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Fiesta del
Verano 2015
“VALE”
Unas trescientos cincuenta personas asistieron a esta hermosa velada. El gerente
Manuel Robles y su equipo junto a los actores
y al grupo musical Bonobo power han conseguido hacer a la gente vibrar con su excelente
espectáculo. Desde el periódico El Valle de
Lecrín como asistente anual a este acontecimiento debemos decir que este ha sido uno de
los mejores espectáculos de los últimos años
haciendo levantar a la gente de sus sillas para
unirse y bailar con los actores. Hasta el próximo año chicos, enhorabuena.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Nigüelas Rita Rodríguez, le ha ofrecido al presidente de la Residencia de
Mayores San Blas Antonio Esturillo, un terreno de 14000 metros cuadrados para la ubicación de la misma.

Noche solidaria con la futura Residencia San Blas

El director del periódico El Valle de Lecrín entregando un ramo de flores a
Fina López Martínez, como agradecimiento por su gran colaboración en
nuestro periódico, en presencia de su esposo y presidente de la residencia
Antonio Esturillo.

Los ganadores del sorteo de un fin de semana en Cabo de Gata, Francisco
Valdés Berrio y Mª Angustias Morales Alonso junto al presidente de la
Asociación Residencia San Blas Antonio Esturillo, mostrando el boleto
premiado nº 1822.
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Belleza

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

Ensalada de arroz
con verduras

Los Consejos de Merche
Recomendaciones
para aliviar las
quemaduras
solares
• Añade dos tazas de vinagre de sidra al agua de baño
fresca y remójate durante
entre diez y veinte minutos.
• Aplica gel o jugo de aloe
vera frío directamente sobre la
quemadura con la frecuencia
que se necesite para aliviar el
dolor y rehidratar el tejido
dañado.
• Aplica una infusión de té
negro de calidad directamente
a la quemadura utilizando discos de algodón. Repite si es
necesario.
• Rocía un hidrosol de
lavanda o manzanilla directamente sobre las áreas quemadas por el sol para ayudar a
aliviar la inflamación.

Ingredientes
- 4 puñados de arroz - Un
pimiento asado o salteado
rojo - Un pimiento asado o
salteado verde - 5 tomates
secos previamente salteados
- 100 gramos de alubias o
judías en grano - Romero y
albahaca molida - Aceite de
oliva y sal - Zumo de limón 250 gramos de champiñones
ya cocinados
1º.- Primero, cuece el arroz
en abundante agua con sal, y
escurre, reservando, echándolo en un bol grande.
2º.- Agrega al arroz un
pimiento rojo asado, cortado
en trocitos, así como el
verde en cuadraditos.
3º.- Añade las alubias o judías ya cocidas, los champiñones laminados y los tomates
secos troceados.
4º.- Aliña la ensalada con un
chorrito generoso de aceite
de oliva, otro de zumo de
limón y sala, Pon también un
poquito de romero y albahaca molida, remueve y refrigera para comerla fría.

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

En la foto Antonio Esturillo, gerente de Recestur junto a su esposa y
un grupo de amigos en la velada de la fiesta de la Residencia San Blas.
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El Valle de Lecrín:
vergel que mira a la sierra
Eduardo M. Ortega Martín
Una de las perspectivas
que no hemos abordado directamente es la situación el Valle
de Lecrín como un lugar privilegiado enclavado frente a
diversas sierras de nuestro
entorno. No sólo la Sierra
Nevada mira hacia el Valle,
sino también la sierra de la
Almijara, al Sur, con los picos
del Lucero y la Maroma al
fondo. Y ya al final del Valle de
Lecrín nos encontramos con la
sierra de los Guájares, y más
allá a la entrada de la Alpujarra
granadina nos encontramos
hacia el este con la Sierra de
Lujar. Como vemos pues nuestro Valle se encuentra encajonado entre Montañas. Desde él
divisamos no sólo picos menores como el Trevenque o
Alayos (hacia Dílar), sino también los picos de la Alcazaba,
Veleta, el Caballo (limitando
con Lanjarón) y no muy lejos
divisamos el Mulhacén (a la
altura de Capileira). Invito pues
desde estas humildes líneas a
que conozcamos mejor las
diferentes sierras que rodean

nuestro valle, donde se entremezclan no sólo una gran
diversidad paisajística, sino
también de vegetación y de
diferentes especies animales.
Montañas menores, al pie de la
sierra el conocido cerro del
Zahor, o la propia sierra de las
Albuñuelas, que conecta con
la sierra de la Almijara, y las
montañas que se dirigen
a la costa tropical. Pero
ahondando aún más en
los días claros de verano
desde nuestras montañas, podemos ver Africa
y la cadena montañosa
del Rif Marroquí, todo un
espectáculo de luz y
color. Como vemos el
enclave de este Valle es
un lugar privilegiado dentro de la montaña, no
sólo por sus costumbres
y clima, si no por su
lugar estratégico. Las
acequias y riachuelos
bajan de estas sierras y
riegan de manera fecunda sus
campos cultivados de frutales,
naranjos, olivos, cereales,
almendros, vides y demás cultivos hortícolas. Invito pues a

que nuestros niños conozcan
los entresijos de este Valle
inmerso en la naturaleza, y a
visitar las distintas cumbres
que describo sobre todo en
época estival. No hay pues
otra comarca en Granada con
tanta diversidad montañosa a
sus espaldas, a excepción de
la propia Alpujarra granadina.

Los senderos y cientos de
recorridos de antiguos caminos de herradura nos hacen
conocer y profundizar en nuestro pasado donde el ganado

caballar y mular era un elemento estratégico e imprescindible para poder desplazarse.
Hay muchas personas de
nuestro valle que han visto en
televisión lugares a kilómetros
de distancia de todo el mundo,
pero rara vez han visitado
nuestro entorno y sus montañas, les invitamos a conocer
su riqueza
paisajística, y
sus enclaves
naturales y
singulares.
Por todo lo
expuesto,
este Valle es
un enclave
singular para
el
turismo
con la ventaja
de tener la
costa a escasos treinta
kilómetros.
Podría plantearse, como
reclamo turístico de esta
comarca, al igual que el teleférico a Sierra Nevada o el teleférico de Benalmádena, un
teleférico, o un telecabina que

es más simple que contemplase nuestras sierras y Valle y
fuese motivo de un reclamo
turístico, y sirviera para que los
turistas parasen mas en nuestro valle. La línea, el diseño del
trazado, y su viabilidad y rentabilidad, así como su financiación, no es un tema menor ni
menos importante, pero como
una gran obra de ingeniería
que es, eso ya le corresponde
a los técnicos especialistas en
la materia, que harían el anteproyecto y los números. Y
como no hasta el 2020 vamos
a recibir Fondos de la Unión
Europea que podrían cofinanciar dicho proyecto. Habría
también que reacondicionar y
reforestar algunos lugares a fin
de poder sujetar también en
algunos casos los terrenos de
laderas muy pendientes, y
también aparecerían estructuras turísticas complementarias
como albergues u hoteles. Así
el teleférico o cabina, ahora
sería nuestro balcón-mirador
de este nuestro querido Valle,
ahora al alcance de todos, y a
vista de pájaro, lo podríamos
contemplar, admirar, y soñar.
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Rincón de la
Poesía

Desde la Psicología

Sobre la hipocondría

Fina López

SAN
SAN RAMÓN
RAMÓN BENDITO
BENDITO
Quiero escribir desde el amor
Que sentimos en mi pueblo y en mi valle,
Por un santo al que llamamos San Ramón
Por ser el más hermoso,
Entre todos los hijos de la tierra.
El pueblo de Dúrcal te bendice
Porque eres un santo humilde y bueno,
Patrón de las embarazadas.
Que te rezan y te suplican
Que sus hijos nazcan bien,
Que nunca les pase nada.
Te ofrecen ruedas de luces
Cohetes, tracas y fuegos,
Porque eres para tu pueblo
Un santo sabio en amores,
El mejor entre los mejores
Ponen un candado en tu boca,
Pero sigues predicando
Pues la palabra de Dios
Era tu templo y tu encanto,
Hoy Dúrcal se siente honrada
En la fiesta del patrón.
Cuando saquemos al santo
En gozosa procesión.
Son las fiestas de verano
Y las disfrutamos todos,
Con música y con baile
Con fuegos artificiales.
Castillos de mil colores
Que iluminan nuestro cielo,
Columpios y un buen sermón
La gente de Dúrcal adora,
A su querido patrón.

R a f a e l
Yanguas
La hipocondría es
un trastorno psicológico. Dicho
trastorno
podemos
circunstanciarlo a los problemas relacionados con la ansiedad. Es
decir, lo que encontramos de
fondo es un trastorno de
ansiedad.
La persona, que sufre un
trastorno de hipocondría, es
aquélla que interpreta sensaciones o síntomas físicos o
psíquicos, de una forma
catastrófica y alarmante, de
tal manera, que cree o teme
padecer una enfermedad
grave. Es decir, el hipocondríaco es aquel que cree estar
sufriendo una enfermedad
grave, debido a una mala
interpretación de determinadas manifestaciones y vivencias físicas o psíquicas. Por
ejemplo, olvidarse dónde has
puesto las llaves del coche,
puede ser interpretado como
un claro síntoma de demencia, cuando en realidad, es un
simple olvido sin más relevancia.
Suelen ser personas muy
sensibles a las sensaciones
corporales. Probablemente,
su umbral de percepción de
sensaciones físicas, sea más
bajo que el de la población
normal. El hipocondríaco,
detecta antes y vivencia más
intensamente, los síntomas,
sensaciones, manifestaciones
y vivencias físicas. Es decir,
son personas, que suelen
amplificar y vivir como negativas, sensaciones corporales,
que en muchos casos, son
normales.

Los hipocondríacos suelen
ser personas muy preocupadas por todo lo relativo a los
temas de salud y enfermedad.
Suelen sentirse vulnerables
ante determinados tipos de
enfermedad. Esto se manifiesta, en las continuas conductas de hipervigilancia y
auto-exploración que despliegan, dirigidas a detectar
enfermedades de difícil pronóstico.
La hipocondría supone un
gran sufrimiento a la persona.
Si caemos en la cuenta, de

que creen padecer enfermedades severas y terminales,
podemos inferir que llevan
una vida muy desagradable.
El deterioro en las distintas
áreas de su vida (laboral, personal, social) es evidente y
significativo.
El tratamiento y, técnicas
más eficaces para abordar
este trastorno, se encuentran
en la denominada psicología
cognitivo-conductual. Está
demostrado que son los tratamientos más eficaces y más
rápido en su abordaje.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Dúrcal dice si a la Residencia San Blas:
Solidaridad para nuestros mayores
Fina López
El dia 11 de julio se celebro
en el Parque de la Estacion de
Dúrcal una fiesta solidaria, a
favor de la residencia de
mayores San Blas.amenizada
por los Diablos Negros, que
colaboraron con nosotros, con
su maravillosa música.Rafa
Palacios que estuvo presentado el programa, las empresas
y los voluntarios y sobre todo
la gente que asistió al evento.
Gracias a todos por participar,
y hacer posible que esta fiesta
fuese una realidad.
VL-¿Cómo se os ocurrió, la
idea de organizar esta fiesta?
AE-fue en parte idea del
grupo musical los diablos
negros, que se ofrecieron para
ayudarnos a preparar esta fiesta.
VL-¿Os habéis quedado
contentos?
AE-pues la verdad es que
sí. El pueblo fue muy solidario
y se nos llenó el recinto, nos
dio fuerza para seguir adelante
porque nos sentimos apoyados por todos.
VL-¿Algún ayuntamiento se
ha puesto en contacto con

vosotros para haceros
alguna propuesta?
AE-la verdad es
que nos hubiese gustado sentirnos apoyados, pero no ha habido ninguna propuesta
solo el ayuntamiento
de Nigüelas y Rita
Rodriguez
como
alcaldesa de este
municipio, nos Ofrece
14.000 metros cuadrados de terreno,
para empezar ya.
VL-¿Es la única
oferta que habéis
tenido?
AE-Hemos recibido varias ofertas de
particulares,
nos
acercaremos a los
ayuntamientos de
Dúrcal y del Valle.
Valoraremos todas las
ofertas y antes de
decidirnos preguntaremos, al pueblo de
Dúrcal y a los pueblos
del valle que oferta le
parece mejor.

En la foto jóvenes voluntarios que estuvieron en la Fiesta Solidaria para la Residencia San Blas de Dúrcal.

Antonia Fernández García y Manuel Puerta Gutiérrez esperando sus respectivas
dedicatorias firmadas por Fina López Martínez.

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

Fiesta por la Residencia San Blas disfrutando de la grandiosa actuación de los
Diablos Negros que arrasaron una vez más.
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Celebrado con éxito de
participación el II DESAFÍO VALE
El pasado sábado 27 de
Junio se celebró en la Barriada
de Marchena el II Desafío Vale,
la gran fiesta del deporte y la
inclusión que organiza la
Asociación Vale a fin de dar a
conocer su misión de promover la inclusión de las personas
con discapacidad intelectual
como ciudadanos de pleno
derecho.
El deporte es un gran elemento inclusivo como se
demostró el pasado sábado
donde llegaron a concentrarse
mas de 2500 personas en las
instalaciones de VALE, que fue
durante toda la tarde un hervidero de deportistas, acompañantes, público, usuarios y
usuarias de Vale, familiares de
estos y demás personas que
se acercaron a disfrutar de las
carreras y la fiesta posterior.
A las 18:30 tenía lugar la
primera salida que correspondía a la prueba de Mountain
Bike que se disputó sobre un
trazado de 33 km a través de
los términos municipales de
Padul, Dúrcal y Cozvíjar, la
prueba masculina fue dominada de principio a fin por el trío
que se repartió las tres plazas
del podio compuesto por
Marcos Robles, Emilio Castilla
y Manuel Lozano, en la categoría de féminas, Gema
Bárcenas no tuvo rival y lideró
la prueba de principio a fin, la
acompañaron en el cuadro de
honor Ana Martín y Lorena
Núñez
Después de la MTB fue el
turno de la Carrera Por
Montaña, donde los atletas

El evento reúne en las instalaciones de la Asociación Vale a mas de 2500 personas. Modesto Álvarez, Marcos Robles,
Gema Bárcenas, Michiko Nishihara y Bernardo Morales resultan ganadores de la prueba.

Gran participación en la carrera.

completaron
un
recorrido de 12 km
a través de un
espectacular entorno, en esta prueba
repitió victoria el
corredor paduleño
Modesto Álvarez
escoltado en el
podio por Ignacio
Morón
y
José
Manuel López, en la
carrera femenina se
alzó con la victoria
la atleta nipona
Michiko Nishihara,
quedando
en
segunda posición la
campeona del I
Desafío Vale Silvia
Mochón y en tercera
posición Miriam
Yélamos, dentro de
la categoría de atletas con discapacidad el primer clasificado y campeón fue
Bernardo Morales.
A continuación
tomó la salida la
marcha de senderismo, donde casi 300
personas desafiaron
a un sol de justicia
para disfrutar de un
paisaje espectacular
y dar un paseo por
los magníficos parajes que rodean
nuestra Asociación.
Las pruebas de

adultos fueron rematadas con
la carrera para principiantes
donde casi 80 deportistas que
están empezando con la práctica del deporte pudieron tener
contacto con la competición.
La tarde de deporte, finalizó con las carreras de
Mountain Bike y Atletismo de
los mas pequeños, estas
carreras dejaron algunas de las
mejores imágenes de la tarde
al contar con casi 200 niños
que hicieron las delicias del
numeroso público asistente.
Terminadas las pruebas
deportivas, llegó el turno de la
fiesta que se alargó hasta bien
entrada la noche con un notable éxito de público y sin ningún incidente que empañara lo
que fue un día redondo.
Desde la Asociación Vale
queremos agradecer a todas
las instituciones y empresas
que han creido en este II
Desafío Vale y sin cuyo apoyo
no hubiera sido posible llevarlo
a cabo. También queremos
hacer extensible nuestra gratitud al gran número de participantes en todas las pruebas y
a los voluntarios y voluntarias
que de manera altruista contribuyeron al correcto desarrollo
de la jornada.
Además queremos emplazaros a la III edición del
Desafío Vale que se celebrará
al principio del verano de
2016.
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Grandiosa jornada de las Escuelas
de Adultos del Valle de Lecrín
Isidoro Villena
Para el día 23 de Abril, día
internacional del libro, El
CEPER del Valle de Lecrín
preparó una jornada de convi-

El Centro Cultura abarrotado.

vencia entre los alumnos y
también algunos actos que se
representarían. Durante la
mañana de este día visitaron
Pinos del Avalle con un programa para realizar y por la

tarde vinieron a Padul para
continuar con su programa de
actividades. Todos estaban
muy felices y contentos y la
mejor forma de demostrarlo es
con las cuatro fotos que

acompañamos con los participantes en las actividades.
También desde nuestro periódico queremos reconocer la
labor que los profesores están
realizando con tantos alumnos

tan “especiales”. Felicidades
maestros.
NOTA: Ya que este artículo
no se publicó en su momento,
hemos creído oportuno hacerlo en este número.

El grupo de Izbor realizando su coreografía.

Están posando para la fotografía las mujeres de Padul, después de la coreografía

El grupo de Dúrcal, después de representar sus coreografías.
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La inédita situación de Dúrcal, un
pueblo en la incertidumbre
Acabo de leer la sentencia
sobre el recurso interpuesto al
resultado de las últimas elecciones municipales en Dúrcal,
unas elecciones por ahora
invalidadas, un lamentable episodio que por lamentable estamos sufriendo todos los durqueños. Una vez más ha saltado a los medios de comunicación el municipio de Dúrcal por
algo no precisamente positivo.
No queremos en esta reflexión provocar censura alguna
sobre los fallos de actuación
que se hayan podido producir
en los hechos, estamos convencidos de que en ningún
caso la intención ha sido provocar daño alguno, por ello nuestro deseo es que finalmente no
haya consecuencias negativas
para nadie en particular.
Estos días hemos prestado
atención a las conversaciones
de vecinos, en los corrillos de
personas que evidentemente
están preocupadas y que por
tanto hablan del asunto de
Dúrcal. En estas charlas es
habitual oír, cómo por parte

de algunas personas se ha criticado que se hayan interpuesto los recursos judiciales por
quiénes estaban legitimados
para ello. No queremos valorar
si recurrir a las instancias judiciales pueda ser bueno o malo,
el recurso simplemente se
interpone para hacer valer
unos derechos que legítimamente se creen tener, y si por
las circunstancias actuales nos
acarrea una nueva convocatoria de elecciones, lo que esperamos es que éstas sean cuanto antes mejor, porque Dúrcal
no debería estar sin un gobierno en estos tiempos tan necesitados de una organización
que dinamice la vida de nuestro pueblo, sobre todo después de cuatro años de práctica inactividad, como hemos
venido denunciando durante
todo el periodo del mandato
anterior. Pero esto es una cosa
y la legitimidad de la presentación del recurso es otra, no
hay que olvidar que la diferencia entre tener o no tener presencia en el Ayuntamiento es

muy importante para todos los
que aspiran a ello, por eso no
deberíamos criminalizar las
decisiones tomadas por quienes en aras de los intereses de
representación, pueda tomar
cualquier partido o plataforma.
Desde el Partido Socialista
queremos expresar por tanto,
además de un respeto hacia

Concierto de Fin de Curso
de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Dúrcal
Ana Villodres. Directora de Escuela de Música y Danza de Dúrcal.
El Martes 23 de Junio tuvo lugar el Concierto de Fin de Curso de la EMMDU.
Una vez más los alumnos de la Escuela demostraron todo lo aprendido en este
curso escolar. El broche final lo aportó la Orquesta Juvenil de la Escuela donde
participan los alumnos de todas las especialidades instrumentales que se imparten
en el Centro. Felicidades tanto a los alumnos como a los profesores. Feliz Verano!!

las decisiones que el resto de
grupos políticos hayan podido
tomar, nuestro deseo de que
las elecciones se convoquen
en el menor periodo de tiempo
posible, y que la voluntad de
los durqueños y durqueñas
sea la que al final prevalezca,
para que un gobierno estable y
con ideas de renovación y

prosperidad trabaje con el
objetivo de una vida digna y
con futuro para los vecinos de
este pueblo.

Primer premio de
Andalucía del IV
Certamen del Sur
Alumnos de 2ºESO del IES Alonso Cano de Dúrcal ganadores del primer premio de Andalucía del IV Certamen del Sur “Incubadora de Sondeos y
Experimentos” y representantes de la V Fase Nacional celebrada en Madrid.
Profesora Katy. Alumnos Alejandro Carrillo Ortega, Alejandro Cazorla Rodriguez,
María Morales Moreno y Larisa Ioana Puscasu.
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Así fue,
así pasó
No podemos decir que
haya llegado el buen tiempo,
porque tal vez el hecho de
tener tanto calor no se identifique con él, ya que lo que
necesitamos son lluvias, y
cada vez tenemos menos.
Este podría ser el buen tiempo, lluvia, porque queramos o
no dependemos del campo
para poder vivir. La única verdad es la que dicen los “hombres del tiempo en los informativos”, eso no falla.
Fue Junio un mes que
aunque estuviéramos sin
autoridades fijas la vida en el
pueblo ha seguido su curso
normal como si de una
maquinaria de origen alemana
se tratara con todas sus
garantías. Así hacemos referencia a algo que ya va siendo habitual, el Cros del
Mamut, fue una magnifica
prueba de organización, esa
caminata con tantos participantes, y es que cuando
decimos de colaborar no
tenemos límite, allá que
vamos a corazón abierto.
A los pocos días se anunciaron las actividades veraniegas, talleres de inglés, de

pintura con nuestra gran
maestra Amalia, después se
nos presenta la noche de S.
Juan con los paduleños muy
divididos ya que unos tiraron
para la playa, otros para
Lanjarón en busca del agua
desde los balcones y otros
que prefirieron salir desde la
puerta del Ayuntamiento en
dirección a la alberca de
Palmones para refrescarse la
cara.
Esta fiesta del agua y del
fuego se celebra en todo el
mundo y su origen era pagano y a través del agua y del
fuego se quemaban los buenos y malos recuerdos y con
el agua se purificaban los
espíritus. Pero la Iglesia viendo que desde todos los tiempos era una fiesta muy arraigada entre las diferentes culturas pensó que habría que
hacer algo y aprovecharla
dándole unas connotaciones
cristianas. Dicho y hecho, y
así fue. Lo primero que hizo
fue poner el día 24 como el
Santo de San Juan y se hizo
correr la voz de que las
hogueras tenían connotaciones cristianas ya que cuando
nació San
Juan,
su
padre hizo
una
gran
hoguera en
la puerta de
su casa para
avisar a los

vecinos de que había tenido
un hijo, Juan.
Lo del agua tenía dos derivadas religiosas, una es que
mediante el bautismo te
haces cristiano y abandonas
el pecado venial y la otra,
lavarse la cara significaba la
purificación espiritual que se
producía esa noche cuando el
agua tocaba en el rostro.
Pero estos aspectos cristianos chocaron frontalmente
con los paganos, para los
cuales pisar las ascuas
ardiendo te daban protección
para todo el año, aunque el
aspecto cristiano también
decía que “únicamente esa
noche” sería en la que ningún
creyente
se
quemaría.
Aunque puede darse el caso
que la mayoría de ellos ni
probaríamos ni lo supiéramos.
Así, pasada la fiesta del
agua por excelencia, nosotros vamos a seguir analizando el desarrollo de la vida

E.S.P.
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Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

paduleña y es que ya se nota
que hay un poco de más
gente y que las actividades
están todas comenzadas y
funcionando con normalidad.
La escuela de adultos con su
teatro. Las escuelas de música con sus conciertos fin de
curso. Esto no deja de ser
curioso en Padul pasa como
en Dúrcal, tenemos dos
escuelas de música y dos
bandas. Pensamos que
podría tratarse de buscar una
solución y seguro que se llegaría a encontrar. Pero este
mes nos hemos fijado en la
banda de la Maestro falla,
todo críos peques que en
algunos casos están en las
dos bandas, la Falla y la de la
Asociación. No tratamos de
ser ingenuos pero apuntar la
posibilidad.
En una ocasión tuvimos la
oportunidad de decir que
Padul es el pueblo de la solidaridad, pues claro que sí, y
lo volvemos a decir. Solo el
hecho de pensar que en la

carrera de la lucha contra el
cáncer que se celebró por las
calles de Granada, más de
cuatrocientas personas paduleñas participaron en ella,
pero haciendo constar que en
este caso las mujeres arroyaron ya que más del 90% eran
féminas paduleñas, ahí tenemos solidaridad y ejemplo.
Como ya saben, el verano
está siendo especialmente
caprichoso, así que tengan
mucho cuidado con el sol y
las salidas al monte o a andar
por la vega deben de ir acompañadas de una botella de
agua.
En la foto que acompañamos tenemos a algunos de
los componentes de la
Escuela y Banda de música
de la Maestro Falla ante de
deleitarnos con un precioso
concierto.
Feliz Verano para todos
nuestros lectores.
Isidoro Villena

10

AGOSTO
Periódico mensual fundado en 1912

El poeta Gabriel Salguero,
finalista en el XXXIX concurso de
poesía Pinos Puente
“POEMAS PERDIDOS”
SOMBRA, AGUA Y DESEO

Gabriel, poeta de origen
pitreño está casado con
la paduleña Loly Molina.

Tu sombra derramada al atardecer
se funde con el espejo quebrado de las olas,
recorre el lienzo de arena mecida
y lo pinta de negro.
Versos navegando entre mares
se acercan a tu orilla,
beben la espuma dulce de tus labios.
El sol rojo amapola te ha mirado,
hunde su silencio en el horizonte,
anochece.
Despierta la luna llena y acaricia tu piel dorada,
tú, velero de espuma y agua,
cruzas la bahía de mis deseos.
Quiero ser ola, silencio,
mar, verso, espuma, sol, mirada,
arena, noche, luna plateada,
velero, sal, bahía y puerto, agua,
quiero ser sombra de atardecer,
fundida a la tuya.
Quiero ser sol enamorado
que enamora tu mirada,
quiero ser brisa traidora
que envuelva tu cuerpo,
tu piel desnuda,
y acaricie tu tez dorada.
Quiero ser puerto de tus remansos.

Isidoro Villena
Gabriel es un amante de la
escritura, una veces en relatos cortos y otras en el
campo de la poesía. Tanto en
uno como en otro ha hecho
trabajos que le han supuesto
grandes éxitos en los concurso en lo que participó, tanto
en Zaragoza como ahora en
Pinos Puente.
En esta ocasión ha sido en
el mundo de la poesía, arte
que maneja con gran destreza
y preciosos versos. Es por
ello que lo traemos a nuestras
páginas para hacerle un reconocimiento a una labor
magistralmente realizada. El
título de los poemas es el que
encabeza el siguiente y precioso poema: Sombra, Agua y
Deseo.

Gabriel Salguero

Natividad
Sánchez
Rodríguez
(Los Natalios)
nos dejó el 30 de Junio de
2015 a la edad de 83 años.
Madre, abuela, bisabuela
ejemplar y mejor persona, fue
asidua lectora de nuestro
periódico y desde el mismo
junto a su numerosa familia y
amigos la recordaremos
siempre con amistad y cariño.
Nunca te olvidaremos.
Descansa en Paz.
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Carrera contra el cáncer de mama
Más de cuatrocient@s paduleños participaron el 14 de Junio en la carrera contra el cáncer en Granada. El pasado 21 de Junio ha tenido
lugar la 6ª edición de la Carrera de la Mujer en Granada CONTRA EL CANCER DE MAMA, a beneficio de AECC.
Isidoro Villena
Este evento representa
para AECC la oportunidad de
trasladar al colectivo que se
congrega en torno a esta actividad <lúdicopedagógica>, un
mensaje principal: LA IMPORTANCIA DE LLEVAR A CABO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
FRENTE A ESTE TIPO DE
CÁNCER, EN PARTICULAR, Y
DE CUALQUIER OTRO CÁNCER EN GENERAL.
Cuando consideramos
medidas de prevención frente
al cáncer lo podemos hacer a
través de dos estrategias:
1ª. PREVENCIÓN PRIMARIA: En el caso del cáncer de
mama, por ejemplo, hay evidencia científica de que hábitos de salud como la DIETA
MEDITERRÁNEA y la PRACTICA DEPORTIVA MODERADA,
disminuyen el riesgo de este
cáncer en un 35% y en un
30% respectivamente. Y
directamente relacionada con

estos hábitos, la obesidad en
mujeres postmenopáusicas
incrementa el riesgo de cáncer de mama en un 25%.
2ª. PREVENCIÓN SECUNDARIA: cualquier cáncer diagnosticado precozmente cuenta con mucha mayor probabilidad y porcentaje de curación. En el caso del cáncer de
mama, el diagnóstico precoz
supone porcentajes de curación superiores al 90 %. Y es
a través de la mamografía
como se consigue este diagnóstico precoz, recomendándola en mujeres (en ausencia
de otros factores de riesgo
que aconseje otro seguimiento más frecuente y temprano)
a partir de los 45 años y hasta
los 70 años, cada dos años.
“Contraargumentos”.
Un estudio realizado por la
Asociación Española Contra el
Cáncer (aecc), a través de su
Fundación Científica, reflejó el
alto índice de mujeres en

edad de riesgo de padecer
cáncer de mama que no
acude a las pruebas de detección precoz, y señala al miedo
al diagnóstico y al predeterminismo pesimista como las
principales causas para que
estas mujeres no acudan a
realizarse una mamografía.
Este estudio, el primero que
realizó el Observatorio del
Cáncer de la aecc, gracias a
la colaboración de la empresa
Ausonia, intenta identificar las
causas por las que todavía
existe un 17% de mujeres en
edad de riesgo (45-50 a 69
años) que no acuden a los
programas de cribado de cáncer de mama, según muestran
los últimos datos de la
Encuesta Nacional de Salud.
Aunque la tendencia es cada
vez más positiva en este
aspecto, las principales excusas que argumenta este perfil
de mujeres para no realizarse
las mamografías son:

1. La frecuencia con la que
tienen que hacerse las pruebas.
2. El predeterminismo
pesimista.
3. El miedo al diagnóstico.
4. El factor incómodo y
doloroso de la mamografía.
5. La eficacia de la propia
prueba diagnóstica.
6. La falta de consenso.
7. Frente a estas excusas
es preciso contraargumentar:
1. Reducir la frecuencia
entre mamografías no ha
demostrado un incremento en
el porcentaje de diagnósticos
precoces. Por contra, sí supone un incremento, tanto en
costes del programa, como
sobre todo en la dosis total
acumulada en la emisión de
radiación necesaria para la
prueba. Cabe mencionar que
en poblaciones de riesgo por
carga hereditaria, entre las
mamografías bianuales, se
intercalan otras pruebas diag-

nósticas como exámenes clínicos exhaustivos y ecografías. Así como se adelanta la
edad de inicio de las mamografías.
2. Este predeterminismo
negativo es esa falsa y perversa creencia de que “de todas
formas da igual; si te ha de
aparecer un cáncer te aparecerá, y un vez lo tengas, da
igual”. Cualquier cáncer, que
fuésemos capaces de diagnosticar tempranamente, sería
un cáncer potencialmente
curable.
3. Cada vez las técnicas
de imagen para diagnóstico
precoz son más precisas, más
fiables, más incruentas y más
accesibles, como para que
ninguno de estos factores sea
excusa.
4. Texto facilitado por D.
Antonio Gómez. Presidente
provincial de la Asociación
granadina contra el cáncer.
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Ilusión y frescura veraniega en el
concierto de la Asociación Maestro Falla
Miguel Ángel Ballesteros dirigió la Banda Juvenil de la Asociación Músico-Cultural en complicidad con un público que
llenó el Centro Cultural Federico García Lorca de El Padul el pasado día 25 de junio.
J o s é
Antonio
Morales
La Asociación MúsicoCultural Maestro Falla de El
Padul dio el disparo de salida
a este verano 2015 con un
concierto en el que el calor fue
la “nota dominante”. El concierto se compuso de un
amplio repertorio de obras
tocadas con la frescura de los
músicos de la joven asociación musical.
Este evento forma parte de
las actuaciones anuales que

viene
desarrollando
la
Asociación Maestro Falla
desde que se fundó a finales
de los años noventa. El programa constó de varias partes. Comenzó con la actuación
de los más pequeñines, que
han formado parte durante
este curso del aula de música
y movimiento. Ellos interpretaron dos obras de teatro musical, “Mis Amigos los Animales”
y “La Carrera Musical”, junto a
su maestra Belinda Álvarez
que adaptó con gran creatividad los ritmos musicales a la
expresión corporal. A continuación, los alumnos de inicia-

ción musical, dirigidos también
por Belinda, interpretaron
obras como “Si Mama Ka” o
“Banahá” usando sus dulces
voces al ritmo de percusiones
corporales.
Las actuaciones instrumentales comenzaron con los
alumnos de Jauma Miquel,
que interpretaron obras muy
conocidas por el público como
“Marcha turca” o “La bella y la
bestia”. Tomaron el relevo los
alumnos de viento metal y
viento madera, actuando en
parejas e individualmente con
obras animadas como “Dúo
caribeño” y otras más relajan-

tes como “Vals lento”. Para
terminar la primera parte del
programa actuaron los alumnos de Diego Arias en metal y
en percusión con el “Himno de
la alegría”.
En la segunda parte de este
inolvidable concierto disfrutamos de música de cámara con
obras variadas, combinando
gran parte de los instrumentos
de la asociación. Como culmen del concierto, actuó la
Banda de la Asociación al
completo interpretando el
pasodoble “La Entrada”,
“Ashlan Echoes” y la conocida
marcha “El Sitio de Zaragoza”

que hizo poner al público en
pie entusiasmado con la fuerza
que transmitió la banda bajo la
dirección de Miguel Ángel.
Gracias al esfuerzo de
estos músicos, los paduleños
y visitantes pudieron disfrutar
de una melodiosa tarde veraniega, celebrando con ilusión
el comienzo de la estación
estival, en la que la
Asociación Maestro Falla confirma su consolidación con
una banda de música que
está llamada a dar muchas
alegrías en forma de reconocimientos y galardones a nivel
provincial y nacional.
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La verdad y el rescate de Grecia: una reflexión
Eduardo M. Ortega Martín
La verdad es la verdad, la
diga Agamenón o su porquero, reza el refrán popular, si a
pesar de todo lo anterior
muchas veces no queremos o
no vemos lo que es evidente,
si hay una deuda hay que
pagarla, si hay un sistema de
leyes hay que cumplirlo, si
hay un Unión Europea hay que
acatar sus normas, si hay un

la sentencia del TSJ
Andalucía y las
elecciones en Dúrcal
Eduardo M. Ortega Martín
Como saben los lectores, el
ayuntamiento de Dúrcal aun no
se ha podido constituir al día
de la fecha. La razón de su no
constitución viene motivada
por el Recurso Contencioso
electoral que formula la candidatura Somos Dúrcal el día 11
de junio de 2015,y que impugna la proclamación de candidatos electos del ayuntamiento
de
Dúrcal ante la Junta
Electoral de Zona de Órgiva. El
Partido Popular como parte
personada se opuso a ello.
Somos Dúrcal pretende que se
proclamase como candidata a
María Minerva Morales Braojos,
en lugar del candidato número
4 del partido Popular durqueño
D. Antonio Rodríguez Padial, y
subsidiariamente se pide anular
la mesa del distrito censal 01,
sección 003 de Dúrcal Mesa
U, de Balina, y se piden nuevas elecciones para dicha
mesa. La parte recurrente
entiende que hay un ciudadano
que ha votado dos veces, una
en la Mesa U y otra en la
mesa B. Incluso la recurrente
dice que tal persona vinculada
al PP debió votar a dicho partido dos veces. Dado trámite de
audiencia, el partido Popular se
opuso, se practica la prueba,
y la mesa no hizo constar la
incidencia arriba indicada (de
que alguien votó dos veces).
Por todo lo anterior ha quedado vulnerado el principio de
que un elector no puede votar
dos veces(declara el TSJ). Y si
se vota dos veces esto es
sancionado por la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General,
ley 5/1985 de 19 de junio. La
sala del TSJ de Andalucía en el
fallo del recurso, falla en estimar el recurso de Somos
Dúrcal, y declara la nulidad de
la mesa del distrito censal 001,
sección 03, mesa U de Balina,
y anula la misma. Ordena celebrar una nueva votación de

dicha mesa, en el plazo de tres
meses. Por tanto celebrada la
votación y a la misma de los
resultados la Junta Electoral de
Zona de Orgiva procederá a
proclamar los candidatos del
ayuntamiento de Dúrcal en los
plazos restantes en relación a
dicha mesa, y expedidas las
credenciales de concejal, ya
de una vez por todas se podrá
celebrar el pleno de constitución del ayuntamiento de
Dúrcal(ya que el actual están en
funciones), todo ello sin perjuicio de los recursos que podrían paralizar todo lo anterior,
como es la interposición de un
recurso de Amparo ante el
Tribunal Constitucional, y que
ha de ponerse en el plazo de
tres días, y que el partido
Popular parece haber hecho
uso de tal derecho. (Con carácter general la interposición del
recurso de Amparo no suspende los efectos del acto o decisión impugnado, aunque el
Tribunal, de oficio o a instancia
de parte, puede disponer su
suspensión total o parcial cuando la ejecución del acto o decisión recurrido pudiera producir
al demandante un perjuicio que
pudiera hacer perder al amparo
su finalidad y si la suspensión
no ocasiona perturbación grave
a un interés constitucionalmente
protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra
persona. Asimismo, el órgano
que conozca del recurso de
Amparo puede adoptar cualesquiera medidas cautelares y
resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento que
por su naturaleza puedan aplicarse en el proceso de amparo
y tiendan a evitar que el recurso
pierda su finalidad). El Recurso
de Amparo que solicita el PP
de Dúrcal pide que se repitan
las elecciones en todas las
Mesas de Dúrcal, pero el alto
Tribunal ha declarado que sólo
se debe de repetir en la mesa
precitada de Balina.

Estado de Derecho hay que
acatarlo. No podemos cuestionarlo todo, para no hacer
nada. Los Estados necesitan
en cada momento reformas y
adaptaciones a los tiempos
y a la sociedad del momento,
y en muchos casos no podemos afrontar los problemas
de hoy con las soluciones, o
el lastre del ayer.
En definitiva el rescate no
es sólo la cuestión de un

país, de la estabilidad del sistema, de la unidad de la
Unión valga la redundancia,
sino también de sentido
común. Demasiadas reuniones y revueltas en muchos
casos para no hacer nada,
hay que simplificar las cosas
y afrontar el problema, no se
puede decir que se va a
pagar si nunca se paga. No
se puede sólo predicar, pero
no dar nada de trigo.
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Agricentro El Pilarillo un campo
con mucha acción y más ilusión
Antonio Serrano.

todo dispuesto con cierto
orden y belleza y hago los
pagos a los proveedores.
-Jorge acaba de cargar
varios árboles frutales en el
coche de un hortelano y me
saluda feliz y cordial.
-Chiquillo, menudo servicio
de jardín habéis puesto
¿cómo se os ha ocurrido?
–nada más salir del colegio, con 16 años me puse a
trabajar en la construcción en
la empresa de mi tío y con mi

rodeado de bancales, huertos
y flores, con conejos, marranos, gallinas, mulos, perros…
Mi padre siempre procuraba
criar de forma natural los productos que consumíamos.
Tenemos terreno en la sierra y
aún conservamos una yunta
de mulos para arar; me
encantan estas labores, lo
llevo en la sangre.
-¿Alguna diferencia con
otros comercios de este ramo,
cuál es vuestra especializa-

El lector, acostumbrado a
mis artículos (por cierto escasos) de costumbres, historia o
actos culturales, se sorprenderá de que
dedique éste a un comercio local. Les explico:
Vitaliano, encargado de la
sección, me comunica casi
emocionado, que se la ha
ofrecido a “EL PILARILLO” y
Jorge, el dueño del negocio le
ha propuesto que se la
escriba Serrano, su
maestro. La culpa la
tengo yo que cada vez
que paso entro a echar
un vistazo, comprar
alguna que otra cosa y
a pedir consejo a Jorge
que, aunque uno presume de raíces agrícolas
heredadas de sus
ancestros en esto del
campo tiene mucho
que aprender de Jorge
que es maestro de
maestros. Nada más
entrar en el establecimiento me encuentro a
Miriam, su compañera.
Pregunto: -¿Retorneo?
me replica
-¿usted también?
-Pienso que he metido la pata llamándolo
por el mote; luego, con
una amplia sonrisa me
aclara:
- es que todo el
mundo pregunta por el
muchacho. Todavía hay
quien piensa que esta
es una tienda de y para
hombres.
-¿trabajáis los dos
aquí pues?
–Sí él es el titular,
entre comillas, y yo
tengo un contrato. Es
fundamental que coti- En la foto Jorge, joven empresario de Agricentro El Pilarillo.
cemos los dos si no
cuando llegue la jubilación padre como maestro. Soy ofi- ción?
-Digamos que el consejo y
cial de primera pero desde
¿qué hacemos?
–Me encanta que con ape- 2013 aflojó mucho esta activi- asesoramiento al cliente para
nas 25 años seáis tan previso- dad. Había que inventarse criar árboles y plantas con
alto rendimiento, flores exuberes.¿cuál es tu acometido en algo para salir adelante.
rantes y animales sanos.
-¿por qué el agricentro?
el negocio?
-Intuimos que con el paro Tenemos una gama excelente
–vendo cuando lo requiere
la afluencia de clientes, llevo despertarían las actividades de piensos naturales, ecológila contabilidad, traigo el vehí- agrarias y pensamos en ofre- cos, sin química ni transgéniculo diariamente con los artí- cer un buen servicio actualiza- cos que reducen el estrés nerculos que necesitamos, esto do, moderno, a nuestros pai- vioso; con vitaminas que
refuerzan el sistema inmunitaes muy importante porque sanos.
-Qué experiencia tienes tú rio, previenen enfermedades
nos permite atender cualquier
pedido en un día lo más tar- de campo, animales, huerto o tumorales, mejoran las propiedades oculares del animal,
dar; controlo que no falte de jardín?
–Me he criado en el campo controlan el envejecimiento,
nada en la tienda, que esté

restauran el brillo del pelo,
reducen las irritaciones en la
piel, las inflamaciones de vías
respiratorias y regulan el tránsito intestinal.
–Me lo has puesto que
creo que debería yo también
comer pienso de ese.
–Tú te comes la carne criada con este pienso y te garantizo una salud de hierro (le brillan los ojos negros y grandes
como los de Platero mientras
le asoma una sonrisa burlona

el Pilarillo?
– todo lo necesario para el
campo y los animales de
granja o de compañía: herramientas, plantas de jardín,
arbustos de decoración,
macetas de interior o exterior,
árboles frutales, planteros
para hortalizas, semillas, complementos para mascotas,
equipamientos para fumigaciones… lo tenemos todo y si
no os lo busco en poco tiempo. Y lo mejor: profesionali-

aunque inocente).
–Sí, pero cómo puedo
comer sano si tengo que fumigar mis árboles para acabar
con las plagas.
– Para eso contamos con
insecticidas y fungicidas ecológicos. La salud es lo principal.
-¿Los pardillos que no
entendemos de campo…?
–Es muy fácil nos consultáis y seguro que os aconsejamos lo mejor.
–En resumen: ¿qué podemos encontrar en Agricentro

dad y buena cara.
–me despido encantado de
haber charlado con mi alumno
mientras observo el enclave
del comercio y me parece
inmejorable: próximo a la
parada del autobús y al
Centro de Salud de Dúrcal y
junto al Covirán y Restaurante
los Mondarinos, rodeado de
aparcamientos por todas partes y frente a la salida para
Mahina, la vega más fértil del
pueblo y ruta de bellísimos
paseos. Para Jorge y Miriam
con mucho gusto.
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Entrevista a un escritor
nigoleño de gran altura
Eduardo M. Ortega Martín
D. Dionisio Carrillo Robles
nació en Nigüelas hace ya casi
un siglo, el 30 de diciembre de
1922 y es padre de cuatro
hijos y está felizmente casado

con Amelia Fuillerat, hace ya
55 años. He titulado esta
entrevista una persona de altura (lo entrevisto de cara a la
sierra de Nigüelas desde el
balcón de su casa que mira al
Rio), porque Dionisio es una

persona, que tuvo como profesión funcionario de policía
(aunque también ha sido profesor, y procurador de los tribunales), servicial, que se fue a
trabajar de funcionario y posteriormente se sacó el título de

bachiller con 33 años, y más
tarde con esfuerzo la carrera
de filosofía y letras, que le sirvió para ascender al cargo de
Comisario. Su vida está plagada de idas y venidas, y su último cargo antes de jubilarse
fue de Secretario Regional
de la Policía de la IX
Región, en Granada
Capital. En definitiva una
persona de condición
humilde que se abrió paso
en la vida con constancia,
esfuerzo, estudio, tesón y
trabajo. Pero lo que nos
llama la atención de
Dionisio Carrillo (que me
cuenta escribe desde
1984), es que es que tiene
un alma sensible, de niño,
como muchos escritores,
que es una persona muy
cultivada, pero también
muy sencilla, y mirada
abierta al mundo. Yo un
día me lo encontré por la
calle, en la Acera del Darro
de Granada, y le dije que
por qué como vecino del
Valle que es, no se animaba y contaba a todos
nuestros lectores sus
andanzas por la vida literaria y sus inquietudes artísticas, que en su tiempo
libre de una jubilación tranquila, le han llevado a
reflexionar y meditar. Pero
a pesar de los años,
Dionisio, es una persona
moderna, me comenta,
que los libros que pasó a
máquina, el mismo en
ratos libres los ha pasado
a ordenador. De sus obras
destacan fundamentalmente dos tipos: cuentos,
y novelas, aunque también
me comenta que ha hecho
algunos pinitos en el
campo poético. Me dice
que escribió un poema a
un pino, a un árbol que le
tomó cariño y que la familia lo cortó, y no podía

encajar el golpe, de dejar morir
a una planta de varios años de
vida. Recuento por encima las
páginas escritas, y me sobresalto, porque puede tener
cerca de 5.000, lo cual es una
tarea ingente de una persona
creativa y productiva. Los primeros libros de cuentos se
denominan con un título sugerente: “cuentos erráticos”, y
narran hechos de la vida
intrascendentes y de humor
negro. La segunda obra es “la
Quimera y otros relatos”, son
libros semipublicados, y están
basados en hechos o experiencias vividas. Obras pendientes de publicar tiene: “El
laberinto de los Bastidas”, una
obra de fantasía, y otra novela
denominada: “El lado oscuro
del tiempo”, es una novela que
critica la pena de muerte. Yo le
invito a que comparta con los
lectores algún capítulo de sus
obras, y así lo esperamos en el
periódico que nos envíe algo
de su vetusta cosecha literaria,
que como el buen vino, ya
tiene algunas añadas. Hay otra
novela, de corte policíaco,
denominada: “la casa del
señor” que narra varios asesinatos y hay que averiguarlos.
Otra novela importante se titula: “Vivencias de un náufrago”,
habla de experiencias vividas y
otras de las que ha sido
espectador a lo largo del tiempo. Y por último su obra inacabada denominada: “el soldado
de reemplazo”, que también
narra experiencias e impresiones a través de un personaje.
Me despido de Dionisio una
persona lúcida, inteligente, un
espectador y testigo del tiempo y de su tiempo. Un hombre
de altura, que saborea los
años vividos, de mirada penetrante que se pierde en el paisaje que nos contempla por
entre las montañas de
Nigüelas. ¡Hasta siempre
amigo!
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Festival de Música - Del 31 de Julio al 16 de Agosto 2015

“XI Edición de Fiapmse"
Forma Internacional de Alto
Perfeccionamiento Musical
del Sur de Europa
Será del 31 de julio hasta el
16 de agosto de 2015 cuando
la XI edición de FIAPMSE abra
sus puertas a los melómanos y
amantes de la música clásica.
Este festival de la música de
cámara se presenta avalado
por una fantástica trayectoria
dentro del panorama musical
nacional e internacional que le
ha llevado a convertirse en cita
ineludible del verano musical

europeo. El festival encuentra
su sede central en el bello
paraje natural de Nigüelas
situado en la Atalaya del Valle
de Lecrín a las faldas de Sierra
Nevada (Granada), convirtiendo su patrimonio histórico en
los principales espacios escénicos del Festival.
Dividido en FIAPMSE –
Festival y FIAPMSE –
Promenade, la música clásica

se traslada, a lo largo del festival y en sus más de quince
días de actividad, por la provincia de Granada desde el
patio del Excmo. Ayto. de la
ciudad hasta el privilegiado
destino de relajación y paisajes
naturales que ofrece el Hotel
Balneario de Lanjarón en
Granada, este último lugar de
encuentro de los músicos y
amigos de Concerto Málaga.

Rincón de la
Poesía
Antonio Iglesias Valdés

IN MEMORIAM, A MIS ABUELAS
Aún las recuerdo como dos gemelas,
siempre trabajando y trabajando,
en el campo, en la casa, en las eras;
para vivir y seguir luchando.
Muy religiosas, beatas y santas,
con el rosario en mano rezando
y con velas en procesiones desfilando.
Cada día rogando en misa
y en casa con el mazo dando.
Ana, chiquita, fina y buena;
con traje de hábito, paso arrastrado,
de cara blanca, roja y bella.
Antonia, pequeña, vivaracha,
siempre guisando y bordando
y sus hijos cuidando.
Los dos son mis abuelas, las dos son eternas,
en mi recuerdo las tengo como "joyas".
Son dos estrellas que brillan en el cielo
y son dos diamantes aquí en la tierra.
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La Asociación de Turismo Valle de Lecrín entrega
los primeros certificados de la Ruta de Boabdil
La Asociación de Empresarios de Turismo Rural de El Valle de Lecrín ha entregado los primeros certificados de reconocimiento a un grupo de
jóvenes, pertenecientes a la Fundación Deporte y Desafío, por realizar parte de la ruta de Boabdil, que discurre por los pueblos de la comarca.
El acto ha tenido lugar en
el Restaurante Los Naranjos y
ha contado con la presencia
del presidente de la asociación, Isaías Padial, del concejal
de
Turismo
del
Ayuntamiento de El Valle,
Jose Garrido,y de empresa-

rios de la comarca.Entre
todos han entregando un
diploma a cada uno de los
participantes (34 en total)
donde viene señalado cada
uno de los tramos de los que
consta la Ruta de Boabdil y
un espacio para tachar aque-

llos que se han completado.
Aunque aún queda mucho
por hacer en cuanto al desarrollo y promoción de la ruta,
la asociación intenta con este
tipo de acciones entrar en
contacto con los visitantes y
amantes del senderismo, con

el objetivo de que puedan
volver a pasar unos días con
nosotros y terminen de completar todos los tramos de la
ruta.
Así, el presidente de la
asociación felicitó a cada uno
de los participantes, jóvenes

y monitores, por el esfuerzo
realizado y les dio las gracias
por el hecho de haber elegido
El Valle de Lecrín para pasar
sus vacaciones en nuestros
alojamientos y disfrutar de la
comida de nuestros restaurantes.
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Crónicas desde el Imperio del Sol Naciente

La Alhambra de Granada: una joya
arquitectónica al alcance de la mano
Antonio Gil de Carrasco
En agosto de 2012 realicé
una visita a la Alhambra con
mis amigos de Estambul
Ikander y Lola, de la empresa
de viajes Delicias Tour. A la
visita se apuntaron los primos
de mi esposa Juan Ibáñez y su
mujer Deli, pues hasta la fecha,

Cuando llegamos a las faldas de Sabika, montaña que
alberga esta impresionante
construcción, apenas la percibimos, tímidamente camuflada
entre arboledas y los sencillos
materiales que la constituyen.
Se sobrecoge el ánimo a medida que vamos ascendiendo y
nos vamos dando cuenta de

Juan Ibáñez con Deli, y Antonio Gil con María Ángeles en el patio
de los leones
aún no habían tenido la oportunidad de visitarla. Las fotos
que realizó aquel día mi esposa, las he utilizado para un artículo sobre la Alhambra que se
publicará en versión bilingüe
en todo Japón en la Revista
Acueducto, que edita la
Universidad de Kioto y por ello,
se me ha ocurrido que este
mismo artículo pueda ser de
interés para los lectores del
Valle de Lecrín, sobre todo
cuando vean que Juan Ibáñez
y su esposa Deli, van a ser
conocidos a través de estas
fotos en todo Japón. Así que
ahí va el artículo:
Si reuniésemos hoy a los
más prestigiosos arquitectos
del mundo, a creativos de
todos los campos, ingenieros y
artistas, sin otro modelo que
su imaginación, nunca darían
con una construcción como la
Alhambra de Granada.

sus dimensiones, de su perfecta adecuación con el medio
que la arropa. Pero cuando
nos sentimos verdaderamente
embargados por un profundo
respeto y admiración, es
cuando penetramos en su interior y recorremos estancias y
jardines; cruzamos arcos entre
albercas centenarias y fuentes
que, ajenas al devenir de la
historia, siguen refrescando el
aire con sus chorrillos de agua.
¿Qué es esto? Nos preguntamos ¿De que mentes surgió
este palacio-fortaleza como si
fuera una protuberancia de la
tierra custodiada por Sierra
Nevada?: De nosotros, de
estos dos pueblos, cuna a su
vez de muchos otros, de
Omeyas y andaluces, de bizantinos y romanos, de asirios y
cartagineses, de una memoria
histórica que nos une con el
principio de los tiempos. De

ese poso milenario surgió esta
joya arquitectónica que llamamos la Alhambra de Granada.
Recuerdo que desde niño
solía atraerme ese conjunto
monumental y me pasaba
horas contemplando una especie de arco iris que se formaba
con el ocre de la montaña, el
rojo de la Alambra y el blanco
inmaculado de la nieve siempre presente de Sierra Nevada.
Esa simbiosis que se logró
establecer entre la forma única
de la Alhambra con espacios
abiertos recorridos por el agua
que fluye de fuentes y discurre
por albercas; los árboles que le
dan el color preciso que no
cansa a la vista y los materiales elegidos, aparentemente
frágiles como el estuco, la
escayola y el tapial, pero que
han logrado sobrevivir al tiempo sin apenas deterioro, es el
marco en el que se desarrolló
esa convivencia ejemplar de la
que he hablado antes. Hoy
sabemos que incluso los
aspectos más insignificantes
del entorno, influyen positiva o
negativamente en el ánimo de
las personas, en su sicología,
en su agresividad, etc. Cuando
uno penetra en este recinto
monumental, lo primero que
siente es paz y adecuación a lo
que le circunda. Paseamos por
sus jardines, atravesamos sus
distintos palacios, contemplamos, por ejemplo, la torre de
Comares y sentimos que no
hay conflicto entre mi interior y
el paisaje en el que me desenvuelvo.
He hablado de elementos
aparentemente frágiles, pero
precisamente ahí reside otra
de las maravillas de la
Alhambra. Cómo podrá cualquier visitante contemplar los
impresionantes
mocárabes de
la sala de los
abencerrajes y

Las torres de la Alhambra se adecuan al espacio en el que fueron edificadas

de las dos hermanas, o los
capiteles granadinos de mármol del patio de los leones; o
el trabajo geométrico que
decora la mayor parte de las
inscripciones de la Alhambra, o
el rico artesonado de madera
policromada con incrustaciones del salón del trono, sin
quedarse anonadado por
aquella perfección artesanal,
aquel lujo de imaginación que
le rodea.
No deja de ser relevante el
hecho de que en 1952 y cuando Europa estaba buscando un
nuevo modelo arquitectónico,
un grupo selecto de arquitectos españoles se reuniese en la
Alhambra y redactase un mani-

puesta, sin embargo, cayó en
el olvido y la indiferencia.
Hoy, ahora, tenemos la
posibilidad de enmendar aquel
olvido y mostrar al mundo esta
maravilla donde se armonizan
el respeto por el medio en el
que se construye, la amplitud
de combinar espacios abiertos
con espacios construidos en
un ambiente de paz producido
por el murmullo del agua y el
aroma de las flores y los árboles frutales.
Esta maravilla está viva, en
Granada y es visitada por más
de 100.000 japoneses anualmente. Sin embargo estoy
convencido que al igual que le
pasaba mi primo Juan Ibáñez,

Juan, Deli, Ikander y Lola, escuchan las explicaciones de Antonio
sobre los artesonados de la Alhambra.
fiesto: El manifiesto de la
Alhambra en el que exponían
las razones por las que este
maravilloso palacio debería
constituirse en modelo arquitectónico para el mundo.
Modelo de una arquitectura
urbana para que los seres
humanos habitasen lugares
donde sentir el alivio y la tranquilidad de formar parte de la
propia naturaleza. Aquella pro-

habrá muchos paisanos del
Valle de Lecrín, que aún no la
han visitado y desde este foro
quiero decirles que no dejen
pasar ni un solo día más sin
visitarla, ya que la Alhambra es
considerada como un modelo
arquitectónico único y cómo
símbolo vivo de la convivencia
entre los pueblos y tenemos la
suerte de tenerla al alcance de
la mano.

Techo de mocárabes en la Sala de los Abencerrajes. A pesar de la fragilidad de los
materiales, se han conservado hasta nuestros días.
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Actividades Culturales de verano en
los pueblos del Municipio de Lecrín
Adrián Lizancos Gutiérrez,
Agente socio cultural de
Lecrín y Nigüelas.
Para este año 2015 desde
el Ayuntamiento de Lecrín
hemos organizado una amplia
gama de actividades pensando
en todos los públicos. En el
mes de Julio hemos realizado
talleres de reciclaje y manualidades en Béznar y Talará. En
cuanto a espectáculos musicales se ha podido disfrutar de
los conciertos de “Aljibe”,
grupo cordobés que hace tributo al grupo mítico de rock
andaluz, Triana, con el que ha
sido fácil recordar los años 70
y 80 en el que este grupo triunfaba y nos dejaba un legado
musical que nunca pasa de
moda. También hemos tenido
una velada flamenca con el
grupo de Luisa Heredia con el
que ha hecho una gran demostración de la maestría del guitarrista y su cantaor así como
del trío de baile que han puesto sobre el escenario un
espectáculo de mucha calidad
mostrando el buen hacer y el
sentimiento gitano. Con el
grupo “Sondenadie”, junto a la
población más joven de todo el
Valle de Lecrín, y no solo de
nuestro Municipio, hemos disfrutado del ritmo alegre y
desenfadado que nos traen y
de sus letras que nos hacen
pensar.
Y para cerrar el mes de julio
nuestra Banda de Música “San
Juan Bautista” compuesta por
músicos y músicas de los
Municipios de Nigüelas y
Lecrín nos han demostrado
una vez más su buen hacer en
la interpretación del programa
de pasodobles ofrecido en la
noche del viernes 31 de julio.
También en colaboración
con los vecinos y vecinas de
Béznar se ha disfrutado del
encuentro náutico que tuvimos
en el pantano el día 18 de julio,

a la hora de la comida nos prepararon una ricas migas con
espetos, y por la tarde tuvimos
la romería de la Virgen del
Carmen la que se pudo pasear
por el pantano en barca de
remos, dándole un toque muy
especial a la Patrona de los
pescadores.
Para el mes de Agosto también tenemos un programa
lleno de actividades.
En lo musical, dentro del
Programa “Las noches del
Molino de Mondújar” tenemos:
para el viernes 7 de agosto
“Versión Española” un grupo

una orquesta de swing y jazz
para las personas amantes de
este estilo musical, que no
deja de agradar a todos los
públicos. Y cerramos la parte
musical el sábado 22 de agosto con el concierto “No duerme
nadie”, estrenado en Nueva
York, evocando las canciones
del poeta granadino Federico
García Lorca por el músico y
compositor Juan Trova y la
cantaora y bailaora Eva
Manzano.
Este mes de agosto también contamos con “Cinema
Lecrín III” Organizado también

los que tenemos programado
algún concierto.
Estos dos ciclos “Las
noches del Molino de
Mondújar” y “Cinema Lecrín”
están financiados por la
Diputación de Granada y el
Ayuntamiento de Lecrín dentro
de los programas “proyectos
singulares” con los que el Área
de Cultura de la Diputación de
Granada colabora para la realización de actividades culturales en los municipios de la provincia.
También hemos contado en
el mes de julio con la exposi-

El Molino de Mondújar, donde se realizan numerosas actividades de toda índole.
de versiones de gran calidad
que nos harán disfrutar de la
música de los años 70, 80 y
90. Para el viernes 14 de agosto “Potato Head jazz band”,

Todo en piedra

por el Ayuntamiento de Lecrín
y la Cineteca de Granada en el
que se proyectarán las películas los Viernes y Domingos de
Agosto, salvo los viernes en

ción “Tras la Igualdad Real”
del Área de Igualdad de la
Diputación de Granada y para
la primera quincena de agosto
contaremos con la exposición

“Fabricando a las mujeres”, en
la que nos muestra como la
publicidad ha tratado la imagen de las mujeres para cuidar
su imagen a lo largo de la historia, desde el uso de venenos
que las llevaba en ocasiones
hasta la muerte, el uso del
corsé y demás prendas utilizadas para realzar su figura.
Exposiciones dentro del molino de Mondújar compaginando los horarios con las actividades para facilitar la asistencia y poder llegar al máximo de
público posible.
Este año también se ha
querido desde el
Ayuntamiento realizar
actividades por los
pueblos de Lecrín con
la celebración de la
Romería con la Virgen
del Carmen en Béznar,
el día 18 de julio, y
para el mes de agosto
tenemos preparado
verbena y actividades
para los más jóvenes:
el día 1 de agosto en
Acequias, el 8 en
Chite y el 29 de agosto
en Murchas.
Las programaciones de las actividades
organizadas se pueden
ver en la Página Web
del
Ayuntamiento
WWW.eslecrin.es y en
Facebook ayuntamiento de lecrín. Aquí también se irán colgando
fotos de las distintas
actividades.
Con todas estas
actividades queremos
que la población de
Lecrín participe directamente en la vida cultural de sus pueblos y
conseguir una programación que se pueda ampliar
a lo largo de todo el año, tanto
para disfrute de los vecinos y
vecinas de Lecrín como de
toda persona que nos visite.

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
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NUESTROS MAYORES

Isabel Puerta Molina. (Malegra y Llorona)
F i n a
López
N o s
cuenta
Isabel que
ella
en
realidad
se llama
Teresa, ya
que antiguamente las madres
no acudían a los bautizos de
sus hijos. Me bautizó mi
abuela Teresa, ya que fue ella
la que me llevo a la iglesia,
en el juzgado, mi padre me
asentó como Teresa. Mi
madre quería que yo me llamase como ella Isabel, así mi
abuela me dejo en sus brazos
y le dijo toma a tu hija Isabel,
así mi madre quedo muy contenta. Hasta los catorce años,
no supe nada de este enredo,
hasta que mi hermano Paco y
yo nos fuimos a Andorra a trabajar, al sacar las partidas de
nacimiento, me di cuenta que
me llamaba Teresa. Pero me
entere tarde y hoy todo el
mundo me llama Isabel.
Cuando yo tenía siete años,
murió mi padre y nos llevaron
a un colegio para niños
pobres, a mi hermano Manuel
y a mí, pero fueron muy buenos años, las monjitas eran
muy amables y nos protegíamos mucho entre nosotros,
me enseñaron a leer, escribir,
bordar, zurcir. Nos dieron una
buena educación, así mi hermano y yo salimos hechos un
hombre y una mujer. Al no
tener a mi padre, teníamos
que trabajar. Yo me fui a
Madrid con Ernesto NogeroL
para cuidar de los niños, estuve con el desde los catorce a
los dieciséis años. Cuando
vine a Dúrcal eran las fiestas
de San Blas y conocí a manolo, nos hicimos novios, siete
meses después nos casamos,
porque manolo me llevaba
seis años. Me casé vestida de
blanco, con el vestido de mi
hermana, pero iba guapísima
y muy enamorada de mi marido manolo, que vestía un traje
rayado, iba tan guapo como
yo. La celebración de la boda
fue un arroz riquísimo que
hizo mi madre para la familia,
los pollos los habíamos criado
nosotros. El viaje de novios lo
hicimos al Fargue el autobús
que cogimos, nos dejó en
haza grande y llegamos a pie
por los montes del Sacro
Monte. Era el mes de agosto y
todavía recuerdo el calor que
pasamos, ya que nos casamos, el día veintisiete de
agosto en Dúrcal. Recuerdo

Hoy viene hasta nuestro periódico una mujer muy conocida por todos, ya que es la presidenta de la
asociación de Pensionistas Evaristo Pérez. Isabel es una persona muy querida en nuestro pueblo y una
gran mujer, lo mejor que tiene es que luce estupendamente sus setenta y cuatro años.
que nos casó el cura de la
“Ayá”. Con el dinero que
recogimos con la boda, me
compre un cuadro de la virgen de las angustias. Nos fuimos a vivir a Marchena en el
tranvía, en un cortijo donde
pagábamos diecisiete duros
al mes. Formamos una familia
de tres hijos Maribel Pepi y
Manolo, a los que adoro
.Manolo profesor de música
está en el conservatorio de
Guadix. A mis hijos les gusta
la música a todos. Maribel
toca la guitarra y Pepi el trombón. Estuvimos en Alemania
dos años y pagamos nuestra
casa. Después fuimos ferian-

Eran todos jóvenes, guapos y
con unas ganas de trabajar
muy grandes, solidarios y
buenas personas, así pensaron en hacer una carrera,
media maratón, y tuvieron
mucho éxito. La diputación es
hoy en día la que se encarga
de todo. La carrera es un
homenaje a sus fundadores.
Después de un tiempo cerramos el bar. Y trece años que
ha vivido mi marido, después
de cerrarlo
Han sido inolvidables,
hemos disfrutado viajando. El
día cinco de mayo de 2004
nos presentamos mi marido y
yo a las elecciones, para

ciación, pero hoy tengo la
satisfacción de decir que
tenemos, más mujeres que
hombres. Como asociación
tenemos que agradecer a
muchas persona que nos ayudan desinteresadamente, por
ejemplo Antonio el poeta, que
nos da unos maravillosos
masajes que nos dejan nuevos. Tenemos gimnasia, yoga,
sevillana,
masajes.
Organizamos un baile especial para que todas las personas que aprendieron con
nosotros a bailar sevillanas se
suban al escenario y nos la
bailen. La elección de mis
verano, mayores de 55 años,

ca, David está en el conservatorio y Olimpia, que este año
entra en el conservatorio.
Isabel tiene dos preciosos
bisnietos, Jara y Arturo. Mi
hijo Manolo está casado con
Oli, una chica estupenda que
es una hija estupenda para mi
yerno pepe casado con mi
hija Maribel que es otro hijo
para mí lo mismo que el marido de mi hija Pepi .Otra fiesta
de las bonitas que hacemos
es la de disfraces la víspera
de San Ramón. No quiero
olvidarme de mis padres que
fueron dos personas maravillosas, mi padre Malegro el
guarda y mi madre Isabel la

acceder a la directiva de la
asociación de pensionistas
Evaristo Pérez, yo gane a mi
marido por tres votos. La
directiva está formada por
siete personas y aquí llevamos ya doce años. Las mujeres antes no venían a la aso-

es una fiesta entrañable.
Isabel adora a su familia, nos
habla de sus nietos con orgullo, Juandi que toca el trompón, Maite grande, que es
auxiliar de enfermera, Maite
chica, es enfermera y música
Rocio empresariales y músi-

llorona. Hoy Isabel se encuentra feliz con su familia ya que
los tiene cerca y recibe el
cariño de todos. Desde el
periódico Valle de Lecrín queremos agradecer a Isabel que
nos haya contado parte de su
vida.

Isabel Puerta Molina.
tes mucho tiempo época que
recuerdo con mucho cariño,
más tarde mi marido y yo
estuvimos trabajando, en un
bar de nuestra propiedad, Bar
Palace. Manolo mi marido
tenía una peña deportiva y el
bar era como la casa de ellos.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

Una actitud de cercanía es lo
que nos falta a todos
Víctor Corcoba Herrero
Tenemos que advertirnos
cercanos
de
corazón.
Realmente hemos acortado las
distancias, pero no hemos aminorado aquello que nos separa
como especie. A mi juicio,
hasta ahora cultivamos más
una actitud excluyente que un
talante inclusivo. Lo cierto es
que para todo necesitamos
sentirnos piña; tan próximos
como tiernos, tan del camino
como caminantes, tan
de la multitud como de
uno mismo en definitiva. Esto se injerta
exclusivamente desde
el amor, que se manifiesta más en obras
que en palabras, más
en dar que en recibir,
más en donarse que
en separarse. Por desgracia, ¡cuántos análogos nuestros viven con
gran sufrimiento nuestro rechazo!. Hemos
perdido la ternura y, lo
que es peor, la capacidad de comprender
para poder aproximarnos unos a otros, en
cambio hemos ganado
riadas de hechos violentos. Téngase en
cuenta que para una
persona no violenta,
como decía Gandhi,
todo el mundo es su
familia. En consecuencia, pido
el destierro de toda violencia
antes de que todo el mundo
acabe violentado por la necedad.
Cuidado, que esto
también se contagia.

Por eso, está muy bien que
ahora se proponga garantizar
una educación equitativa y de
calidad por un lado, y promover el crecimiento económico y
el trabajo decente por el otro,
para todos, pero hace falta
además, que la marginalidad se
destierre de los ojos del alma
de toda la ciudadanía. En este
sentido, es necesario contraponerse a los intereses económicos egoístas de unos privilegiados y a la lógica del poder de

pleados a nivel mundial, la
mayoría de los cuales viven en
países en desarrollo, sin realizar labor alguna, como si ya
fueran productos de abandono
y desecho. ¡Qué poco valemos
los seres humanos para algunos!. La Organización Mundial
del Trabajo añade, asimismo,
que si bien ciento veinticinco
millones de jóvenes, es decir,
uno de cada cinco que están
trabajando, viven con menos
de un dólar al día. En vista de

unos pocos, que excluyen a la
mayoría de la población mundial. Precisamente, Naciones
Unidas, acaba de estimar que
cerca de setenta y cinco millones de jóvenes están desem-

este problema, la humanidad a
través de sus organismos internacionales, tiene que invertir
mucho más en actitudes solidarias, para que podamos
construir un futuro más de

todos y menos de nadie. O sea,
más justo en suma, sin tantas
desigualdades.
Ahora bien, justicia sin compasión también es un signo de
crueldad que nos aleja.
Cuántos lideres hoy en día
hablan muy bien, pero no se
les entiende, porque se
encuentran alejados del pueblo, les falta sufrir con ese pueblo, al que dicen defender y
representar, las contrariedades
del camino; y les sobra, sin
embargo, dialéctica. Es esa
cercanía auténtica, la que se
siente y se
sufre
desde
dentro, la que
siembra
de
coraje y esperanza a la ciudadanía en su
conjunto. No
hay mejor actitud de vecindad que ver a
los seres humanos de servicio
continuo, sin
otra reserva
que no poder
estar en dos
sitios a la vez.
Esta ha de ser
una
actitud
humana por
naturaleza, y
como tal hemos
de cultivarla a jornada completa, lo que va a significar comprender y valorar las riquezas
de nuestro semejante. A propósito, nunca me cansaré de
repetir: El aislamiento jamás, la

exclusión nunca; la cercanía
siempre, la inclusión en todo
momento. Esta es la receta de
una cultura de proximidad que
el planeta necesita, con urgencia, y como el aire que respiramos.
Indudablemente, el mundo
tiene que sentirse cercano en sí
mismo, con una ciudadanía
diversa, pero unida. Sólo
mediante el diálogo y el compromiso ciudadano, se puede
mejorar la convivencia y atesorar anhelos, sin tantas fragmentaciones absurdas. Esta desilusión que, tantas veces nos circunda, nos lleva también a una
especie de huida, cuando lo
que hay que impulsar son
caminos de unidad. No hay
futuro para ninguna sociedad,
para nuestro mundo, si no
sabemos convivir (cohabitar)
colindantes, para despojarnos
de tensiones y avivar, de este
modo, otro clima más armónico. Convendría, pues, que
todos volviéramos más los ojos
a nuestro interior, y viéramos
cuántas veces nosotros hemos
dejado privados de la cercanía
de un abrazo o de una mesa
compartida, a alguien de los
nuestros. Desde luego, esa
indiferencia hacia nuestra
misma especie es la peor de
las actitudes que el ser humano
puede llevar consigo. Auxilia
siempre a los demás, incluyo
antes que a ti mismo, podría
ser un buen propósito para
empezar, sobre todo para
tomar una actitud más próxima
al ser y a sus colectividades, de
la que todos formamos parte y
somos parte.
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Padul, año cero:

Juan Peregrina, albañil y “soldado romano”
Antonio J.
Medina
E
s
Juan hombre
de
b u e n a
memoria
de
ésa
memoria
en extensos recuerdos que
hoy con una cerveza bien fría
y un cuenco de aceitunas
negras van apareciendo
poco a poco mientras tomo
notas con la presteza de no
perderme nada ante la oleada de datos que desmenuza rápidamente mientras
me habla. Nació allá por
Mayo del sesenta y uno
muy cerca de la calle Real,
en “El callejón del tío
Conejo” en la casa de sus
abuelos, sus primeros
pasos en la escuela de “La
Placetilla” en “Los cubos”,
en “La Fuente” y en el colegio “San Sebastián”. Luego
marchó como tantos otros
niños de la época a un
colegio de curas y él lo hizo
a los Maristas de los
Ogíjares donde permaneció tres años. De allí al
“Ave María” de “La cuesta
del Chapiz” y posteriormente a la “Escuela
Normal” del Triunfo. No terminó porque para éstas
fechas “la fiebre de la
obra” corre por sus venas,
de familia le viene, abandonando los estudios e incorporándose de lleno a la vida
laboral, puede que se perdiera
un maestro de escuela que no

le satisfacía más se ganó con
total seguridad un gran
“maestro albañil”, un albañil
de los de siempre, de los que
sin alardes te hacen una casa
de los cimientos al tejado, de
los que saben lo que cuesta
poner un ladrillo y el lugar
donde situarlo.
Es tiempo de estar e instruirse con su padre, Paco
Peregrina, ya con la salud delicada pero con unas ganas

de Loja “solando a destajo” en
horas interminables de trabajo
y de allí a otras empresas
entre ellas “Félix Rodriguez”
donde ya es encargado.
Mientras tanto sus hermanos,
Paco y Antonio, ponen en
marcha una empresa propia y
le piden que se una a ellos
pues son tiempos de mucho
trabajo sobre todo para el que
bien lo hace.Muchos buenos
momentos, muchos quebrade-

empleo directo y otros tantos
indirectos, trances también
muy duros en momentos
determinados que en la obra
se viven como el amigo que se
pierde y duele, que siempre
dolerá. No le gusta “la burrocracia”, tantos y tantos papeles, tantos y tantos impedimentos, tanta exigencia casi
siempre sin importancia y la
mayoría de las veces obviando
y no queriendo ver todo aque-

locas de que los hijos aprendan y aprendan lo más diligente posible. Vuelve de “la mili” y
se engancha con una empresa

ros de cabeza, muchos avatares que les hacen curtirse en
los andamios, llegan a tener
cincuenta trabajadores de

llo que de verdad debería
ponernos las cosas del trabajo
bastante más fácil.
Hoy marcha sólo pues las

circunstancias así lo han querido y sus amigos y empleados le dicen “peleas más que
un cura” aunque yo la verdad
no me lo creo mucho y
Magdalena, su mujer, me dice
que no, que hasta sus hijas
hacen con él lo que quieren y
es que claro…me dice que por
ellas… al fin del mundo. De su
“Magda” me cuenta orgulloso
que si volviera a nacer le gustaría volver a encontrarse con
ella, tenerla cerca como la
ha tenido siempre en todos
los buenos y sobre todo en
los momentos más amargos.
No solo de obre vive el
hombre, siendo así que su
otra pasión, la que le permite el tiempo es la cofradía de “los pasos vivientes”
en la que se integraron
hace unos años “los soldados romanos”. Fueron con
mucha dedicación y cariño
con Paco “mediahaba”,
Encarnita Muñoz, Rosa
Paulino, María del Pilar del
pollo, Gracia de los quines
y otros más que le dieron
forma a una de las partes
más importantes que hoy
disfrutamos en nuestra
Semana Santa.Fue hace ya
más de treinta años cuando entró en “la centuria” un
año que el amigo Mateo no
lo pudo hacer y hoy me
cuenta que se siente muy
honrado siendo el portador
del guión. Yo esto si me lo
creo, me consta que es un
excelente portador del guión y
no solo el de “los soldados
romanos”.
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