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Dúrcal
con
París
Alrededor de doscientas
personas junto a la alcaldesa de Dúrcal Antonia
Fernández García y todas
las agrupaciones municipales, se han concentrado en
la mañana del domingo 15
de Octubre del 2015 en la
Plaza de España para mostrar su rechazo por el atentado terrorista de París del
día 13 de Octubre de 2015

Algunas frases extraídas
del discurso de Antonia
Fernández:
Dúrcal, vecinos y foráneos,
se unen hoy para condenar el
terrible suceso. El terrorismo, en
cualquier tipo de terrorismo,
pretende privarnos de lo más

Sweet Halloween
El CEIP Nuestra Señora del Carmen de
Dúrcal ha organizado el primer concurso de
repostería con motivo de la celebración de
Halloween. En esta actividad, llamada Sweet
Halloween, ha participado la totalidad de la
comunidad educativa junto a la siempre importantísima participación e implicación de las
familias. Gracias al trabajo conjunto de todos y
todas, nuestro colegio ha celebrado esta ya
arraigada festividad de una manera masiva,
amena y muy dulce. La actividad ha tenido una
gran acogida y la participación ha sido masiva,
poniendo el listón bastante alto con todas las
creaciones. Los ganadores y ganadoras (alumnado y familias) han recibido un obsequio por
su originalidad y el premio para el resto de la
comunidad educativa ha sido degustar tan originales y apetitosas creaciones.
¡Desde el CEIP Nuestra Señora del
Carmen les deseamos hayan pasado un
feliz y dulce Halloween!

elemental que tenemos las personas, nuestra libertad, y ese
será su mayor enemigo, porque
la libertad es un muro infranqueable que no conseguirán doblegar por más dolor que causen a
esta sociedad, una sociedad
que solo quiere y desea vivir en
concordia unos con otros.

Los terroristas con su sinrazón no pueden, y no van a
poder con millones de personas de bien. SOMOS MUCHOS
Y SOMOS MÁS, LOS QUE
ESTAMOS EN CONTRA DE
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA.
Los fanáticos y todos los

fanatismos nos encontrarán
siempre enfrente. En España lo
sabemos bien por desgracia,
pero estos momentos tan dolorosos nos harán más fuertes y
alzaremos siempre la voz contra quienes vayan en contra de
los valores que nos hacen
libres.

XVII FERIA
AGROALIMENTARIA
DEL TURISMO
Y LA ARTESANIA
DE PADUL

Del día 5 al 8 de
diciembre de 2015
en Padul
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Los Consejos de Merche
Remedios caseros
para disminuir las
ojeras
Borrar ojeras con rodajas de papa fría
Aplíquese rodajas de
papa fría encima de los párpados manteniendo los ojos
cerrados. Cuando la papa
agarre la temperatura de su
piel, cambie por una rodaja
nueva. También de puede
hacer con pepino.
Infusión de manzanilla
Hágase un té de manzanilla. Remoje unos discos
para desmaquillar en la infusión y aplique sobre los ojos
cerrados. Trate de dejárselos
por toda la noche.

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

Brocheta de alas
de pollo marinadas
12 alas de pollo limpias
1 taza de cerveza oscura
1/4 de taza de salsa de soya
1 cucharada de azúcar
2 cucharadas de aceite de
ajonjolí́
1 cucharada de tomillo picado
1/2 cucharadita de pimienta
negra
1 cucharada de ajonjolí́
Preparación:
1. Atraviesa las alas de pollo
con un palillo largo.
2. Mezcla la cerveza con la
salsa de soya, el tomillo, el
azúcar, la pimienta y el aceite de ajonjolí́. Mezcla con las
alitas y deja marinar durante
mínimo dos horas.
3. Retira del marinado y asa
a fuego alto o a la parrilla.
Termina con el ajonjolí́.

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca ....958 779 553
958 779 554
Urgencias ..............902 505 061
Cita previa .............902 505 060
Padul .....................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ....................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas.............958 776 016
Cozvíjar .................958 780 260
Dúrcal ....................958 780 094
Lanjarón ................958 770 033
Lecrín ....................958 795 027
Nigüelas ................958 777 630
Padul .....................958 790 203
Pinos del Valle.......958 793 203
Restábal ................958 793 376
RADIO DÚRCAL....958 781 384
DURCATEL T.V. ...958 780 825
T.V. LANJARÓN.....958 953 000
PARAVISA T.V......958 773 808
958 003 310
RADIO PADUL .....958 790 501
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¿Qué ganan nuestros ediles?
Eduardo
M. Ortega
Martín
Apreciados lectores, cuando salimos al cabo de la calle
siempre se escuchan comentarios sobre qué ganan nuestros políticos. Para ello y
dado que el pleno de organización en Dúrcal ha sido
recientemente, tomaremos
como ejemplo de examen los
sueldos que van a cobrar. En
primer lugar decir que la
reforma de la 7/1985 de bases
de régimen local, modificada
por la Ley 27/2013, impone una
tabla de restricciones sobre
las personas eventuales o de
confianza, y el número de concejales incluido el alcalde a
tiempo completo que no puede
exceder de tres, sin bien a
tiempo parcial y siempre y
cuando las cuentas de la entidad lo permitan, no hay límite
para tener un número de concejales a tiempo parcial. Por
todo lo anterior examinamos
los sueldos de los concejales
del ayuntamiento Dúrcal, seis
liberados en concreto incluida
la alcaldesa y son sueldos
que se mueven con carácter
neto mensual en un horquilla
que va mas – menos entre los
1.100 euros y los 1.600 euros
mes. Teniendo en cuenta que

el sueldo tope para los ayuntamientos de mas de 5.000
habitantes y hasta diez mil es
de 45.000 euros brutos anuales, el sueldo de la alcaldesa
por ejemplo es un salario
digno y prudente. Si bien frente
a lo anterior, el que existan
muchos concejales liberados,
sea a tiempo completo o parcial, nos lleva a plantear o
cuestionar si ello también es
un sobre coste, pues Dúrcal
es
el ayuntamiento mas

endeudado del Valle de Lecrín.
También hay que tener en
cuenta un tercio del sueldo
más, de los costes en seguros
sociales, que no aparece reflejados en los sueldos. También
hay que explicar que cuando
los concejales están liberados
a tiempo parcial o completo
no cobran pluses por asistencias a órganos de gobierno
como norma. Por tanto podemos observar que no son sueldos exorbitados y que están

dentro de la normalidad, siempre y cuando estas personas
dediquen el tiempo estipulado
y las horas necesarias al servicio de la comunidad. En el
caso de un alcalde, o de un
concejal cualquiera puede si
lo desea dedicar
casi las
veinticuatro horas del día, pues
la problemática de un pueblo y
el escuchar a sus gentes es
amplia y grande. Por tanto no
podemos pensar que el ejercer
el oficio de la política cuando

Cargos y salarios netos aproximados de
la corporación municipal de Dúrcal
Antonia Fernández García (Alcaldesa): . . . . . . . . . . . . . . . . .1.668 €
Pablo Elías Valdés (Primer teniente alcalde) . . . . . . . . . . . . .1.542 €
Manuel Molina Rodríguez (2º teniente alcalde) . . . . . . . . . .1394 €
Nieves Olivero Palomino (Asuntos sociales) . . . . . . . . . . . . .1423 €
Guiomar Molina García (Deporte, Juventud) . . . . . . . . . . . .1150 €
Susana Esturillo López (Educación y Turismo) . . . . . . . . . . .1125 €

requiere una dedicación pueda
ser gratuito, pues todo el
mundo tiene derecho si trabaja, a un salario, lo que sí se
cuestiona es si en Dúrcal
hacen falta tantos liberados,
tantos salarios etc… El tiempo, y el campo de servicio y lo
que siembren nos dará o quitará la razón, entendiendo que
desde aquí les deseamos a
estos concejales electos y a
todos los del Valle de Lecrín,
los mayores éxitos en sus
tareas, en este oficio noble de
ayudar a la gente que no
está exento de dificultades, y
por supuesto de críticas. Por
ahora concedámosles el beneficio de la duda, pensemos en
el buen hacer y en la buena fe,
y en que ellos se han presentado en listas para servir a sus
vecinos y resolver sus problemas, y mejorar los servicios
públicos. Además Dúrcal como
cualquier municipio debe de
apostar por ser un ayuntamiento libre, transparente y
que tenga las puertas abiertas
para todos. La historia es singular, porque Dúrcal que tiene
apellido de una mujer, ahora
también lo rige una alcaldesa,
algo inédito en la historia de
este bello pueblo acogedor.
Para terminar abajo indicamos
los salarios brutos de estos
ediles:
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Rincón de la
Poesía
Fina López

VILLANCICO SOLIDARIO
Es noche de amor y paz,
Por compartir entre todos
Lo poquito que tenemos.
Llueve sobre nuestro pueblo
Peladillas, leche y pan,
Juguetes, turrón y buen vino,
Para todos los vecinos,
Que no lo pueden comprar.
Pasemos felices fiestas
Salud, alegría y amor,
Ya llega la navidad,
Ha nacido el niño dios.
Que nuestros niños felices
Cantando junto al portal,
Aprendan a ser solidarios
Y a pensar en los demás.
Están bajando el camino
Pastores y serafines,
La estrella resplandeciente
Esta alumbrando el portal,
El niño, duerme tranquilo,
Porque acaba de mamar.
Felices fiestas a todos,
Que ayudemos muchos años
Y pensemos en los demás.

Desde la Psicología

Crisis y vacío existencial (II)
R a f a e l
Yanguas
¿Por qué
son
tan
comunes
las crisis y el
vacío existencial en el
hombre de
hoy?; ¿qué
factores son los causantes de
que la mayor parte de los hombres de nuestros días no
encuentren una respuesta clara
al sentido de su vida?; ¿por qué
el vacío existencial y, la angustia de no saberse con
una dirección vital
clara, se ha convertido
en una pandemia? A
continuación, vamos a
señalar algunos elementos y factores que
dan cuenta de la alta
tasa de personas que
haya vano y sin sentido su paso por el
mundo:
Egocentrismo:
según Víctor Frankl
(1958), sólo en la
medida en que el hombre está “junto a”, está
consigo mismo. La
mayoría de las religiones, la mayoría de las concepciones antropológicas del hombre, nos advierten de que “un
corazón desprendido” es uno
de los principios fundamentales

Carta al Director
A la atención de Vitaliano
Fortunio director del periódico
Valle de Lecrín.
Sñ. Director, soy un ciudadano de Dúrcal le escribo esta
carta que espero tenga a bien
publicarla.
El motivo de mi carta es
explicarle una situación que se
escapa a mi corto entender.
Se oyen protestas de algunos Durqueños, de que el pue-

para superar cualquier crisis o
vacío existencial. Además,
sabemos que el egocentrismo
es la raíz de muchas enfermedades mentales. Todos hemos
escuchado o leído alguna vez,
la respuesta que dio Freud a la
pregunta: ¿cómo podemos
saber si alguien goza de salud
mental?. Éste autor afirmó, que
una persona mentalmente sana
era aquella que tenía capacidad
de amar y de trabajar. Es decir,
una persona mentalmente sana
es aquella que tiene capacidad
de salir del sí mismo y aprehender la realidad y, si esto no se

consigue su producción (trabajo) y sus necesidades básicas
(amor) se verán profundamente
limitadas. Tan es así, que en el
extremo de la patología mental,

la persona llega a construir su
propia realidad, siendo ésta,
totalmente ajena a la consensuada por los demás; estoy
hablando de la psicosis.
Conformismo: otro elemento causante del vacío existencial con el que se encuentran
tantas personas es el conformismo (Frankl, V., 1958). El
conformismo entendido desde
la psicología social. Es decir, el
conformismo se da cuando
alguien (sujeto) cambia su
comportamiento como resultado de la presión social, deseando hacer lo que los demás
hacen. Del conformismo se
pueden hacer dos lecturas en
términos de salud mental, una
positiva y otra negativa. La
positiva es la adaptabilidad del
individuo al medio y, su adecuación a las relaciones interpersonales. Estaríamos hablando de una forma de socialización. El individuo, es influido
por el grupo y, de esta forma
toma asiento en el aquél
encontrando un lugar desde el
que desarrollar y madurar sus
potencialidades. Sin embargo,
una actitud conformistas exagerada por parte del sujeto,
tiene como resultado la pérdida
de la autonomía. En este sentido, el sujeto no se desarrolla
en libertad y no ejerce la responsabilidad, los dos conceptos claves de la existencia
humana según Frankl (1958)

blo de Dúrcal está muy sucio,
¿donde están los barrenderos?, ¿el ayuntamiento no
hace nada?. Pues bien solo
puedo decir que esto no dice
nada bueno de nosotros porque los pañuelos, los papeles,
los paquetes de tabaco vacíos, no tienen por qué estar en
el suelo ya que existen papeleras para poder usarlas, hay
que enseñar a nuestros hijos
para que adquieran buenos

hábitos de limpieza, pero tenemos que predicar con el ejemplo, la culpa es toda nuestra,
no se trata de hojas caídas
que es normal en otoño, es
basura que los Durqueños
vamos depositando en las
calles.
Lo siento pero algún día
tenemos que aprender sino
queremos que nos digan que
somos unos guarros.
Un Durqueño indignado. L.P

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Felices Fiestas

DICIEMBRE

5

Periódico mensual fundado en 1912

Vitaliano Fortunio y El Valle de Lecrín
Dúrcal es la Capital del Valle de Lecrín.
Isidoro Villena
Vitaliano es el Director de
nuestro periódico y como lleva
más de 20 años conviviendo
entre sus gentes y moviéndose
por los diferentes pueblos que
lo forman, he pensado que
sería muy interesante entrevistarlo para que nos dé su impresión sobre cada uno, basándose en la filosofía de vida que
nos une o separa y, con una
sola pregunta estero que Toni,
como familiarmente le llamamos, nos diga cosas interesantes al respecto.
Nos da las gracias y
comienza sus respuestas. Yo
creo que conozco bien la
comarca ya que son 22 años
los que llevo en ella y la conozco palmo a palmo. Conozco a
todos los alcaldes del Valle y
mantengo buena relación con
todos. Los pueblos en general
están mal económicamente
pero así es como está España.
Hay ayuntamientos con más
ruina que otros. En Albuñuelas
hay un buen alcalde del PP
sostenido por IU y son gente
sana y buena. Es un pueblo
pequeño y tiene una economía
sostenida, carece de déficit.
En el Valle, Palomino carece
de competencia y estoy convencido de que se jubilará
como alcalde. En Lecrín donde
el alcalde es Salvador, es un
buen alcalde desde mi punto
de vista y eso está avalado por
sus ciudadanos que le han permitido llevar 28 años con el
cargo. Tiene seis pueblos
pequeños y lo lleva todo muy
bien, posee una economía
estable y carece de déficit, es
un alcalde que tiene sus cuentas positivas.
Si pasamos a Nigüelas
donde Rita lleva ya tres legislaturas, es una mujer que tuvo
mucha suerte porque cuenta
con la Central Hidroeléctrica
que tan criticada fue y que tan
buenos resultados económicos
está dando ya que este es un
pueblo que no tiene déficit y su
economía muy saneada, el que

Citroën DS3

más saneada lo tiene de todo
El Valle de Lecrín.
Hablar de Dúrcal es hablar
electoralmente de un pueblo
conflictivo vistas las últimas
elecciones. Ahora el PSOE ha
vuelto a recuperar el gobierno
municipal con la figura de su
alcaldesa Toñi Fernández, es la
alcaldesa de la esperanza: Yo
la conozco bien- nos dice Toni. Ha estado 4 años en la oposición formándose como política,
y como persona es una mujer
Excelente y para mí posee
todas las cualidades necesarias para ser la alcaldesa y tra-

YA, pero sin dejarse llevar por
otros políticos del partido, que
no se deje dominar, si eso
sucediera llegaría a ser un
desencanto para un pueblo
que espera mucho de ella.
La economía local es
desastrosa, se deben más de 8
millones de euros y existe un
caos a todos los niveles, pero
los durqueños tienen fe en ella
y esperan mucho bueno y honrado y que puedan vivir como
Capital de Valle de Lecrín, tranquilos y satisfechos. Debe fijarse en el modelo de Alarcón de
Padul y meterse en Diputación,
en la Junta de Andalucía y
decirle a todos los que mane-

mente y eso le tiene que dar
fuerza para saber que no está
sola y que aprenda a gestionar
la economía, no gastar nunca
más de lo que se tenga.
Con respecto a Padul es de
admirar la labor que hace su
ayuntamiento porque tuvo y
tiene un alcalde en condiciones, joven que supo llevar las
cosas correctamente y ahí está
con tres mayorías consecutivas, que incluso gente del PP
llegaban a votar y preguntaban
por las papeletas de Valero.
Eso tiene mucho que decir y
también hay mucho que aprender de Manolo.
Padul está lleno de aconte-

jan el poder que Dúrcal los
necesita, debe y tiene que
hablar muy claro, alto y no
temer a nada, pero MANDAR
YA.
Las críticas que se oyen por
el pueblo le favorecen total-

cimientos, por ejemplo, el
hallazgo del Mamut lo ha sabido vender muy bien y llega
gente de fuera todos los días a
visitar la Ruta del Mamut.
Alarcón es un grandísimo gestor y aun mejor relaciones

En la foto está nuestro “Jefe”.
bajar para sacar al pueblo de
esa profunda crisis que tiene
tanto política como económica
y, además es una gran gestora,
eso le beneficiará. DÚRCAL
ESTÁ ESPERANDO QUE COJA
LAS RIENDAS Y GOBIERNE

Citroën Cactus

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

públicas y una gran persona,
eso es lo que necesita Dúrcal.
Vuelvo a repetir que Toñi debe
de fijarse en todo lo positivo
que este hombre tiene y traer
personalidades de la Junta,
siempre dejan algo. Alarcón
escucha, da razones es educado y toma decisiones porque
con ellas mejora su pueblo.
Con respecto a Villamena,
da la impresión de que el alcalde se esconde y no le gusta la
prensa. Yo le dije a un concejal
que cuando lo podría ver y aún
lo estoy esperando. No puedo
hablar de él por el momento.
Pinos del Valle tiene un
buen alcalde y es joven y muy
trabajador. Este
pueblo es como
el de Albuñuelas
que son buena
gente y no tienen déficit municipal
Es
justo
escribir que son
todos gentes
honradas ya que
no he oído ni
una sola vez que
hubiera casos de
corrupción, pero
también les falta
una poquita de
iniciativa para
darse a conocer
en todas las
administraciones
de la Junta de
Andalucía y así
llevar más cosas
a sus pueblos.
Con lo que
hemos puesto
creo que es suficiente para que
unos aprendan
de otros y así
hacer un Valle
de Lecrín próspero y con soluciones para esas
economías agrarias que se han convertido en
economías de la ruina.
Esta es la opinión –grosso
modo- que nuestro director
tiene en estos momentos de la
situación política del Valle de
Lecrín.
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La Parroquia de la Inmaculada
S
o
n
muchos
los
mantenimientos que requiere una parroquia: de espacios para atender a la feligresía, lugares de
culto y celebraciones,
enseres, imaginería,
cuadros… pintura
de interiores y
exteriores y
todo lo que va
surgiendo.
Es en el
C o n s e j o
P a s t o r a l
Parroquial
dónde se plantean estas y
otras cuestiones, se ven sus
pros y sus contras y se decide Proceso de recogida de las campanas de la iglesia con una grua.
dónde actuar en
primer lugar y cómo hacerlo. ción para impedir el acceso de
Así al inicio de este mes de éstas a su interior, las otras
Octubre se tomó la decisión causas siempre pasan su facde que era urgente acometer tura.
este proyecto. Por eso en días
Hemos podido comprobar
pasados todos pudimos ver que si en el transcurso casi de
cómo eran descolgadas del cuarenta años no se había
campanario las cuatro campa- reparado en un mantenimiento
nas de nuestra parroquia que adecuado, ha llegado la hora
tres de ellas tienen su nombre: de tener que hacerlo. Por eso
la
más
grande,
“La es el traslado integro de todo
Inmaculada”(1919); la siguien- el conjunto que supone una
te “María Dúrcal”(1978); la que campana.
le sigue “María”(1976) y la últiAhora estaremos sin ellas
ma el campanillo “S. Blas” por un período de unos tres
(1919 ).
meses, tiempo que vamos a
Esta acción ha sido nece- brindar a cuantos feligreses
saria por el deterioro en el que quieran poder participar en las
se encontraban, no tanto las distintas acciones que se van a
campanas en sí, como los dis- ir ofreciendo para abonar el
tintos elementos que las com- importe de dicho proyecto. Su
ponen: anclajes, yugos, bada- coste va a rondar cerca de los
jos, cojinetes, correas e incluso 9.000 euros y confiamos que,
motores, y era la única manera como en otras ocasiones, con
de poder hacer un contrato de el esfuerzo de todos, volveremantenimiento.
mos a poder disfrutar del agraTodo se deteriora con el dable sonido de nuestras campaso del tiempo y más estan- panas.
do expuesto a las inclemencias
Desde ya, lo que si pode- Cartel con los nombres e imagenes de las campanas a restaurar.
del tiempo: aire, frío, calor, llu- mos tener presente es que la
via y los excrementos de palo- vida parroquial continua con distintos sacramentos, aunque en una persona JESUCRISTO.
mas. Aunque en el campanario total normalidad y todos estáis no se toquen las campanas,
Agradecidos a todos por
ya se había hecho una actua- invitados a participar en los pues nuestra fe se fundamenta cuanto vais a colaborar.

El Consejo Pastoral
Parroquial y vuestro sacerdote Antonio Luis.
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La Inmaculada de Dúrcal es obra del
escultor valenciano Pío Mollar Franch
Antonio Serrano
Me sorprendo ante un
puestecito parroquial en el que
se venden almanaques con la
imagen de la titular del templo.
Es la primera vez que veo
reproducida la figura pese a su
enorme belleza escultórica y
popularidad de que gozó entre
los durqueños ya que prácticamente todos cantamos, ofrecimos flores y recitamos versos
a sus pies, de niños, en el mes
de María. Personalmente me
intrigó siempre saber quién fue
el autor de tanta beldad y
cómo nadie daba pistas pese a
ser una escultura reciente (final
del XIX principios del XX).
Recurriendo a los autores granadinos contemporáneos se
escapaba a todos en el estilo
pues Navas Parejo, el más
popular de entonces, tallaba
Inmaculadas murillescas de
ojos levantados al cielo y
manos cruzadas en el pecho
con dedos abiertos, como la
de Nigüelas. Otros seguían con
más o menos fidelidad los
patrones de Alonso Cano. Tras
un minucioso análisis compa-

rativo he llegado a la conclusión que su autor es Pío
Mollar, especialmente viendo
las Inmaculadas de este autor
en el Monasterio de Guadalupe
y en el Colegio de la Salle de
Sevilla. Por cierto, ésta presidirá este año la vigilia de la
Inmaculada en la Catedral
Hispalense.
Pío Mollar (1878 – 1953),
pese a ser valenciano, gozaba
de muy merecida fama pues
su taller produjo más de 3.000
imágenes en madera y piedra
que se extendieron por toda la
geografía levantina, sudamericana, castellana y andaluza
donde numerosos pasos de
semana santa portan sus
obras, como la dolorosa Virgen
del Rocío popularmente llamada “la Novia de Málaga”.
Nuestra Inmaculada, según el
testimonio de varios mayores
de más de 90 años estaba ya
en Dúrcal entre los años 20 y
30.
Andrés el Sastre, gran
conocedor de nuestra iglesia,
me dice que la compraron
Purica la Sacristana y las
Guzmanas (Magdalena y
Carmen) y Estrella Melguizo
me confirma que era valencia-

na. Su llegada pudo deberse a
la fundación de las Hijas de
María, hermandad a la que
pertenecían todas las mozuelas del pueblo y que celebraban su función el último
domingo de Mayo procesionando a la Inmaculada acompañada por los niños de la primera comunión y las afiliadas,
con medalla y lazo celeste. La
talla se adquirió con las cuotas
de esta hermandad más aportación popular. Su precio oscilaba entre 5.000 y 10.000 Pts.
Creo que rondaría esta última
cifra ya que es la más completa de las Inmaculadas de Pío
Mollar. Me ha intrigado que
acudieran a un artista valenciano pero he podido comprobar
que llegaba propaganda de su
taller a todas las parroquias en
una octavilla metida en la
revista “Eclesia” más las
Guzmanas pudieron contar
con el asesoramiento de su tío
D. Diego, Párroco de
Alhencín..
Nuestra Imagen imita a la
que había en la Catedral de
Valencia de José Esteve Bonet
(siglo XVIII) reemplazada por
una réplica de José Mª
Ponsoda Bravo tras ser destruida en un robo de sus joyas
(1932). Ponsoda abandonó
este prototipo mientras Mollar
lo repetía con ligeras variantes.
Nuestra Purísima incita a la
piedad: sus ojos misericordiosos miran a sus hijos, mientras
contempla en sí misma el misterio de su concepción. Su pie
derecho poco avanzado, sus
manos unidas y algo posicionadas a la izquierda (contraposto) su hombro derecho

ligeramente alzado y la curva
de su eje (praxiteliana) apenas
pronunciada dan a su figura
una serenísima belleza. En
Mollar se repiten siempre tres
prendas hebreas: el velo del
cuello a rayas con el fajín compañero y las sandalias que
pone incluso a las vírgenes de
vestir (de candelero) como la
de Málaga. También es constante en Mollar los tonos pastel
(aclarados con blanco) alternando el bicolor entre as y
envés de los ropajes así como
cenefas perimetrales (por los
bordes) en as y envés.
Redondea el
rostro más
que Esteve o
Ponsoda,
pega el pelo
más a la
cabeza resaltando
los
bucles
en
ambas orejas
y hombros;
adquiere
especial brillantez en las
nubes y luna
plateadas y
aplicando al
metalizado
globo terráqueo veladuras verdes.
La imagen
adquirió gran
popularidad
en 1957 acudiendo al certamen
de
Vírgenes del
Congreso
Eucarístico
Nacional de

Granada donde obtuvo el
segundo
premio.
La
Inmaculada, con el apresto de
nueva todavía y sobre el trono
de San Blas recientemente
estrenado debió deslumbrar a
los granadinos en la explanada
del Triunfo. Nuestro alcalde
entusiasmado decía a los durqueños que acompañaban a
su Virgen subidos sobre
camiones: -A quien os pregunte contestáis que es de
Salzillo-. Tal vez de aquí la
confusión aunque nunca
hemos creído que encajara en
el estilo del escultor murciano.
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La importancia de un voto
Tras la Sentencia de 30 de
junio del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía este
periódico se puso en contacto
conmigo para que diera mi
punto de vista sobre la misma.
Dado que dicha Sentencia
prohibía todo acto de campaña electoral, entendí que no
era el momento por si nos
señalaban como promotores
del voto. Con lo cual, ahora sí
puede ser momento de explicar el proceso judicial, y además daré mi opinión respecto
a las consecuencias que ha
conllevado.

tenia una fuerte vinculación con
el PP y que por lo tanto había
una clara presunción e indiscutible indicio de que el voto
doble pertenecía al PP, con lo
cual, no seria preciso repetir
las elecciones, ya que en ese
caso, el concejal debería de
asignarse directamente a
Somos Dúrcal. Nuestras alegaciones planteaban que dado
que la persona que votó dos
veces era (en ese momento)
CARGO DE CONFIANZA nombrando en un ayuntamiento de
un gobierno donde era parte el
PP, y dado que los cargos de
confianza tienen una fuerte,
directa y clara vinculación con

Como bien es sabido, las
elecciones de mayo dieron
como resultado EMPATE entre
SOMOS DÚRCAL y PP, y además el VOTO DOBLE de un
votante, lo que es determinante para repetir la votación.
Diciendo la Sentencia: "La
anulación de un voto de lo que
se depositaron en la urna de la
Mesa U, podría alterar el reparto de concejales, ya que en
aplicación de los cocientes
electorales, al haber obtenido
Somos Dúrcal 238 y el Partido
Popular 952 (lo que supone un
cociente electoral de 238 votos
para cada concejal), si se
suma a Somos Dúrcal un voto,
o se resta un voto al Partido
Popular, el resultado seria el
cambio en la asignación de un
concejal”.
El primer escollo jurídico
que se nos planteó, fue el
demostrar que efectivamente
una persona había votado dos
veces. No encontramos colaboración por parte de ninguna
formación política, en especial,
del PP y del PSOE, los cuales
cuentan con representantes en
la Junta Electoral de Órgiva, y
en la de Madrid, a pesar de
que era de general conocimiento el hecho del doble
voto. Si hubiéramos tenido
colaboración, todo se hubiera
resuelto antes.
La segunda dificultad jurídica que planteó el proceso fue
ante el Tribunal, el cual no
quiso admitir que el votante

el partido político que los nombra según el Tribunal Supremo,
es manifiesto que el voto doble
debería de pertenecer al PP.
Para explicar bien el asunto,
pongamos por ejemplo el caso
hipotético, de que el cabeza de
lista del PP, Pepe Pazo, hubiera votado dos veces ¿alguien
puede poner en duda que el
voto doble, sería destinado al
PP? Nuestra defensa además,
se apoya en el hecho de el
votante está casado con la que
en ese momento era concejala
del PP por un ayuntamiento de
la comarca. No obstante la
Sentencia nos reconoce el
derecho de repetir las elecciones con el voto unánime de los
diez magistrados que firman la
Sentencia. Hecho insólito que
tantos magistrados se sumen
al Fallo.
La primera consecuencia
que tuvo el proceso judicial,
fue, que se suspendiera la
constitución del Pleno del
Ayuntamiento de fecha de 13
de junio para el que ya estaban
repartidas las actas de concejales a los cuatro electos del
PP, y que era seguro que seria
nombrado como alcalde a
Pepe Pazo dado el pacto previo entre PP y PA. Pues no se
puede olvidar que ambos partidos ya habían pactado previamente en las legislaturas de
los años 1994, 1999 y 2011.
La segunda consecuencia
del proceso judicial, ha sido la
efectiva repetición de los

Joaquín Terrón

comicios en septiembre, con el
resultado del voto mayoritario
de los votantes a Somos
Dúrcal, y que por ello, fue proclamada concejala electa,
Minerva Morales Braojos.
La tercera consecuencia
que tuvo el proceso judicial,
que dada la nueva constitución
del Pleno en octubre, la no
elección de alcalde del PP,
pues no contaba con apoyos
suficientes. El apoyo del PA a
la candidata del PSOE, nombra
alcaldesa
a
Toñi
Fernández. Asimismo añadir,
que la Diputación ya se había
constituido a esas fechas, y
por tanto, no han podido ser
nombrados diputados como
estaba previsto, ni Manuel
Megías ni Pepe Pazo. Aunque
el primero ya ha conseguido
otro puesto en Diputación.
Considero necesario que el Sr.
Pazo no siguiera de alcalde
(como el pueblo ha pedido), no
solo por el talante del que
hace gala y de todos conocido, sino en especial, porque
no es deseable que Dúrcal
tuviese un alcalde imputado
por presunta responsabilidad
de prevaricación, denunciado

Toñi ha sido concejala cuatro
años y no se sabe nada de
ella, ninguna iniciativa ha presentado o no se le puede
señalar como promotora o
protagonista de alguna acción
política. Por lo que yo puedo
decir, no ha participado en la
campaña que se organizó a
favor de los afectadas por las
hipotecas, no se la ha visto en
la reclamación del IPC de las
pensiones, no apoya la implantación de la moneda local,
tampoco ha participado en las
excusiones para mostrar los
Baños de Urquízar o los Bolos,
o no le he visto ninguna propuestas sobre zonas verdes,
protección de las aguas del
pueblo, medidas contra la
especulación urbanística o
sobre al creación de suelo
industrial, cuentas, etc. Todas
esas acciones políticas se han
desarrollado en estos cuatro
años en los que ella ha sido
concejala. Sinceramente, me
gustaría estar equivocado, y
me gustaría saber que actuaciones ha llevado a cabo. Soy
todo oídos.
Y además, Toñi por ahora
no es la portavoz del pueblo.

les fuera de ley por valor de
50.000,00€. Es un error imperdonable, del que esperamos
que rectifique lo antes posible.
¿Error imperdonable o
chantaje por el PACTO de los
sueldos? En eso debemos de
analizar al socio de gobierno,
PA. Empecemos diciendo que
el sueldo de Nieves, el último
año y medio de la legislatura
PP/PA fue ilegal según los
informes municipales que
dicen que de los tres cargos
de confianza Anibal, Chus y
Nieves, dos debían de ser
cesados. Efectivamente pasado un año y medio fueron
cesados Chus y Nieves, pero
mientras tanto cobraron fuera
de la ley. Nieves, en su condición de asesora del primer
teniente de alcalde, Agustín,
debería de haber alertado de
dicha infracción, pero se calló.
Asimismo es llamativo que
Pablo ve incrementado su
sueldo, en esta legislatura en
28% (2.458,00€ cada mes),
Nieves en el 20% y Guiomar
en el 100%. Me pregunto, ¿es
compresible que Susana con 7
áreas de trabajo y mas horas
de trabajo cobre menos que

Toñi nace a la sombra y a la
VOZ (del portavoz) de los ocho
años de mayoría absoluta,
Megías. Nace a la sombra del
periodo mas especulativo que
ha padecido este municipio y
de mayor despilfarro jamás
conocido, y que como todos
sabemos nos ha traído esta
ruina en la que ahora vivimos.
Su legislatura no ha podido
nacer con peor pie. Ha aprobado los SUELDOS de los
concejales infringiendo la ley
de tal modo que el pueblo
sufragará en esta legislatura
gastos de sueldos de conceja-

Nieves con 3 áreas de trabajo?
El PA que es tan responsable
de la deuda generada en la
legislatura de cogobierno con
el PP, con el que se acuesta, y
sin pestañear, se levanta con
el PSOE, en un alarde de infidelidad política, se arriman al
que mejor paga. Si al final van
a tener razón quienes sostienen que lo único que buscan,
es el sueldo y si te veo ni me
acuerdo.
Ahora que se acercan las
elecciones generales nos
podemos preguntar sobre la
importancia de un voto.

El abogado Joaquín Terrón.
por el Fiscal, la Policía Local y
la Guardia Civil.
La cuarta consecuencia del
contencioso electoral, es el
proceso judicial mas mediatizado que ha tenido el municipio de Dúrcal, pues nos han
conocido dentro y fuera del
país.
Y para terminar, doy mi opinión sobre el nuevo gobierno
municipal. Con todos mis respetos, por ahora no he percibido en Toñi a una política con
INICIATIVA y ENTUSIASMO
capaz de generar el cambio
que necesitamos. Me explico:
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Cena Benéfica a favor de
la Residencia San Blas
A n t o n i o
Esturillo

El cartel del evento.

Desde la
Asociación
Residencia
SAN
BLAS
queremos dar
las gracias a
todos
los
Durqueños por
confiar en esta
asociación por
ser solidarios y
acompañarnos
en esta noche.
G r a c i a s
Dúrcal.
Teníamos
un sueño y
hoy estamos a
punto de verlo
realizado,
entre todos
podemos, la
unión hace la
fuerza. La fies-

ta fue un éxito nos acompañaron más de 250 personas, que
pasaron todos una agradable
velada, en buena compañía,
buenos manjares y una música estupenda que nos hicieron recordar nuestros años
jóvenes.
Queremos dar las gracias
primero al periódico Valle de
Lecrín por poner a nuestra
disposición las páginas de su
periódico y poder agradeceros a todos. Al conjunto nuevo
ayer que sin ningún ánimo de
lucro nos amenizaron la
noche. A Toñi alcaldesa de
Dúrcal y a su joven equipo, a
Rita alcaldesa de Nigüelas, a
José Díaz alcalde de las
Albuñuelas, grupos políticos,
asociaciones, empresas colaboradoras, restaurante el
Zahor, pero sobre todo a
vosotros Durqueños y gentes
del valle que sois el alma de la
residencia.Un Saludo.

La Alcaldesa de Dúrcal Antonia Fernández y la Concejala de
Educación y Turismo Susana Esturillo

La ilusión perdida.
Una falsa recuperación y cuatro años de deriva.
Las elecciones generales
de 2011 pusieron de manifiesto
un claro descontento de la ciudadanía contra las políticas que
a su juicio habían llevado a
España a una crisis económica
con pocos precedentes. En
esta situación y teniendo en
cuenta que la responsabilidad
de gobierno la tenía el PSOE, el
Partido Popular ganó con
mayoría absoluta el envite, más
que con propuestas claras, con
promesas de cambio, un cambio que supuestamente debería
traer bienestar a las familias.
Así que aprovechando el mal
momento que se atravesaba en
Europa, culpando de todo ello
a su vez al modelo socialista y
con la excusa de evitar el tan
temido y supuestamente inevitable rescate a España si seguían gobernando los socialistas,
Mariano Rajoy, después de la
oportunidad brindada ha aprovechado con su mayoría absoluta para pasar como un rodillo
por encima del bienestar de
muchos a beneficio de unos
pocos, beneficios que sólo se
manifiestan en extrañas cuentas macroeconómicas, que casi
nadie entiende y que todavía a
menos gente llegan.
2012 se inició con el eufemismo de las reformas necesa-

rias que España necesitaba y
así los recortes, que no reformas, han traído consigo una
política de dolor, de pobreza,
de falta de libertades, de mayor
desempleo, de fugas de jóvenes hacia nuevos destinos que
nunca quisieron explorar, con
una educación que nadie más
que el Partido Popular y ciertos
sectores de presión han querido imponer, con pensionistas
que no sólo han perdido poder
adquisitivo con el ridículo
aumento del 0,25% anulado
con más impuestos, con copagos farmacéuticos y hospitalarios, pensionistas que además
han tenido que ayudar a sus
hijos e hijas y a las familias de
sus hijos e hijas acogiéndoles
en sus casas y alimentándoles
con su reducida pensión, una
vez que estos hijos perdieron
sus puestos de trabajo, sus
casas y la esperanza de una
vida más digna de la que les ha
tocado vivir; pensionistas que,
habiendo sido emigrantes o
viudos y viudas de emigrantes,
han sufrido la humillación de
recibir en su casa la amenaza
de represalias si no cotizaban
por pensiones que hasta ahora
no habían cotizado; más
impuestos para las clases más
modestas que han visto por

otra parte, cómo bancos han
recibido ingentes cantidades de
dinero sin problema alguno, y
cómo la corrupción ha estado
presente sin que hayan pagado
todos los verdaderos culpables.
El resultado es que, a pesar
de tanta euforia por la supuesta
buena marcha de la economía,
nadie del entorno en el que casi
todos nos movemos puede
decir que a finales del año 2015
vive mejor que a finales del año
2011. Este es el verdadero y
desastroso resultado de cuatro
años de gobierno del Partido
Popular.
El PSOE, ha presentado por
el contrario un programa para
los próximos cuatro años, viable, de recuperación no sólo
económica, sino de recuperación de derechos, con un
nuevo proyecto de país. Pedro
Sánchez es la posibilidad del
cambio real, con un PSOE
como único partido capaz de
ganar al PP y con propuestas
de cambio reformistas, con un
crecimiento justo, con oportunidades para las clases medias y
trabajadoras, que reduzca las
desigualdades, que puede
crear trabajo estable, un programa inspirador de un país
decente que proteja a los más
vulnerables, con oportunidades

para los jóvenes que han tenido
que dejar de estudiar por una
política de becas que ha perseguido precisamente esto, cuando la situación familiar peor
está para compensar, con
mejores servicios públicos en
educación, sanidad y dependencia y comprometiéndose a
derogar la reforma laboral que
tanto daño ha hecho a la clase
trabajadora, un colectivo que se
ha sentido, no
sólo sin propuestas regeneradoras del empleo
perdido, sino con
pérdida de derechos y de capacidad negociadora.
Un
programa
además que hace
una verdadera
defensa de lo
público
que
pueda renovar la
credibilidad en
las Instituciones.
Tenemos ante
nosotros todo un
desafío, un desafío que deberemos afrontar con
una ilusión renovada, con la firme
creencia de que
en el año 2019

veamos compensada la ilusión
que habíamos puesto en unas
propuestas que sí se puedan
ver cumplidas, y así también
podamos ver a los nuestros, a
nuestras familias, hijos e hijas,
con sus hijos e hijas viviendo
una vida mejor.
José A. Puerta Alarcón
Candidato del PSOE por
Granada al Congreso de los
Diputados
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La situación del Ayuntamiento de
Dúrcal es más que desastrosa
Isidoro Villena

Así lo piensa la Alcaldesa de Dúrcal Toñí Fernández

Nuevamente nos ponemos
en contacto con la Alcaldesa aún no se han reconocido con resaba, y Agustín Melguizo
para que nos haga una primera lo que podríamos llegar a tampoco tenía nomina porque
evaluación del estado del situarla en torno a los tampoco le interesaba, solo
Ayuntamiento, pasados ya 2.500.000 de Euros. Es decir cobraban la asistencia a
algunos días más, desde la se ha generado 2.5 millones de Plenos y a comisiones lo que
toma de posesión, acto que se deuda en 2 años. Yo, con les reportaba entre 4000 y
realizó con el apoyo de los todos mis respetos al anterior 5000 euros al año. Es también
concejales
del
Partido Gobierno, no puedo más que verdad que, que con Pepe
decir que la gestión ha sido Pazo de Alcalde, había tres
Andalucista.
Al formularle la pregunta, mala. Podríamos hacer un lis- personas de confianza contraella toma la palabra y, entre un tado de todo aquello que tadas con el dinero de la partida presupuestaria
estado de satisfacción
de personal polítiy alegría comienza a
co, es decir Nieves
respondernos, un poco
Olmedo,
Chus
nerviosa pero con las
Arias, y Aníbal
ideas bastante claras.
Esturillo. Estas
Bueno, yo tengo
personas cobraque decir que estoy
ban al año 20000,
muy contenta y muy
20000 y 30000
ilusionada. Más aun
euros respectivacuando desde el primente. Si lo sumamer día no han parado
mos a los sueldos
de llegarme muestras
de los concejales,
de cariño y de apoyo.
a saber, Puri
La ciudadanía en
Martin
Vallejo,
general, ha tenido la
Antonio Palacios,
oportunidad y la
Pablo Elías Valdés,
siguen teniendo obviay
Antonio
mente, de acercarse al
Rodríguez, la canAyuntamiento, a hablar
tidad total era de
conmigo de mil y una
165.540 euros, es
cosas. Lo mismo que
decir 15,000 euros
con los distintos conmás que en este
cejales, en definitiva,
mandato.
como yo lo defino,
Yo no voy a
“volver a que el
entrar a valorar si
Ayuntamiento sea de
antes era mucho y
todos”. Me trasladan
ahora es menos.
diariamente la idea de
Eso queda para
que ahora se respira
que los ciudadaLa alcaldesa de Dúrcal Antonia Fernández.
cierta tranquilidad, o
nos juzguen en
cierta paz, en el sentido de paz social, de concor- hemos heredado y en qué función de los resultados y
dia, o como se quiera llamar, situación está el Ayuntamiento, nosotros vamos a cumplir,
pero es cierto que se trabaja a pero no lo voy hacer, Pepe estoy convencida. Pensando
gusto con todo el personal del Pazo lo sabe, y eso está ahí. en positivo tengo que decir
Ayuntamiento y que la gente Por eso no voy a hacer lo que que hemos empezado con
en general a veces solo quiere ellos han estado haciendo
durante 4 años. Es decir,
que se le escuche.
No ha pasado todavía echarle la culpa al anterior
tiempo suficiente para poder gobierno de la situación y justihacer un diagnóstico real de la ficar así su dejadez, por decirlo
situación en la que se encuen- de alguna manera.
Nosotros como todo el
tra el Ayuntamiento. Pero en lo
que hemos podido tratar, si mundo sabe hemos logrado
tengo que decir, que la situa- llegar a un acuerdo de gobierción es desastrosa. Porque al no con el apoyo de otro partimargen de que algunas cosas do. Y aprovecho la oportunifuncionan gracias a la profe- dad que me brinda el periódico
sionalidad de los trabajadores para explicar una vez más esa
del Ayuntamiento, la cuestión mentira que está rodando por
económica es peor aún de lo ahí sobre las dedicaciones, los
sueldos y de nuestro plan
que podíamos esperar.
El ayuntamiento después estratégico de actuación.
En el anterior mandato
del plan de pago a proveedores que aprobó el Gobierno, Pepe Pazo nombró una serie
que no es otra cosa que la de delegaciones en concejales
misma deuda trasladada al de su Partido y del Partido
banco, ha generado una deuda Andalucista. Es también verreconocida de 1.800.000 dad que como el Alcalde no
euros, más las facturas que tenía nomina porque no le inte-

buen pie pese a la nefasta
situación encontrada. Sin ir
más lejos ayer Miércoles estuve reunida con la Delegada del
Gobierno de la Junta y me traje
una serie de acuerdos muy
positivos pata el pueblo. Por
ejemplo la recuperación de los
ingresos del P.a.t.r.i.c.a., esto
es, la parte que le corresponde
a Dúrcal de los impuestos de
la Junta que con el Gobierno
anterior estaban embargados,
algo que tenía al Ayuntamiento
muy limitado.
¿Cómo
queda
el
Ayuntamiento para los próximos cuatro años?. Bien, eso
es algo en lo que todavía estamos trabajando y en lo que
queda mucho por hacer, pero
por contestar a su pregunta, le
diré que mi intención es recuperar el Ayuntamiento para los
ciudadanos de este pueblo, y
de forma concreta le diré por
ejemplo, que no va a haber
personas con cargos políticos
o de confianza en la administración municipal, como ha
ocurrido en el anterior mandato. Los funcionarios del
Ayuntamiento son los adecuados y los que tienen la responsabilidad de ejercer sus funciones y voy a confiar en ellos sin
crear una administración paralela de personas contratadas,
bien sea para asesoría legal,
urbanística, o de cualquier otro
tipo. Otra parte serán los propios concejales los que van a
trabajar y controlar los servicios, las obras, el urbanismo,
etc. Para eso cobran. Otro
ejemplo, el concejal de obras y
urbanismo, cobrará un poco

más que antes, pero también
es verdad que nos estamos
ahorrando el sueldo del encargado de obras, que era como
hemos dicho antes 30.000
euros, por tanto tenemos un
ahorro de 21000 euros .Y así
poco a poco nos iremos recuperando.
Por tanto, para terminar le
diré que pretendo Gobernar
con austeridad y con control
del gasto, pero para todos, no
para unos pocos. Es mi intención que nadie en este pueblo
se quede descolgado, porque
además las siglas a las que
pertenezco, así lo han defendido históricamente. Siempre
estaré al lado de los más débiles y defenderé la igualdad
social.
Espero tener en los próximos meses la oportunidad de
concretarle un poco sobre
temas de interés de este municipio y que en ese mandato se
van a llevar a cabo, como la
construcción de la depuradora,
los colectores generales hasta
el rio, la entrada en el consorcio metropolitano de transporte público, el plan general
urbanístico, etc…
Esto es a grandes rangos
una declaración de intenciones
y deseo daros las gracias por
el interés que demuestra su
periódico en poder informar a
nuestras gentes y espero
poder seguir informándole de
lo que estimen oportuno, por
supuesto que estoy a su disposición.
Nuestro periódico le agradece la confianza depositada
en nosotros para informar a la
ciudadanía de la marcha y funcionamiento de la gestión
municipal.
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Así fue,
así pasó
Ha ido pasando Octubre y el
tiempo se antojaba bastante lluvioso, aunque no se portó mal
ya que dejó unos 80 litros, y así
fue, ya que coló honda la lluvia
y fue más que suficiente para
que los labradores se echaran a
los campos y hicieran las tareas
de sembrado de sus fincas y
además, siempre, con las esperanza de que el próximo año las
cosechas puedan superar a las
de este año que ya estamos a
pique de despedir, aunque los
precios de las almendras recolectadas han superado con creces lo que se esperaba y que,
además, con las subvenciones
de la comunidad económica
vengan a ser una alivio y a
equilibrar la balanza de inversión y recolección.
Se inauguró la Escuela de
Música y Danza con la asistencia de autoridades, pero eso
lleva capítulo aparte. Ya nos fuimos a fin de mes y pasando los
días nos plantamos en las actividades programadas para
estas fechas. Una vez más llegamos a esas dos actividades o
fiestas que van juntas, la fiesta
de las castañas y la fiesta más
fea del mundo, también llamada
Halloween. Esta se ha implantado pero con mucha seriedad ya
que este día la conversación
entre madres y esposos,

madres y niños, los padres opinamos poco porque eso es privado para ellas, pero los pequeños soñaban con que sus queridas mamás los vistieran lo más
feos posible y que no los reconociera nadie y estas, moviéndose por todas partes iban buscando en todas las tiendas del
pueblo, en Granada o en internet, con más ilusión que sus
hijos el disfraz idóneo. Así fue y
así se cumplieron los objetivos
logrados.
El disfraz más horroroso,
pensaran las ellas, el de mi hijo.
Pero existía otra variantes y es
que se juntaban los amiguillos
de clase y pensaban las madres
y que todos llevaran el mismo
disfraz y así sucedió, porque
hasta el grupo de Maroga con
más de cien “maroguistas”alumnas/os todos iban bellamente horrorosos, horrorosos y
horrorosos.
Mientras en la calle y otra
vez Paco Medina con Isa,
Pedro, Mª José y Eloisa y otro
Paco, trabajaban
con las faenas
repartidas, unos
encendiendo los
fuegos para tostar las castañas y
ellas con muchas
hoja de periódicos y revistas

preparaban “capiruchos” para
convertirlos en la ración de castañas tostadas que correspondería a cada persona que se
pusiera en fila y guardara su
riguroso orden para poder
degustarlas. Mientras otros
hablaban de castañas y uno dijo
una frase muy significativa y la
escribo por lo original que me
pareció y, que además es cierto. “la castaña después de cagá
huele fatal”, podemos añadir
que como vientos también causan sus asquerosos efectos.
Sobre este particular tenemos
una adivinanza, ahí va: “Tal
cazador de perdices, que apunta para los talones y mata por
las narices”. ¿Qué es?. Adivina
adivinanza. Gracias a todos los

E.S.P.

Combustibles

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

nombrados más arriba porque
esos es trabajar para que los
demás coman.
Pero no todo ha sido fiesta
ya que también existieron los
llantos cuando supimos que
nuestro amigo Malegro- Antonio
Molina-, había fallecido en un
desgraciado accidente, todo
ello conmovió al pueblo ya que
se trataba de una persona muy
abierta y dicharachera, que
para cada uno siempre tenía su
gracia especial que Dios le dio y
que a la edad de 75 años se
llevó la vida de este hombre
dejando consternada a toda su
familia, amigos y conocidos.
Malegro, descansa en paz, te lo
deseamos desde las páginas de
nuestro periódico y en nombre
de todos los
que te apreciábamos.
Pero
no
terminamos
de vivir este
percance
cuando nos
informan de
que
había
fallecido nuestro
amigo
M a n u e l
L á z a r o .
Sabíamos que
estaba enfermo
pero

nunca pensábamos que a la
edad de 60 años se nos marcharía nuestro amigo Manuel,
que le decíamos el zocato porque era zurdo y cuando jugábamos al futbol y en la escuela
todo lo hacía con la mano
izquierda. Ha sido una auténtica
pena que una persona tan joven
se nos vaya de este mundo víctima de una traidora enfermedad en los pulmones. También
nos unimos al sentimiento y
dolor de toda su familia, padre,
esposa, hijos y hermanas.
Cuando nuestro periódico
salga al mercado ya tendremos
de “cara” la Navidad.
Comenzaremos a ir a los Super
a hacer las compras y preparar
los más ricos productos y los
más bellos regalos que existan.
La madres dirán: Esto?, pa mi
niña, esto otro, pa mi niño, ¿pa
mi mario? Un bote de colonia y
va que vuela. ¡Ay los padres
como hemos quedao!. El Club
de Ciclismo de Manolo, MMM,
en un acto de cierre de temporada. En la otra foto los atletas
paduleños se llevaron todos los
premios de la carrera de Ceuta.
No beban, sean prudentes, la
Navidad es para disfrutarla con
la familia. Si bebes, bebes más,
pero te acuestas. FELICES
NAVIDADES o Fiestas
Isidoro Villena
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Inauguración de la Escuela de
Música y Danza de Padul
A dicho acto asistieron representantes de la Junta de Andalucía en
Granada y Sevilla
Isidoro Villena
El día 23 de Octubre tuvo
lugar la inauguración de la
escuela de música de Padul –
que tanta falta hacía- y Paco
Medina ha sido el gran valedor de la construcción de esta
Escuela , ya que como concejal y músico era consciente,
más que nadie, de la necesidad de llevar a cabo esta
magnífica obra que algún día
habría que construir e inaugurar y miren por dónde como
dice el refrán “ a cada cerdo le
llega su San Martín” y ese día
llego, se construyó, se inauguró y ahora está funcionando.
Esta ha sido una obra llevada a cabo con subvenciones de la Diputación pero
como se suele decir obra
hecha por administración
municipal. Según tengo entendido en este edificio se han
empleado más de 500.000 y
poco a poco se fue construyendo durante algunos años.
El edificio que se ha construido es de lo más funcional
que se pueda ver. Está dividió
en habitaciones que cada una
tendrá su utilización concreta.
Se han eliminado barreras para
que las personas con incapacidades puedan valerse por ellos
mismos. Existen servicios es

todas las plantas y preparados
para todo tipo de persona.
Tiene un ascensor para poder
ayudar más aún l@s discapacitados y una habitación para
cada grupo musical, que en
Padul tenemos bastantes. Así
citamos algunos: Escuela de
música, Escuela de baile,
escuela de solfeo, canto, coral,
aulas para los la Coral, Coro
Rociero, aulas para instrumentos de viento y percusión, despacho y sala de visitas o despecho a donde pueden ir los

padres
para
informarse sobre
los progresos de
sus hijos
De las cosas
buenas que se
han hecho en
Padul, esta es
otra más y esperamos que dé
tantos resultados
positivos como
esfuerzos
ha
costado
su
construcción. El

Paco lleno de satisfacción, explicando el uso que tendrán las aulas.

Acto de inauguración.
día de la inauguración me estuve
fijando en la persona de Paco
Medina y era un
haz de nervios
tratando de dar
explicaciones a
todos los allí presentes.
Padul tiene
que sentirse muy
satisfecho con
este edificio porque esto nos
demuestra la sensibilización tan
grande que existe
aquí con la música y que caminamos irremediable-

mente hacia el progreso.
En las fotos que se acompañan vemos el acto de inauguración, con el Alcalde,
María José Sánchez, concejera de Igualdad de la Junta,
con Sandra García que es la
delegada de gobernación de
la junta, con el Sr. Presidente
de la Diputación, la alcaldesa
de Nigüelas Rita y la corporación municipal de Padul. La
banda tocó el Himno de
Andalucía y algunos pasodobles.
Felicidades Paco Medina.
Felicidades Alcalde, D.
Manuel Alarcón y a todas
aquellas personas que han
hecho posible este gran proyecto.

La Escuela de Adultos de Dúrcal interpretando villancicos en la Iglesia de la Inmaculada.
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Antonio González Almendros,
un campeón de 5 años en BMX
Isidoro Villena
Antonio González es un
chaval que desde muy pequeñito sentía una afición bastante
grande por las bicicletas. Yo
recuerdo que en una feria participaba en la Carrera de
Cintas y la madre-siempre

En competición.

ayuda. Le pasaron unos pocos
años por encima y se inscribió
en el Club “South Bikes de
BMN Race” de Padul. Este
club está presidido por Juan
Ferrer y su entrenador es José
Diego y se considera que
ambos están desarrollando
una magnífica labor con todos

los chavales, unos grandes, y
los otros pequeños principiantes.
Referente a Antonio debemos destacar la soberbia temporada que ha realizado
durante el año 2.015. Sería
conveniente reconocer la magnífica campaña realizada por el
pequeño deportista que a sus
cinco añitos ha sido Campeón
de Andalucía en la carrera
celebrada en Padul y además
ha conseguido ser el quinto de
España en las pruebas celebradas en Campello-Alicante-.
Toda su familia y el club celebran con mucha alegría por
estos éxitos logrados y además de felicitaciones le llegan
mensajes de ánimo y apoyo
total.
Este deporte es muy caro,
equipaciones, bici, viajes y
hospedaje. Es por ello que en

esta ocasión
se recurre a
las empresas
como Pinturas
Málaga Sol a
la que le estamos
muy
agradecidos.
También se
piensa hablar
con
otras
como: Sacos Antonio y su padre
D ú r c a l ,
Restaurante
el
Zahor, las empresas para cuando
Recestur, Bull Bikes y vayan en su busca se muesJJexpomotor-Ktm, etc y que si tren generosas con esta espelo consideran oportuno nos cialidad deportivo. ¡Ánimo
ayuden ya que nos esperan campeón!.
Este texto está basado
campeonatos para los cuales
es necesario llevar la aporta- básicamente en la información
ción sponsor.
facilitada por el padre del
A este pequeño campeón deportista. En las fotos que
le deseamos muchos éxitos y acompañamos aparece el
a sus compañeros, pero tam- padre con su hijo y en la otra el
bién hacemos una llamada a chaval en plena competición.

Reacción en
El Valle ante
los atentados
de París
El Ayuntamiento de El
Valle condenó los terribles
atentados ocurridos en
París el pasado 13 de
noviembre, y mostró su
solidaridad con todo el
pueblo francés guardando
un minuto de silencio
durante una concentración
vecinal a las puertas del
Ayuntamiento. En especial, el Consistorio quiso
lanzar un mensaje de
apoyo los hermanos de
Villeneuve La Riviére,
municipio hermanado con
El Valle.
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El Ayuntamiento de El Valle rinde
homenaje a los fusilados de la Guerra Civil
El Ayuntamiento de El Valle ha rendido homenaje a los fusilados de la Guerra Civil, el pasado día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos.
María del Mar Vallejo
Y lo ha hecho con una serie
de actos a los que han acudido numerosas autoridades
políticas, miembros de la
Corporación municipal, y vecinos del pueblo.
Así, el alcalde del municipio, Juan Antonio Palomino,
estuvo arropado por la diputada de Cultura y Memoria
Histórica y Democrática de la
Diputación de Granada, Fátima
Gómez, la delegada del
Gobierno andaluz en Granada,
Sandra García, la parlamentaria andaluza, Olga Manzano, la
vicepresidenta del Parlamento
Andaluz, Teresa Jiménez, y el
presidente de la Asociación
Granadina
para
la
Recuperación de la Memoria
Histórica de Andalucía, Rafael
Gil Bracero.
El acto tuvo comienzo en el
Cementerio de Melegís, frente
al
Mausoleo
que
el
Ayuntamiento construyó en su
día para dignificar a los 19 soldados muertos y encontrados
en una fosa común del pueblo.
Allí, el alcalde dirigió unas
palabras señalando que “fue
voluntad de mucha gente
sacar de la fosa común a estos
soldados que lucharon por la
libertad, y darles un entierro
digno”. Ahora, el día en que
finalizaron los trabajos de
exhumación de la fosa, ha sido
declarado como Día de la
Memoria Democrática de
Andalucía.
Rafael Gil Bracero, por su
parte, fue el encargado de

hacer la ofrenda floral junto
con la concejala, Cristina
Zarco, no sin antes destacar
que “la Memoria Histórica
tiene que reparar el daño que
hizo la Guerra Civil a las personas que murieron sin dignidad,
y si no se recuperan las dignidades perdidas, esta página
de la historia estará siempre
abierta”. Asimismo, animó a
visitar
la
exposición
‘Recuperando dignidades’
sobre los trabajos de exhumación de la fosa común de
Melegís, que se encuentra en
la Casa de la Cultura de
Melegís hasta el 31 de noviembre.
Acto seguido tuvo lugar la
ofrenda floral en el Mirador de
los Hijones, escenario de tan-

tas muertes a
causa de la
Guerra Civil.
En su intervención, la diputada de Cultura
y
Memoria
Histórica
y
Democrática
de
la
Diputación de
Granada,
Fátima Gómez
agradeció la
labor
del
Ayuntamiento
de El Valle en
su
empeño
por “apagar
ese silencio y
darle vida a las
personas que Ante la tumba de 19 soldados republicanos fusilados.
dieron su vida porque nosotros
tuviéramos una vida mejor”, y
señaló que “lo más triste es
saber que hay familias que no
saben donde están sus difuntos”, motivo por el que se va a
luchar con el objetivo de conseguir que la misma iniciativa
que ha tenido El Valle, de
exhumación de la fosa común,
se lleve a cabo en cada rincón
de la provincia.
Después, todos los asistentes se trasladaron a la Casa de
la Cultura de Melegís para
inaugurar la exposición
‘Recuperando dignidades’,
donde además el médico
forense que participó en la
exhumación de la fosa común
de Melegís, explicó algunas
claves de los trabajos llevados
a cabo.
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El Valle inaugura su Pista Cubierta
Antonio Ruiz ‘Kiki’
El municipio de El Valle ha inaugurado hace unos días su mayor infraestructura deportiva: la Pista Deportiva Cubierta Antonio Ruiz ‘Kiki’. Y lo
ha hecho con un gran acto que ha contado con la presencia de numerosas autoridades políticas y personalidades del mundo del deporte.
Durante las intervenciones
previas al descubrimiento de la
placa, el alcalde de El Valle
quiso recordar que el proyecto
de la pista deportiva, cuyo
coste ha ascendido a más de
700.000 euros, se ha realizado
con mucha ilusión y esfuerzo
dando trabajo a muchos vecinos del pueblo y empresas de
la comarca. Asimismo, tuvo
palabras de agradecimiento
con el homenajeado, Antonio
Ruiz, una persona que ‘tanto a
trabajado por su pueblo de
forma desinteresada, reinvirtiendo parte de sus propios
beneficios en el pueblo, sobre
todo en eventos deportivos’.
Por su parte, Sandra
García, insistió en que “hay
que seguir dotando a los pueblos de la provincia de este
tipo de infraestructuras para
que se mantengan vivos, invir-

tiendo al mismo tiempo
en salud y deporte”.
Así, el alcalde de El Valle,
El presidente de la
Juan Antonio Palomino, recibió
Diputación,
José
en el pueblo de Melegís al
Entrena, tuvo palabras
secretario general para el
de agradecimiento para
Deporte de la Junta de
el alcalde, Juan Antonio
Andalucía, Antonio Fernández,
Palomino, del que dijo
a la delegada del Gobierno
sentirse “orgulloso de la
andaluz en Granada, Sandra
gestión que ha realizado
García, al presidente de la
para poder conseguir
Diputación de Granada, José
un proyecto deportivo
Entrena, y a la delegada de
de este tipo”: Se mostró
Cultura, Turismo y Deporte,
además muy satisfecho
Ana Gámez, entre otros.
sobre el nombre que lleTampoco faltaron a la cita los
vará la pista deportiva,
alcaldes y alcaldesas de la
señalando que “hay que
comarca, y la esquiadora grapremiar a la buena
nadina María José Rienda.
gente de nuestros pue- Antonio Ruiz interviniendo en el acto.
Por supuesto, el acto estublos, y Antonio Ruiz se
vo presenciado en todo
ha ganado ser reconocido por
momento por el vecino de
su entrega y dedicación”.
Melegís que da nombre a la
Al respecto, Antonio Ruiz
pista deportiva, Antonio Ruiz
dijo en su intervención que
‘Kiki’.
este homenaje le había “cambiado
la
vida”, y se
mostró muy
emocionado
al ver a toda
su familia,
amigos
y
vecinos arropándole en
un día tan
importante
para él. Así,
animó a los Algunas de las usuarias de esta pista cubierta.
niños y niñas
del pueblo a ahora se inauguraba, cuidán- de la placa, y una visita por el
exprimir al dola para que se conserve pabellón donde todos los asismáximo la durante muchos años.
tentes disfrutaron de exhibicioinstalación
Tras las intervenciones, nes deportivas de aeróbic,
Las autoridades y un equipo de baloncesto femenino el día de la inauguración.
deportiva que tuvo lugar el descubrimiento gimnasia rítmica y baloncesto.
María del Mar Vallejo
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Nueva temporada en “CanoHouse”
En Canohouse muebles podrás encontrar lo más moderno del mercado.
Isidoro Villena
Como es sabido por todo
el mundo, en el mes de
Agosto se cierra España por
vacaciones y todos los pedidos te llegan en Septiembre.
Pero pasado ya Agosto nos
acercamos a Canohouse y
nos encontramos con Rafa,
nuestro hombre, abriendo
cajas y colocando, los mueble
que acababan de llegar, en
sus lugares adecuados y nos
comentó que si podíamos
volver otro día.
Nos comenta Rafa que la
promoción que han preparado es la de Otoño y de cara al
Invierno y por ello son principalmente muy adecuados
para estas dos estaciones tan
fresquitas y se trata de las
“mesas de camilla” que han
vuelto, después de muchos
años, a estar de moda, y no
solamente dan calor, sino
como dice Rafa ayudan a que
las familias estén más unidas
en torno a ellas, Las tenemos
desde 159 euros en adelantecomo promoción-, las hay en
todas las medidas y formas

posibles y además con sus
enagüillas a elegir. En esta
promoción de 159 euros va
todo incluido. Existen mesas
más económicas y también
más caras, dependiendo del
tipo de madera, telas, colores.
También para estas fechas
estamos promocionando
varios tipos de edredones en
distintos tamaños y colores.
En nuestro Centro de
Hiperdescanso lo que más
vendemos son tapicerías,
sillones relax con muy diversos tapizados en telas y colores. Este artículo está ahora
en su mejor momento para
vender. La gente que venga
podrá observar que tenemos
todo lo que en otros lugares
pueda existir y aparte, en
calidad tenemos unos precios
muy competitivos.
Siempre hemos tratado
de llegar a todas las economías ofreciendo buen precio y
mucha calidad en nuestros
productos, pueden pasar y
comprobarlo.
Aquí,
en
CanoHouse tenemos una
línea media y medial alta y

Todo en piedra

como es normal también existen artículos de oferta y además
promociones.
En
Hiperdescanso también existe una línea media para las
economías más débiles.
Somos una empresa seria
y formal y eso lo llevamos a
“gala”, aunque a veces no
pueda uno evitar un error.
Siempre damos un buen trato
al cliente. Tenemos muchos
clientes que vuelven a nosotros porque le hemos dado
buenos productos y precios
sin competencia, o sea, que
se marcharon muy contentos,
y de eso es de lo que se trata.
En Hiperdescanso todo va en
su precio incluido y en
CanoHouse ofrecemos las
posibilidades de comprar con
o sin transporte.
Animamos a la gente a
que pase por nuestras tiendas y comprueben sobre el
terreno que lo que aquí decimos es verdad.
Rafa nos da las gracias
por haberle dado la oportunidad de dirigirse a sus clientes
y a todos aquellos que puedan serlo. Que venga y vean.

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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El Ayuntamiento de El Valle se une a la Red de
Ciudades Contra el Consumo de Alcohol en Menores
• Se une así a esta iniciativa promovida por la
Federación Española de
Bebidas Espirituosas en el
marco de la campaña
“Menores ni una gota. Más
de 100 razones para que un
menor no beba alcohol”
• La adhesión a la Red
contempla acciones dirigidas a padres y menores;
pero también a los sectores
hostelero y de distribución
bajo el lema “yo no vendo
alcohol a menores”

siguientes compromisos:
Desarrollo de actividades
para menores de edad
A lo largo de los próximos
meses,
FEBE
y
el
Ayuntamiento divulgarán las
múltiples y diversas actividades de información y prevención dirigidas a menores que
se realizarán en torno a la
campaña. Estas actividades
fomentarán un ocio alternativo,
libre del consumo de bebidas
alcohólicas, a través de concursos que buscarán la impli-

cación y participación de los
menores en la campaña. Así,
habrá concursos fotográficos,
deportivos, musicales, etc…
en los que podrán participar
tanto padres, como menores,
optando a diferentes premios.
Apoyo de la ciudadanía:
implicación de rostros conocidos
Muchos rostros famosos
prestarán su imagen de forma
altruista a esta campaña a
nivel nacional, a través de
vídeos en los que aportarán

María del Mar Vallejo
El Ayuntamiento de El Valle
ha firmado hoy el acta de
adhesión
al
Proyecto
Ciudades en Red contra el
Consumo de Alcohol por
Menores de Edad, una iniciativa
promovida
por
la
Federación Española de
Bebidas Espirituosas (FEBE),
dentro de la campaña
“Menores ni una gota. Más de
100 razones para que un
menor no beba alcohol”. Este
ayuntamiento se suma así a la
red formada por más de una
veintena de consistorios
nacionales para luchar contra
el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad.
La firma celebrada hoy del
Acta de Adhesión a este proyecto ha contado con la presencia de representantes del
Ayuntamiento, quienes reforzarán su trabajo en la prevención
del consumo de alcohol en
menores a través de los

El alcalde realizando la firma de adhesión a la Red de CIudades.

consejos y razones por los que
un menor no debe beber.
Estos consejos, basados en
sus propias experiencias y
vivencias se alojarán en la web
www.menoresniunagota.com
Periodistas, cantantes,
actores, deportistas y un
amplio abanico de celebrities
prestarán su imagen a esta
campaña, aportando consejos
y razones dirigidos tanto a
padres como a menores.
Promover acciones en la
Hostelería “Yo no vendo alcohol a menores”

Para atajar el problema del
consumo de alcohol por
menores de edad se desarrollarán además diferentes
acciones que buscarán la
implicación de otros colectivos
municipales.
Así, debido a que la venta
de alcohol a menores está
prohibida por la legislación
vigente, el ayuntamiento, en
colaboración con FEBE, se
comprometen a promover
acciones con la Hostelería y
Distribución bajo el lema "yo
no vendo alcohol a menores",
para evitar la dispensación y
venta de bebidas alcohólicas a
menores de edad
La Red de Municipios
Contra el Consumo de Alcohol
por Menores de Edad supone
un paso más en la campaña
“Menores ni una gota. Más de
100 razones para que un
menor no beba alcohol” promovida por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI) y la
Federación Española de
Bebidas Espirituosas (FEBE).
A través de la Red se abre la
posibilidad a la administración
local a adherirse a los objetivos de la misma en la lucha
contra el consumo de alcohol
en menores desde una perspectiva preventiva y educativa. Dirigida fundamentalmente
a padres, pero también a los
propios menores, la campaña
se desarrolla a través de
diversos soportes informativos y canales de comunicación.
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Saleres celebra sus fiestas con un gran programa de actividades
El último fin de semana de
octubre, el pueblo de Saleres
celebró su tradicional Función.
Unas fiestas marcadas por la
tradición de venerar a Santiago

Apóstol en esta época del año,
y a la Virgen del Rosario.
Como ocurre en los pueblos pequeños, sus fiestas son
muy entrañables y tradiciona-

les, marcadas por el reencuentro entre familiares y amigos,
que vuelven al pueblo para
celebrar estos días junto a sus
seres queridos.
Y los mayordomos tienen la
tarea de preparar un programa
festivo para grandes y mayores, marcado por las celebraciones religiosas y las actividades lúdicas y festivas.
Este año, al coincidir con la
festividad de Todos los
Santos, tampoco han faltado
los disfraces de Halloween, y
como no, la banda de música
animando cada actividad, los
juegos y cucañas para los más
pequeños, y la verbena musical hasta altas horas de la

madrugada.
El domingo a mediodía,
todos se dieron cita en la gran
paella popular organizada por
el Ayuntamiento de El Valle.

Padul, año cero: Je
Antonio J.
Medina
“ L a
deambulación por las calles es
grata. Ese punto deseado de
contacto espiritual lo voy a
encontrar. Lo presiento. Como
vivo cerca de La Magdalena,
mis paseos son frecuentemente en el núcleo de esta barriada. La Magdalena y la estación
de San Lázaro son como el
tuétano de este barrio populoso y distinguido. Las tiendas
son elegantes. El buen gusto
ordena con finura en los escaparates las ricas mercaderías.
Las mercaderías en sí mismas
son, en verdad selectas. Las
líneas y el color para el comerciante parisino no tienen
secretos. En una mañana gris,
invernal, de un invierno tem-

plado, el transeúnte camina
despacio. ¿Es que no hay
color en París? . ¿Es que los
pintores pintan gris?. Desde un
altozano, desde un puente del
Sena la vista se espacia…
¿Qué hay en las calles de París
por donde voy caminando?”
(Del libro “Españoles en
París” de José Martínez Ruiz
“Azorín”)
Trece de Noviembre de dos
mil quince. La tarde es templada en un otoño templado y los
colores ocre y plata de este
otoño tardío rezuman su brillo
a la luz de las farolas. No lo
esperas, no lo imaginas, no
piensas que las balas asesinas, de odio y sinrazón, surquen la tarde tiñéndola de roja
ahogando tantas y tantas
vidas. No das crédito, la razón
no puede apretar un gatillo

indiscriminado, aleatorio y asesino. No hay razón que lo
explique, no hay idea que lo
avale, no puede haber palabra
que lo acredite.
La razón, la idea, la palabra
que poco tienen que ver con

Además, un espectacular castillo de fuegos artificiales han
completado estos días llenos
de diversión y alboroto en el
pueblo.

suis Paris

las balas. La libertad, la cultura y la
paz tampoco y cuán
de rojo se han teñido en un hálito de
luto negro, rufián ,
vil y despreciable.
¡Qué gran valor
tiene la vida!, tantas
y tantas perdidas,
todas antes de
tiempo, a todas les
faltó vivir, a sus amigos, a sus familias,
a todos les falta la
vida.
Malditas balas
disparadas de odio y cruel
destino, asesinos de sueños y
vivencias, de los colores ocre y
plata, de los grises de la tarde.
No es la cultura la que mata, ni
musulmana, ni cristiana, no es
la cultura la que mata.

A partir de ahora la paz
debe ser el objetivo, la política
el medio y los fusiles… que no
hablen los fusiles, que sólo
hable la paz, que sólo hable la
cultura.
El recuerdo enorme para
todos los que el trece de
Noviembre en el atardecer
parisino cayeron víctimas del
odio, la sinrazón y el fanatismo. Justicia y paz.
“TODOS HEMOS SIDO
PARIS”
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José Antonio Delgado presenta su libro
“Granada, de reino a región vasalla”
“Granada cierra el escudo nacional como uno de los cinco principales territorios que conformaron España.”
J o s é
Antonio
Morales

Granada, sino también para las
otras provincias de su región
histórica.
JAM: La temática que trata
este libro no es muy habitual
en las librerías. ¿Crees que el
lector se sentirá atraído por
una obra tan distinta a las que
conocemos?
JAD: Este libro está lleno
de datos sorprendentes que
desmontan mitos muy asentados en el imaginario colectivo
sobre la historia y los territorios
de Granada y de Andalucía.
Es sorprendente descubrir que
el Reino de Granada fue siempre una entidad territorial
separada de Andalucía, tal y
como revelan los mapas hasta
bien entrado el siglo XIX, de
ahí viene el apellido "de la
Frontera" que tienen tantas
localidades En efecto, lugares
como Jerez, Cortes, Morón o
Aguilar de la Frontera, hacen
referencia a la frontera que

E
l
paduleño
José Antonio Delgado Molina,
Doctor en Biología por la
Universidad de Granada y profesor
de
Enseñanza
Secundaria, en su faceta como
amante de la historia y apasionado defensor de la región de
la Alta Andalucía, presentó el
pasado mes de octubre su
libro, sobre nuestra región ante
un salón de plenos del
Ayuntamiento de Granada en
el que muchos de los asistentes tuvieron que quedarse en
pie.
José Antonio Morales:
Cualquier lector de este periódico que lea el título de tu libro
pensará que en él se encuentran extractos de la historia de
Granada en distintos momentos del Reino Nazarí y
su posterior conversión en región vasalla
de
Castilla.
¿Podemos clasificar
tu libro como histórico?
José
Antonio
Delgado: No es sólo
un libro de historia,
porque también es un
libro actual; o más
bien es un documento
científico de procesos
históricos que enlazan
con la actualidad y
explican la situación
en la que estamos. En
cuanto al título, no
hace referencia a la
pérdida del Reino
Nazarí en favor de los
Reyes Católicos, sino
a la pérdida de esa
región histórica de
Granada, heredera de
las instituciones del
reino del mismo nombre creadas por
Isabel de Castilla y
Fernando de Aragón,
así como los sucesivos monarcas, con la
ciudad de Granada
como capital. Por
eso, al hablar “de La presentación del libro.
reino a región vasalla”, me refiero a la reciente había entre el Reino de
integración de Granada en Granada y Andalucía.
JAM: En un acercamiento
esta Andalucía centralista, que
lo que ha hecho es que inicial al libro, he observado
Granada pase a ser una pro- una línea argumental que sitúa
vincia sin importancia con con- a Granada entre las principales
de
España.
secuencias no sólo para ciudades

Cuéntanos alguna de esas
reseñas tan interesantes.
JAD: Granada ha sido un
símbolo fundamental tanto
para los musulmanes como
para los cristianos. En el caso
de los musulmanes, conviene
recordar que en marzo pasado, los yihadistas del Estado
Islámico dijeron "nuestros ojos
están en Roma, París y
Granada", porque Granada es
el símbolo de la pérdida del
último bastión musulmán de
Europa occidental, que es un
hecho que aún tienen muy presente. Para los cristianos también fue un símbolo que se fraguó en el año 1492, que podríamos decir que es el año granadino por antonomasia. Aquí
en Granada fue donde se gestaron los principales acontecimientos políticos de la época.
Fue donde Colón convenció y
recibió el apoyo de Isabel la
Católica para emprender la

de forma que hoy en día
Granada cierra el escudo
nacional como uno de los
cinco principales territorios
que conformaron España.
JAM: Parece difícil de asumir una historia granadina
separada de Andalucía, más
aún cuando nuestro Estatuto
de Autonomía, aprobado en el
Parlamento Andaluz y en
Referéndum proclama que
Andalucía es un nacionalidad
histórica. ¿No crees que será
difícil de entender un libro que
parece presentar argumentos
históricos contrapuestos a los
oficiales?
JAD: Actualmente eso de
Andalucía Oriental o de
Granada como región, sobre
todo a las generaciones más
nuevas les resulta extraño,
mayormente después de tanto
machaque en la escuela y de
los mensajes que se transmiten en los medios de comuni-

gesta que le llevaría a descubrir América, pero mucho más
relevante para los monarcas
de entonces fue la conquista
de Granada, a la que honraron
con las más altas instituciones
y la incorporaron a su escudo,

cación. El hecho básico es que
Granada siguió siendo capital
de su región en muchos
aspectos hasta hace poco más
de tres décadas. Por el contrario, esta Andalucía que nos
quieren vender como “milena-

ria” es la que no ha existido
con anterioridad a la creación
de la comunidad autónoma. Y
eso no lo digo yo, sino que lo
dicen los diferentes autores
citados en el libro: voces tan
autorizadas como por ejemplo
el catedrático cordobés don
Antonio López Ontiveros, o
don Antonio Domínguez Ortiz,
nacido y criado en Sevilla y
granadino de corazón.
JAM: ¿Estás negando la
historia que todos conocemos
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía?
JAD: Es muy típico el
recurso de quienes dicen que
Andalucía tiene mucha historia,
haciendo referencia a AlÁndalus, pero se olvidan del
detalle de que eso no era
Andalucía. Decía don Antonio
Domínguez
Ortiz
que
Andalucía es el producto de la
conquista y castellanización.
Por tanto, lo que había antes,
en época musulmana,
no se trataba de
Andalucía, sino de alÁndalus, que son dos
términos radicalmente
distintos por referirse a
territorios con muy
diferente extensión,
población, cultura,
idioma, leyes, etc., y
no coincidentes en el
tiempo. Más aún, el
catedrático
don
Antonio
López
Ontiveros aseguró que
"Andalucía nunca ha
tenido existencia histórica, por supuesto
hasta pasar a ser
comunidad autónoma".
JAM: Un tema tan
controvertido no podemos dejarlo pasar,
porque forma parte de
nuestra historia, que
tenemos derecho a
conocer y valorar adecuadamente como
personas libres del
siglo XXI. Por eso
animo a todos a comprar este libro que
edita el Grupo Dauro;
porque
en
este
momento histórico en
el que algunas regiones españolas aluden argumentos históricos para decidir
sobre su futuro, los ciudadanos de esta región española
con tanta historia tenemos que
saber de dónde venimos y qué
queremos para el futuro.
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Antonio Sánchez, “El Chulo”
Hoy traemos a las páginas de nuestro periódico a Antonio Sánchez Pérez de apodo el chulo. Quiero comentaros que la
historia de Antonio me ha impresionado por la capacidad y el tesón que tuvo que atesorar para poder salir adelante.
Fina López
Nació
Antonio el
25/04/1924
a las 8 de la
mañana,
sus padres José Sánchez y
Dolores Pérez, tuvieron siete
hijos.
Con siete años Antonio
guardaba cabras por la zona
del Zahor por que había mucha
hambre y miseria, fue por eso
que sus padres decidieron irse
a Sevilla con ellos a guardar y
explotar unas tierras, allí trabajaron todos y en tres años consiguieron comprar una yunta
de mulos para que les ayudasen a la labranza de las tierras.
Antonio nos cuenta:
Estábamos muy contentos
porque ese año teníamos una
gran cosecha de trigo, desde
luego el pan no nos iba a faltar.
Corría el año treinta y seis y
España entro en la guerra civil.
Se comentaba que por
Sevilla había entrado la guardia
de Franco, pero nunca pensamos que llegarían hasta nosotros ya que estábamos en el
campo, pero nos equivocamos
porque una tarde mi padre
dormía en su camastro y yo
junto a él, cuando de pronto
sentimos un ruido y algo que
ardía, era el trigo nos estaban
quemando el trigo, mi padre
me ordeno que me fuera y me
escondiera, poco después
entraron en mi casa y a mi
padre le pegaron un tiro y le
mataron, yo conseguí esconderme en un trigo que había
muy alto y allí estuve agazapado toda la noche a mi hermano
le pegaron un tiro en la cabeza
cuando fue a la casa a ver qué
pasaba y a mi hermana la
encontramos quemada junto al

trigo con la yunta que la habían
quemado también, mi hermano
pequeño se escondió y madre
no estaba, fuimos los únicos
que nos salvamos. Yo tenía 12
años y no comprendía que
pasaba, pero menos aun cuando mi madre me contó que los
mandos Españoles le dijeron
que fue una equivocación, me
quede como cabeza de familia,
a los tres meses recogí las
remolachas que no se habían
quemado, las vendí y con el
dinero que nos dieron nos vinimos a vivir a Dúrcal, pero la
casa la teníamos hipotecada
en cinco mil reales y nosotros
solo teníamos tres mil reales.
Me fui a trabajar con Antoñico
Morales, estuve de gañan,
ganaba dos reales por día y
todos los años me regalaba
una chota, a los seis años
reuní seis chotas y Antoñico
me las cambio por una becerra, después de ir a la mili
compre una yunta con la que
aprendí a trabajar.
A mi mujer la conocí paseando por el pueblo, ella creía
que yo era forastero por que
trabajaba en la sierra, Carmen
era hija de Carmen la carrera y
Joseico el carpintero.
Carmen era muy guapa y
joven así que cuando pudimos,
nos casamos, ella iba de negro
porque había muerto su hermano y su padre yo con un
traje gris.
Antonio me muestra la foto
de novios con orgullo la verdad
que son una pareja muy elegante y muy guapa.
Nos cuenta lo difícil que era
encontrar trabajo, el recorrió
media España hasta que el
decidió irse a trabajar a
Francia.
Cuando nos fuimos a trabajar a Francia, teníamos a mi

hijo José Antonio de 4
años, los principios allí
fueron muy difíciles, no
sabíamos nada de Francés
y los trabajos también eran
duros, estuvimos viviendo
en una especie de pajar
que lo adaptamos para
vivir Carmen mi hijo y yo.
Más tarde nos fuimos a
trabajar a Nancy, yo trabajaba de peón de albañil
hasta que más tarde fui
haciendo cursos de encofrador y de maestro albañil, los patronos nos miraban muy bien, parte de los
beneficios los repartían
entre los obreros, conseguí el carnet de conducir y
tuvo merito, porque no
sabía leer ni escribir, mi
mujer Carmen tuvo la suerte de trabajar, para una
señora que era propietaria
de una lechería, quesería,
la más importante de
Nancy, para nosotros fue
una gran persona, nos
buscó un piso en el centro
de Nancy y lo hizo muy
bien con Carmen y mis
hijos. Tuvimos tres hijos:
José
Antonio,
Mari
Carmen y Loli. Para mi
Francia ha sido mi segunda patria siempre nos
hemos sentido arropados
y queridos, mis tres hijos
han podido estudiar en
colegios privados de mon- Antonio y Carmen.
jas, nunca nos faltó de
nada, cuando pude me com- allí con sus familias, la única
pre una casa vieja que yo en que tengo a mi lado es mi hija
mis horas libres la fui restau- Loli que es la que me cuida
rando me costó un millón y junto a mis nietas Celia y
medio de pts., y la vendí en Águeda. Tengo nueve nietos,
treinta y dos millones, hoy des- cinco biznietos y cuento con el
pués de pasar más de cin- cariño de todos ellos.
cuenta años en Francia, estoy
Cuando acabamos la entreen Dúrcal, dos de mis hijos vista nos quedamos con muy
están en Francia, por que viven buenas sensaciones de haber

estado junto a una persona
inteligente, valiente que nunca
perdió la esperanza.
Desde las páginas del
periódico Valle de Lecrín queremos dar las gracias a
Antonio, de que nos abra las
puertas de su casa y quiera
compartir con todos los lectores, parte de su vida.
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