a todos los que
lucharon junto a ellos, que en
VALE las puertas siempre están
abiertas, que no hay nada que
esconder, que en su página
web está publicada toda la
contabilidad y que hoy uno de
sus retos es que los hermanos
y no los padres se vayan
haciendo cargo de VALE, que
su experiencia de años está
muy bien pero ellos, seguro, le
van a dar nuevos bríos. Habla y
habla y no para, y con VALE se
le llena ése corazón tan grande
,se acuerda de todos, de aque-
llos con los que comenzaron,
de los que hoy están, y sobre
todo, de aquellos de los que
más se siente orgulloso, los
que siguen motivando cada día
a toda la familia de VALE como
son las más de doscientas per-
sonas, jóvenes y menos jóve-
nes que hoy son atendidas en
la entidad, una entidad enor-
memente viva, con una activi-
dad variada e incesante inte-
grada por y para  la sociedad
del Valle y que quiere que la
sociedad se siga integrando
con ellos más y más porque
VALE es del sur de Granada…
del Valle.
Un abrazo Paco, a ti, a tu

familia y a VALE. Seguiremos
hablando.

Padul, año cero:
Paco Juárez y VALE
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