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Club Running Dúrcal
Somos un club muy
joven, tan solo llevamos un
año y medio practicando
este deporte que a tanta
gente mueve y une en esta
movida del running.
Tenemos miembros de
todas las edades, somos
mas de 60 en el club y salimos a hacer carreras por
toda la provincia de Granada
y siempre nos traemos algún
que otro trofeo.
Salimos a recorrer las
calles de nuestro pueblo los
lunes, miércoles y jueves.
Los domingos en cualquier
lugar del valle encontrareis
trotando a nuestros running.
Os invitamos a que os
unáis a este fantástico club
lleno de buena gente con
muchas ganas de hacer kilómetros.

I JORNADAS
VALLE DE LECRÍN Y
DROGODEPENDENCIAS
Sin necesidad de previa
inscripción.
Totalmente gratuito.
Dirigido a familias,
padres, jóvenes y
público en general.
Día 23 de enero de
17:00 a 20:00
En el Centro de Día de
Dúrcal

GALA DEL DEPORTE
DE DÚRCAL
Sábado, 2 de enero
A las 21 horas en
Restaurante El Zahor
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Los Consejos de Merche
Receta de belleza
con aguacate
1. Mascarilla para el pelo
La carne del aguacate está
llena de vitaminas muy beneficiosas para nuestro cabello.
Si quieres aprovecharlas,
nada como una mascarilla
natural justo antes de lavarte
el pelo. Toma nota de esta
receta, pero ¡recuerda que es
para tu cabello! Toma medio
aguacate y añádele dos
cucharadas de aceite de oliva
(también vale aceite de jojoba)
mézclalo bien para que quede
un pasta homogénea que
esparcirás por tu pelo. A continuación, recoge tu cabello
en un gorro de ducha, y deja
actuar a la mascarilla durante
20 minutos. Luego sólo tienes
que aclarar tu pelo y lavarlo
como hagas siempre.

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

Solomillos de Pollo
con Cebolla y Queso
Bandeja de solomillos de
pollo - Cebolla - Queso de
gratinar - Curry - Sal y
pimienta - Aceite
Picaremos la cebolla, al
tamaño que nos guste, y la
ponemos a pochar en aceite
a fuego bajo/medio en una
sartén con tapa.
Vamos observando que se
dore pero no que se queme.
Limpiamos el pollo, quitándole nervio. Lo salpimentamos al gusto y lo especiamos con curry también al
gusto. Añadimos el pollo a la
sartén, con la cebolla, y subimos el fuego para que se
fría. Removemos bien para
que el pollo tome el sabor de
la cebolla. Cuando está
hecho el pollo, echamos
queso de gratinar, ese que
es de varios colores, y removemos hasta que se deshace
y le da una textura cremosa
al pollo. ¡Servimos y a comer!
Acompañamos con unas
patatas fritas en lonchitas.

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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Elecciones Nacionales 2015:
Tiempo de Diálogo, Tiempo de Pactos
Eduardo M. Ortega Martín
Si no hay mayoría suficiente para formar Gobierno
habría que convocar nuevas
elecciones. Esta es la premisa que se desprende tras la
cuál como saben todos los
lectores y así se coloca en el
cuadro inferior, ninguno de
los partidos ha obtenido la
mayoría absoluta en las elecciones a Cortes Generales del
pasado día 20 de diciembre,
como ya todas las encuestas
oficiales y otras, lo daban por
seguro en sus sondeos y previsiones. Es verdad que el
partido Popular ha resultado
ganador en minoría pero con
una exigua mayoría simple
que si quiere para poder formar Gobierno, el nuevo mapa
político le va a obligar a dialogar mucho, y a pactar. Sin
embargo uno de los principales escollos para ese pacto
es la diferencia de programa
y la diferencia ideológica, y el
interés de España, se pueden
preguntar algunos, no puede
sepultar los compromisos
electorales de quienes han
votado a posibles partidos,
llamados al pacto, como el

PSOE o Ciudadanos. En
cuanto a Podemos dado que
su programa está en las antípodas del PP, por su nuevo
concepto de transparencia,
modelo de sociedad, y cambio en la vida política e instituciones, es un imposible que
a “prima facie” que este ultimo pacto se produjese. Así
las cosas podemos concluir
que debería de haber un
acuerdo nacional en todos los
partidos para preservar y
garantizar los servicios públicos esenciales, a la vez que
se simplificasen muchas tareas administrativas, y muchas
normas. Si algo ha traído a
España el Gobierno de Rajoy
de mano de la Unión
Europea, es una gran tijera
con muchos flecos, recortes,
y demasiadas normas, los
impuestos han bajado poco,
el salario mínimo no ha crecido, el empleo si lo ha hecho
han sido los empleos mal
pagados y temporales etc..
Es por eso que la ciudadanía
ha dado un voto claro de castigo al PP, en cuanto al PSOE
sus tendencias y sus casos
de corrupción a la par con el
PP y el PSOE en número, le

han lastrado a un segundo
puesto pero muy débil, es
decir, un partido socialista
que no ha superado la barrera de los cien diputados
podemos decir que está en
camino del declive, una llamada de atención a navegantes. En cuanto al partido
Podemos está claro que
expresa el descontento mas
furibundo de la ciudadanía y
pide un cambio, una nueva
manera de hacer las cosas.
En
cuanto
al
partido
Ciudadanos pese al carisma
de su líder Albert Rivera, no
ha sabido transmitir con claridad a la ciudadanía cuales
son los contendidos programáticos resumidos de su programa(ideas), y muchas
veces como también se
encuentra envuelto en medio
de pactos hacia la derecha o
hacia la izquierda, entre
comillas, ”en tierra de nadie”,
eso también ha despistado al
elector, porque han podido
pensar que dicha formación
no ofrece una alternativa
coherente, es decir como
dice el refrán, “no es chicha
ni limoná”. Pese a todo lo
anterior, tenemos que felicitar

a estos dos nuevos partidos
incipientes que van a dar un
nuevo cambio a la política en
España, y es un aviso para
navegantes, que señores
políticos bisagra del bipartidismo y su alternancia, ¡ojo al
dato! El bipartidismo se termina, y en España en el año
ya 2016, habrá otra forma de
hacer política, porque el pueblo soberano, que es sabio,
así lo ha decidido. Es más, es
muy bueno que no haya
mayorías absolutas, ni leyes
de rodillo implantadas por
decreto, ahora todo tendrá
que ser consensuado y dialogado, y mas que nunca practicaremos esa libertad que
nos enseñaba John Stuart
Mill, y esa Tolerancia de la
que nos hablaba Voltaire,
cada día y en cada escaño, y
todo ello se proyectará a la
sociedad como un boomerang, que nos traerá agua
fresca, es decir en primer
lugar que se renueven las instituciones, que se practiquen
las nuevas ideas, y en medio
de ese nuevo y posible
Gobierno como no, Su
Majestad el Rey y la institución de la Corona, como sím-

bolo, árbitro y signo de esa
unidad de España, si me apuran una unidad de libre y
pacífica y de fraternal convivencia. Porque ya para sacar
las cosas adelante habrá que
dejar a un lado la descalificación y el insulto, tener empatía, pensar en el otro, y diálogo, mucho diálogo ¿Alguien
da mas? Esperamos por
tanto un nuevo Gobierno, una
esperanza de cambio, de
manera de hacer las cosas y
simplificar las cosas. Porque
muchos ciudadanos, ya estábamos cansados de tanto
Decreto, norma, y mas
norma… Se nos había atragantado el BOE en forma de
recorte, y lo que la ciudadanía demanda es que se solucionen sus problemas con
eficacia y eficiencia, por el
camino más corto, y sin pérdida de tiempo. Pero ojo ya lo
dice el Evangelio: “el vino
nuevo no debe de ser echado
en odres viejos”.
CUADRO SERÍA:
123 escaños PP
90 escaños PSOE
69 escaños Podemos
40 escaños Ciudadanos
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Desde la Psicología

Rincón de la Poesía

I Jornadas
Valle de Lecrín y
Drogodependencias

Fina López

INVIERNO EN EL VALLE
DE LECRIN
Llega el invierno y duerme el valle
Descienden en un éxodo continuo,
De animales y hombres hacia su pueblo
La nieve cubre las montañas colindantes,
Los árboles guardan sabia y fuerza
Para brotar en una lejana primavera.
Los animales en sus madrigueras,
Las gentes del valle, con los leños encendidos
Los rebaños bajando a los corrales,
Que les libra de la lluvia y las tormentas.
Los pájaros ya emigraron a otras tierras
Que son más cálidas y seguras,
Sólo quedan gorriones y vencejos, entre las ramas,
Que los abrigan de lluvias y de los vientos.
Las perdices, codornices, dibujan en la nieve,
Sus pisadas, dejan un festón de encaje en la nevada.
Los caballos y los toros pisan, con la fuerza de sus cascos,
Hacen cenefas en la nieve blanqueada.
Conejos, liebres, ardillas se mueven con premura,
Hacen que la montaña tenga vida.
El río no se hiela ni desborda su caudal,
A través de los siglos hizo, profundo su camino.
El cielo negro, gris plata y oro,
Nos recuerdan tormentas ancestrales.
El río solo lleva piedras barro y limo,
Mil rayos caen sobre la tierra
Que hacen del fuego su locura,
Las nubes dejan ver la luz del sol
Solo en una tenue y débil calentura.
Escuchamos trinos musicales
Recogemos los frutos del invierno,
Que reclama, su tiempo sobre el valle
Un tiempo que es suyo, porque es dueño.

Rafael Yanguas
Tengo el placer de invitarles e informales que el sábado 23 de Enero a las 17:00
hrs se celebrarán las I JORNADAS VALLE DE LECRÍN Y
DROGODEPENDENCIAS. El
acto va dirigido a todos los
públicos (jóvenes, padres,
familiares, responsables
sociales…), no es necesaria la
previa inscripción y es totalmente gratuito. Tal evento
tendrá lugar en Dúrcal, concretamente, en el Centro de
Día. Se abordarán temas relativos al uso y abuso de las
distantes sustancias psicoactivas (cocaína, cannabis, alco-

hol…) deteniéndose en aquellos aspectos que más interesan a la población.
Uno de los principales
objetivos de estas jornadas,
consiste en aportar a los
padres y familiares información valiosa, para que, en ningún momento se sientan confusos y desorientados frente a
este tema. Se intentará responder a las diferentes cuestiones que preocupan a las
familias relativas al consumo
de drogas, por ejemplo:
¿puedo prevenir que mi hijo
desarrolle una adicción?;
¿cómo puedo saber si mi hijo
experimenta con alguna sustancia?; y, en caso de que

consuma, ¿qué factores y elementos me indican que este
consumo es problemático?;
una vez que tengo el problema en casa, ¿qué se puede
hacer para solucionarlo?
Por supuesto, de igual
modo, el evento pretende
ofrecer a los jóvenes una
visión más realista y objetiva
que les ayude a enfrentarse a
las situaciones de riesgo.
Las distintas ponencias de
estas primeras jornadas en el
Valle de Lecrín, serán impartidas por especialistas en lo
referente al campo de las
adicciones, los cuáles cuentan con largos años de experiencia como profesionales.

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Diploma de los III Premios Menina
de Andalucía a la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín.
Se concede Diploma de los III Premios Menina de Andalucía a la Comisión de Seguimiento en materia de prevención de la violencia
de género y atención a las víctimas de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín.
El día 23 de noviembre de
2015 se entregaron en Sevilla,
los III Premios Menina, creados
por la Delegación del Gobierno
para reconocer las actuaciones
más destacadas en la lucha
para la erradicación de cualquier forma de violencia sobre
la mujeres y sobre los menores
en Andalucía. La Presidenta en
funciones
de
la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín, Dª.
Encarnación Castillo García,
recogió el Diploma entregado a
la Comisión de Seguimiento en
materia de prevención de la
violencia de género y atención
a las víctimas de la comarca,
por ser una de las pioneras en
desarrollar acciones de coordinación, cooperación y colaboración entre las instituciones
que se dedican a la lucha contra la violencia de género, con
especial atención a las víctimas.
En 2006 se formó en la
Mancomunidad esta Comisión
de Seguimiento con el fin de
prevenir la violencia contra la
mujer, contribuir a la erradicación de la violencia de género
y mejorar la calidad de vida de
las mujeres que sufren o han
sufrido violencia, así como la
de sus hijos e hijas, la que se
reúne una vez al año al igual
que en otras poblaciones. Sin
embargo lo que hace diferente
y pionera la Comisión del Valle
de Lecrín es el Grupo de
Trabajo que opera desde 2010
y que está formado por el responsable de la Unidad de
Violencia de Género de la
Subdelegación del Gobierno
en Granada, responsable de la

Citroën DS3

Comandancia de la Guardia
Civil en Granada, responsables
del Puesto de Guardia Civil de
Padul, Pinos del Valle, Dúrcal y
Lanjarón, responsables de
Policías
Locales
de
Albuñuelas, Padul, Dúrcal y El
Valle,
Director,
Trabajadores/as Sociales y
Educadora
Social
de
SS.SS.CC. y las trabajadoras
del Centro de Información a la
Mujer.
En un clima de absoluta
confidencialidad, cada tres
meses este grupo de profesionales se reúne para evaluar
cada mujer víctima de violencia de género
que tiene un
orden o medidas de protección, con el fin
de garantizar
su
máxima
seguridad y
evitar volver a
ser amenazada, coaccionada y/o agredida física o psíquicamente
por parte de
su expareja.
La coordinación, colaboración y cooperación entre
los distintos
operadores
jurídicos que
forman
es
máxima,
el
objetivo es la
ayuda mutua
en el trabajo
diario
que
cada uno/a

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

desempeña con el fin de
garantizar la seguridad de las
víctimas. Asimismo se estudian
las actuaciones para prevenir
aquellos casos que son conocidos y que sin embargo no
han sido aún denunciados, con
el fin de entre todos buscar
soluciones para evitar daños y
perjuicios de las víctimas.
Este Diploma es el reconocimiento al trabajo realizado
por todas personas que componen esta Comisión de
Seguimiento en materia de
prevención de la violencia de
género y atención a las víctimas del Valle de Lecrín.

Damos las enhorabuena a
nuestros/as compañeros/as de
trabajo en este grupo por la
encomiable labor que efectúan
cada día con gran profesionalidad y sentido del deber.
Tenemos una gran suerte en
esta comarca de contar con
personas de gran calidad
humana que ayudan a las víctimas de la violencia de género
y a sus hijos e hijas, sirva este
espacio para hacer un llamamiento a las mujeres que
sufren malos tratos, que se
acerquen sin temor a los distintos servicios públicos y será
atendidas con la dignidad y

humanidad que les corresponde.
En esta labor, muchas
veces ingrata y penosa, este
premio nos da fuerzas e impulso para seguir por el camino
trazado en 2010. Muchas gracias. Tolerancia 0 a la violencia
de género.
Fdo.: María Trinidad
Jiménez
Molina
y
Encarnación Soto Ferrer.
Técnicas del Centro de
Información a la Mujer de la
Mancomunidad
de
Municipios del Valle de
Lecrín.

6

ENERO
Periódico mensual fundado en 1912

Magnífico Concierto de Navidad de la
Banda “Amigos de la Música” de Dúrcal
Bartolomé Pérez Botello
Tal vez sea el menos indicado en redactar una crónica
de mi Banda pero, intentando
ser lo más imparcial posible, el
concierto que la Banda
“Amigos de la Música” interpretó el pasado día 13, con el
que quería felicitar a todo su
público las fiestas navideñas,
fue magnífico.
El programa seleccionado
para la ocasión estuvo formado por una selección de bandas sonoras que, junto a unos
videos con escenas de las mismas películas magistralmente
elaborados por Sergio Puerta
(vicepresidente y bombardino
de la banda), hizo vibrar al
público asistente de principio a
fin.
El concierto dio comienzo
con el conocidísimo y bello
“Tema de Tara” que en
1939 compusiera Max
Steiner como tema principal de la película “Lo que
el viento se llevó” (9
Óscar). A continuación, se
pudo ver y oír, en definitiva
disfrutar, de otra película
que en 1982 hizo las delicias de la generación a la
que pertenezco. Con música del más laureado compositor de cine de todos
los tiempos, John Williams
(cinco premios de sus 49
nominaciones a los Óscar),
este film nos hizo reír y llorar a partes iguales viviendo las aventuras y desventuras de un pequeño ser
del espacio exterior que
por un error de sus padres
se queda perdido y solo en
la tierra, “E.T. el extraterrestre”. Dos espléndidas
composiciones de otro
compositor magnífico,
John Barry, ambas premiadas con un Óscar cada
una, fueron interpretadas a
continuación, “Memorias

de África” (1985, 7 premios
Óscar) y “Bailando con lobos”
(1990, 7 premios Óscar). El
concierto siguió con “1492, la
conquista del paraíso” (1992),
con música del compositor
griego Vángelis y, el programa
oficial del concierto se cerró
con dos espectaculares obras
del compositor alemán Hans
Zimmer, “La roca” (1996) y
Gladiator (2000, 5 Óscar).
Permítanme, por un lado, la
fácil alusión al tema y, por otro
lado, la subjetiva opinión del
que les escribe que, desde la
posición de director titular de
la Banda “Amigos de la
Música” de Dúrcal, me atrevería a decir que el concierto del
pasado día 13 obtuvo cinco
premios de la Academia, tres
Óscar para la Banda (mejor
actriz, mejor banda sonora y
premio honorífico del público),

y Sergio Puerta fue galardonado con dos (mejor película y
mejor montaje).
Aquí acabó el programa oficial pero faltaba la parte, digámosle más emotiva. Cogí el
micrófono, pedí la colaboración de nuestro vicepresidente,
y entre ambos presentamos y
les dimos la bienvenida a las
nuevas incorporaciones de
nuestra
Banda:
Rubén
Caballero (clarinete), Clara
Conejero (flauta), José López
(saxo alto) y Juan José Martín
(percusión). Tras los calurosos
aplausos del público y de sus
ya compañeros, dimos paso al
que, sin lugar a dudas, era la
parte del acto más afectiva, la
presentación de lo que llamamos minibanda o banda de los
“amiguitos de la música” compuesta entre otros por, Fran
Padial (trombón) y Elena

Laguna (clarinete), incorporaciones a corto plazo de la
Banda, y por un numeroso y
revoltoso grupo de pequeñajos: Inma (la benjamina con 4
años), Paola, Cristina, Sofía,
Alberto, Diego, César, Lucía,
Victoria, Manuel Ángel,
Guillermo, Violeta y los Pablos
(dos), que se comportaron
como verdaderos profesionales a pesar de su corta edad.
Los amiguitos aportaron su
desparpajo con instrumentos
de percusión y sus angelicales
voces en los estribillos de los
dos villancicos que cerraron un
programa de concierto bonito
a la par que espectacular y
emotivo a la par que jocoso.
Teníamos la música (la banda),
teníamos el acompañamiento
de percusión y los estribillos de
los villancicos (minibanda),
pero nos faltaban las estrofas

de los villancicos, y como no
podía ser menos, y tras un
breve ensayo (para coger el
tono), todo el público asistente,
al que pedí de sopetón su
colaboración, entonó espléndidamente bien los villancicos
populares “Arre borriquito” y
“Navidad, dulce Navidad”, con
lo que se cerró el acto de la
manera más bella y entrañable
posible, con el Centro de Día
sito en el Parque de la Estación
de Dúrcal abarrotado de gente
escuchando y haciendo buena
música.
Desde aquellas notas musicales ya extintas del día 13 y
desde estas líneas, éste que
les escribe, en nombre de la
Banda “Amigos de la Música”
de Dúrcal y en el suyo propio,
les deseamos de corazón unas
MUY FELICES FIESTAS Y UN
PRÓSPERO AÑO NUEVO.
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Toñi Fernández,
una Alcaldesa para Dúrcal
Isidoro Villena

Informados de que Toñi iba a ser entrevistada en Radio Dúrcal, sintonizamos su

Ella comenzó así: Soy
consciente de que soy la primera Alcaldesa mujer de
nuestro pueblo y me siento
muy orgullosa de poder representarlo durante los próximos
cuatro años, motivo por el
cual les doy las gracias a
todos.
En estas elecciones el
PSOE ha vuelto a ser el partido más votado y eso supone
otro logro más para nuestra
lista ya que eso significa que
nuestros votantes de siempre
están volviendo a confiar en
las “caras nuevas” que lo
representamos. Queremos
hacer las cosas correctamente
para de esta forma no defraudar a nadie.
Con referencia a lo que yo
voy a ganar en el puesto no
tengo inconveniente en decirlo
a los cuatro vientos, ya que

emisora y pudimos escuchar como Vitaliano Fortunio le iba dando golpes en forma
de preguntas para que ella fuera informando al pueblo de cuales iban a ser sus
líneas maestras en cuanto a gobernar para todos los durqueñ@s.
si es mucho o poco, lo que
hacemos se ajusta a los presupuestos y si un concejal
cobra 1.100 euros esto supone cobrar lo mínimo por una
dedicación exclusiva.
Estando en un puesto
como este, de Alcaldesa, se
aprende muy pronto y rápido,
tienes que saber decir que no
y que sí, aunque en ocasiones
se forma un nudo en la garganta pero hay que tragar saliva y seguir. Pero es que cuando llegan empresas a las que
se les debe y que pueden
depender de cobrar para continuar, también hay que tirar

ciendo facturas des que tomé
posición del cargo. Tengo que
decir que quedaba en facturas
reconocidas y según me cuenta el interventor habrá más de
800.000 en facturas pendientes de reconocer, “una catástrofe Toni”. Yo siempre pensé
que había deuda. ¿Pero hasta
estas cantidades?, jamás. El
anterior alcalde había dicho
que él era persona de cuentas
y por consiguiente yo pensaba
que las llevaba mejor, pero
para Enero tenemos dos millones y medio de euros en factura para pagar. No sé cómo
se van a pagar. Pazo decía

queja de los plenos porque se
comienza a hablar y se ven
vacíos de contenidos, hasta el
extremo de apagar la tele. En
el pleno celebrado el 10-1215. TOÑI CUMPLIÓ CON LO
QUE NOS HABÍA COMENTADO Y LE RETIRÓ LA PALABRA A LOS QUE SE SALÍAN
DEL TEMA DE DEBATE también hemos de decir que el Sr.
Megías tuvo una intervención magistral. Esos cuatro
años los hemos sufrido porque estábamos en la oposición pero yo quiero y tengo el
deseo de cambiar esa dinámica. Quiero que se debata el

que no teníamos dignidad por
no poder pagar a los obreros,
pero me dijo el interventor que
no habían dejado ni la mitad
del dinero necesario para
pagar al personal, incomprensible.
Diputación da unos anticipos de 200.000 mil euros y
algo más que dijo esta persona que quedaba en la caja, no
sabemos en qué caja o donde
los escondió porque no han
aparecido por ningún sitio. La
situación económica era más
que desastrosa. También
sabemos que la gente se

tema del día y que no se convierta el pleno en un tiroteo sin
sentido. La gente debe saber
para qué estamos aquí y qué
proponemos para llevar a
cabo y en el momento que
alguien haga una pregunta
fuera de lugar se le denegará
el turno de palabra.
Deseo apostillar, a propósito de la deuda, que es nuestro deseo llevar a la
Diputación y a la Junta de
Andalucía que nos desbloqueen unos casos que tenemos
por ahí pendiente que con eso
y como podamos “poquito a

Un pleno municipal guardando un minuto de silencio.
desde la sinceridad y la honradez sembraré Dúrcal de confianza y que nadie dude de
nosotros. Mi sueldo va a estar
en torno a 1.600 euros, por 24
horas de dedicación en exclusiva. Aún no he cobrado nada,
pero en el momento en que
eso se haga oficial saldrá en la
prensa para que todo el
mundo vea que yo no tengo
nada que ocultar. Sobre si es
mucho o poco? Cada uno tendrá su opinión. Yo pienso que
si todos estuvieran un mes en
el Ayuntamiento mayores elementos de juicio, pero valorar

para adelante, es muy duro
pero no queda otra solución.
Yo todo lo que hago y digo es
con la verdad por delante y
eso deben de entenderlo
como que hay que seguir
luchando por conseguir que
unos esperen y otros encontremos la forma de pagar.
Yo le comenté a Isidoro
que la situación era desastrosa pero hoy puedo decir que
es “todavía más desastrosa”.
Cada día llegan cosas nuevas,
nuevos juicios, nuevos proveedores, nuevas facturas sin
reconocer y así llevo recono-

poco” parar a todos. También
hemos escuchado la opinión
de la gente referente a la limpieza, si, es verdad, estoy de
acuerdo con ellos, Dúrcal está
muy sucio, pero ya se han
comenzado los trabajos de
limpieza y barrido de calle y
plazas y son 13 las personas
que trabajan en esta cuestión,
poco a poco todo se irá
haciendo.
También deseo salir al
paso de los comentarios que
existen entre la gente de que
nosotros vamos a nombrar a
dedo a la personas, es posible
que anteriormente se hiciera,
pero eso se ha terminado,
hasta ahora no se ha nombrado a nadie a dedo ni tenemos
la intención de hacerlo. Qué a
los municipales se les debe
dinero?. Ellos están trabajando en sus turnos y ya estamos
en negociaciones y el acuerdo
se ve muy cerquita.
Quiero decirle a nuestros
paisanos que estoy convencida de que vamos a solucionar
todos los problemas heredados y que llegará el momento
en el que no tengamos deuda
y para conseguir eso necesitamos trabajar con la Diputación
y con la Junta de Andalucía
que están muy abiertos a
escuchar nuestras propuestas.
Si los concejales cobran es
porque los han votado y el
pueblo quería que estuviesen
ahí trabajando. Yo prefiero
que cobre un concejal a tener
que nombrar a alguna persona
de confianza, que esa sería a
dedo, como alcaldesa tengo
derecho a poner a una persona de confianza y no lo voy a
hacer.
Sobre los plenos tuvimos
uno el día diez de Diciembre y
allí tratamos de poner en marcha eso de hablar en los plenos el tema que corresponda
y dejarnos de habladurías, que
a ningún sitio conducen. ¿El
agua? Por favor, que no le den
más vueltas, NO SE VA A PRIVATIZAR.
Yo sé que el pueblo desea
ver que yo tome las riendas.
Sobre esto entiendo que
TOME EL MANDO NUESTRO
EQUIPO DE GOBIERNO y que
no venga nadie diciéndonos lo
que debemos hacer. NOSOTROS ESTAMOS GOBERNANDO y que se abstengan
de venir –repito- como “personas iluminadas por Dios” para
doblegar nuestra voluntad. No
escucharemos a nadie que
venga así. Deseamos regenerar la política municipal.
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Gabriel Reguero, a la conquista de Europa
El joven ciclista de Dúrcal, Gabriel Reguero Corral defenderá los colores del Team
Continental Differdange Losch de Luxemburgo, encuadrado en la categoría profesional
UCI Europe Tour.

Diego
(Luxemburgo)

Serrano

Nuestro vecino Gabri a
obtenido la oportunidad que
todo ciclista busca en su trayectoria y que no todos consiguen, este muchacho, por
su constancia, lucha y sacrificio ha conseguido ganarse

el Valle de Lecrín que pisa el
campo profesional.
Con muchas ganas y una
voluntad terrible afronta esta
nueva andadura que le lleva a
centro Europa para el 2016.
Un equipo, Differdange
Losch, un equipo continental
UCI Europe Tour, que lleva
en el campo profesional

y a las promesas del ciclismo
profesional, abarcando infinidad de carreras en centro
Europa, cuna del ciclismo,
Belgica, Francia, Alemania,
Holanda Luxemburgo, Italia…
..allí tendremos un paisano,
una gran persona que seguro
va a dar mucho que hablar en
la categoría, un guerrero de

Gabriel Reguero Corral.

Vehículos del Team Continental Differdange Losch de Luxemburgo.
un puesto en el ciclismo profesional, siendo el primer
ciclista profesional que sale
de el pueblo de Dúrcal, al
igual que el primer vecino de

desde el año 2006 y que año
tras año se afianza por sus
resultados y actuaciones. Un
equipo Luxemburgués, que
enfoca su trabajo a la cantera

los pedales, un Granaino, un
Durqueño, un amigo.
Gabri afrontara un calendario realmente extenuante,
acorde con la categoría y con

la entrega del ciclista, competirá en Europa, con tomas
de contacto en Asia y
Sudamérica, un verdadero
reto para el. Con su nueva
bici, MMR, pedaleara km y
km por cada rincón donde le
lleve la carrera y el entrenamiento diario, y puedo apostar que en cada pedalada
tendrá en su mente a su
gente, los que siempre han
estado ahí, en lo bueno, y en
lo no tan bueno, padre,

madre, hermana, familia, amigos (que no son pocos), y
cuando la fuerza no le acompañe, sacara ese pensamiento, y ese pundonor le hará
atravesar la línea de meta,
como el solo sabe hacerlo,
levantando los brazos.
Desear a Gabri, toda la
suerte del mundo, y seguros
estamos, que allá donde
vaya, dejara el nombre de su
familia y de su tierra bien
alto, Full Gass Campeón !!!!!!!

ENERO

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro
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Así fue,
así pasó
Últimamente están cambiando los parámetros meteorológicos y se está pasando
de lo que era un tiempo normal, con sus lluvias y frio, a un
nuevo ciclo al llaman el cambio climático y así nos encontramos con estas sequias tan
severas. Los refranes Van
cambiando, o tal vez que quedándose obsoletos, y no cumplen ya con la moraleja que a
cada uno de ellos iba pegada.
Así tenemos el refrán que nos
anuncia que “de los Santos a
Navidad es invierno de verdad”. Este año eso es “como
que no”. Porque esto parece
un buen Verano con un poco
de “fresquito”.
Pero el paso de Noviembre
ha dejado bastantes acontecimientos en forma de actividades llevada a cabo unas por
las asociaciones y otras programadas
desde
el
Ayuntamiento. Se nos comunico a la prensa que el total
del dinero recaudado con la
venta de los libros ascendió a
unos 1.900 euros que serían
destinados a beneficio de los
inmigrantes sirios y así, de
esta manera, Padul vuelve a
ser solidario. Se nos ocurre
que eso de pillar las cuatro
cosillas de la casa y echar a
andar es lo que nunca desearemos a nadie, nosotros ya lo
vivimos. En este
sentido todo lo que
se haga es poco ya
que aquellas imágenes grabadas en
nuestras retinas
eran verdaderamente trágicas y, de ello
los
paduleños
hemos
tomado
buena cuenta.
Después se programaron las actividades por semanas
y así nos apreció la
semana de la ciencia con una bonita
exposición de la tierra al cosmos y
cuando esta ya se
estaba acabando se
nos presentó la
Carrera del Mamut
que supondría ya la
IV subida a la Cruz
de la Atalaya. Aquí
pudimos observar
que ha cambiado
radicalmente el perfil de los atletas
participantes, antes
eran más veteranos

y ahora todo lo contrario, bastante jóvenes. Esto puede ser
debido a la dureza del terreno
ya que la bajada desde la
Cruz hasta la piscina pública
es un calvario ya que las caídas son de auténtico peligro y
de ello pudimos dar cuenta
los que estábamos en el avituallamiento ya que llegaban
las criaturas destrozados,
sobre todo pies y manos.
Siguiendo con las semanas se
nos presentó la Semana de la
Salud, esto debería de significar “nadie malo en una semana”, pero no, fue una semana
con más de veinte actividades
para concienciarnos de hay
que tener hábitos de vida
saludable para evitar enfermedades que se pueden evitar o
sobrellevar con una alimentación saludable y practicando
alguna actividad deportiva.
Nos hemos colado en
Diciembre. Dicen que es el
mes más bonito del año ya
que comienza con un puente
muy largo y con unas jornadas
que muestran lo mejor de
nuestra gastronomía y la de
otros lugares que nos han traído. Esta Feria agroalimentario
ya tiene una solera que ha
calado profundamente en las
gentes de muchos lugares,
deseosos todos de probar las
buenas viandas. También hay

que tener en cuenta el valor
de esas personas que salen a
vender producto o informar
sobre la gravedad de algunas
enfermedades, algunas cofradías. Aquí y por derecho propio tenemos que volver a
hablar del están de los Vinos.
Este es el mejor reclamo que
puede tener nuestra Feria.
Desde que se abren las puertas hasta que se cierran se
convierte en una tarea bastante difícil poder llegar a comprar la copa y luego a llenar
tantas veces como nos apetezca, porque nos dan un
tique con cinco repeticiones,
bebérselas es de hombres, o
mujeres, pero que estén
hecho a la bebida y con unas
tapillas que dan con el vino o
con las que nos vende
Jamones Parejo, podemos

echar la tarde y suceder lo
que dice el refrán: “Un hombre bien comido y bebido,
puede tirarse muchas horas
tendido”.
Para darle un carácter más
turístico llega el Alcalde y nos
trae un Mamut grandísimo y
donde todos los hicimos la
foto del cateto. Precioso e
impresionante. Hablaremos de
Él.
Nos hemos colado en las
Navidades, Papa Nöel, Santa
Klaus o un poco después los
Reyes magos. Pero Vamos a
elogiar lo que hacen nuestras
señoras. Eso es muy digno de
tener en cuenta, no se cansan
de trabajar para que nuestras
mesas gocen de los mejores
platos de Master Chef. Cocina
de alta escuela es lo que nos
preparan. Llegan los primeros

regalos, según las costumbres
y vamos viendo a los niños
con sus juguetes. Nosotros
llegamos a Nochevieja, Fin de
Año o Año nuevo. Aquí perdemos los estribos y hasta los
más puritanos pecan en algo.
No olviden que son unas fiestas muy entrañables. No
beban si van a conducir. No
conduzcan si beben ya que un
accidente con malas consecuencias deja a una familia
consternada de por vida.
Nuestro periódico les recomienda
“PRUDENCIA
SEÑOR@s”. El día de Reyes
os contaré algo sobre el carbón que me traen, FELIZ AÑO
2016. En una foto aparecen
mujeres solidarias y en la otra
Chefs solidarios. Gracias a
todo@s
Isidoro Villena
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La feria agroalimentaria del Padul
termina con un éxito espectacular
Isidoro Villena
La
XVII
Feria
Agroalimentaria de Padul
cerró sus puertas el día 8-1215 con un espectacular
número de visitantes durante
los cuatro días que esta estu-

vo abierta al público. Justo
es que reconozcamos los
exquisitos productos que en
ella se exponían y vendían al
público, pero hubo dos detalles que destacaron sobre
todo lo demás, el Mamut y el
están de los vinos, que se

nos antoja ya demasiado
pequeño.
La hora de apertura estaba asegurada, a las doce de
la mañana, pero como el personal no mostraba intenciones de marcharse se tenía
que prolongar el horario de

cierre. Hemos podido ver
todos los pasillos abarrotados y los visitantes salir con
el aceite, los quesos, talabartería, derivados del cerdo,
dulces, mieles chocolates y
un largo número de productos de primera calidad. Como

El espectacular Mamut y el Alcalde de Padul, Manuel Alarcón.

Stand de la Lucha contra el Cáncer.

Camareras en el apartado de vinos

Productos Naturales.

pensamos “que vale más una
imagen que cien palabras”,
hemos decidido poner algunas imágenes y que junto a la
escultura de Mamut y el rico
sabor de todos sus producto,
se hagan un idea de lo que
aquí hubo.
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Actividades desarrolladas por el
Área de Juventud
demandas de quienes lo van a
disfrutar y por ello quizás puedan tener mayor aceptación, la
política la hacen los ciudadanos
y los servidores públicos somos
los que tenemos que llevarlas a
cabo, mediante las herramientas y recursos que tenemos a
nuestro alcance hay que decir
todas son necesarias para
poder hacerlas realidad, en la
medida de nuestras posibilidades.
Todo lo hacemos con
mucha imaginación y a la vez
con mucha responsabilidad y
con un presupuesto muy justito. Revisamos todo lo hecho
del año anterior y hacemos un
estudio de cada una de las actividades y vamos puntuando,
las que han tenido aceptación
las dejamos, las que hay que

Miguel Ángel Sánchez.
Isidoro Villena
Según nos cuenta Miguel
Ángel Sánchez, Concejal de
Juventud, a lo largo de todo el
verano Padul ha vivido unos
meses y semanas cargados de
actividades, eventos de todos
tipos, entretenimiento y diversión.
Para Miguel Ángel no es el
primer verano que organiza
actividades, como Concejal de
Juventud ya que estuvo cuatro

años en la legislatura anterior al
frente de este negociado y este
es el quinto. Aunque todos los
años es una aventura nueva
gracias a la ayuda de los
medios técnicos de que dispone esta área de juventud en
nuestro Ayuntamiento y, con la
colaboración de los jóvenes,
todo esto se han llevado a cabo
año tras año. Todo depende de
si gustan o no las actividades o
si hay participación en cada
una de ellas o no, lo importante
es que antes
de elaborar la
programación
de ocio, actividades, cursos y diversión, solemos
escuchar las

Actividades infantiles.

E.S.P.

Combustibles

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

mejorar, o simplemente las que
nos demandan los jóvenes las
incluimos y las que se agotan o
no tienen suficiente acogida las
eliminamos y planteamos nuevas.
Este año hemos tenido de
todo tipo y para todas las edades, porque en un municipio,
donde el 30 % de la población
total está en edad juvenil, hay
que intentar que sea amplia y
poder darle cabida a todos/as.
Pues la noche de ocio alternativo, con futbolín, mesa de pinpon, juegos de mesa, juegos
tradicionales, música y regalos
en los jardines de la estación.
Se me olvidaba algo muy
importante, intentamos de que
todas las actividades vayan
rotando por todas y cada una
de las plazas, barrios y rincones

del pueblo, para que lleguen a
todos/as. El cine joven en el
Parque Andalucía Directo, los
hinchables acuáticos y talleres
en la Plaza de la Purísima, el
viaje joven al País Vasco, el
Curso “La dinamización turística en entornos naturales” del
IAJ dirigido para jóvenes entre
los 18 a 30 años, la noche
mágica entre Cuentacuentos a
la luz de la Luna en la Fuente
de los cinco caños, la visita al
Parque Isla Mágica y Agua
Mágica, Parque Acuático
Aquaola, Gymkhana infantil, III
Encuentro de Cultura y Artes
Urbanas en el CEIP El Olivarillo
y la Gymkhana Nocturna.
Después de escuchar a
Miguel Ángel, nos imaginamos
a estos chicos trabajando todo
el año.
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“El Señor dice bien por fin, de
esta Casa de Hermandad”
Isidoro Villena
GRACIAS. Esta palabra
dice mucho de lo acontecido
el pasado 25 de octubre en
nuestra Hermandad. Todos los
hermanos cofrades y devotos
de nuestro Sagrado Titular,

Nazareno y Ntra. Señora de las
Angustias de Albuñuelas, la
Federación de Asociaciones
de Semana Santa de Padul,
autoridades civiles de nuestro
Ayuntamiento y el Consiliario
estaban citados para un acontecimiento que sin duda es de

La Casa de Hermandad.
junto con el resto de las Juntas
de Gobierno de las diferentes
Hermandades y Cofradías de
nuestro pueblo, la Hermandad
de Ntro. Padre Jesús

vital importancia en la vida de
cualquier Hermandad. Allá por
el año 2009 terminó de construirse nuestra Casa de
Hermandad y el pasado día 25

Todo en piedra

de octubre de 2015, por fin, se
bendijo: el Señor “dijo bien” de
la misma.
Comenzaba el acto con las
palabras de la actual Hermana
Mayor, Dña. Melania Molina
Fernández dando la bienvenida a todos los asistentes e
invitaba a los mismos a “cerrar
los ojos e imaginar cuál era la
imagen que nuestro pueblo y
su Semana Santa presentaba
en torno al año 1984”. Y acto
seguido, tras ponernos en
situación a todos los presentes
invitó, para su sorpresa, a D.
Manuel Martín Martín, anterior
Hermano Mayor de esta
Hermandad durante más de 30
años, a que relatara un pequeño resumen de la historia de
nuestra Hermandad.
En palabras de la propia
Melania: “él merecía estar en
su posición y ser el artífice de
un pequeño esbozo de la historia de la Hermandad ya que
la Junta de Gobierno actual,
dentro de la cual también se
encuentra D. Manuel Martín,
sólo ha continuado con la
labor anteriormente comenzada teniendo el honor de hacer
este sueño realidad”. Así pues,
se procedió por parte del antiguo Hermano Mayor a una lectura que dibujaba de manera
breve la historia de nuestra
Hermandad, desde sus
comienzos, pasando por la
construcción de la Casa de
Hermandad y de la evolución
en general que ha tenido:
“Corría el mes de mayo de
1984, año que simboliza el inicio de la andadura nazarena
que se prolongará hasta estos
días. Es el año en el que se
funda la Hermandad y se dispone y prepara todo para que
por primera vez, en su paso de
tarace y aún sin respiraderos,
una cuadrilla de costaleros
porten por primera vez a hom-

La celebración ante la Casa de Hermandad.
bros en la historia de nuestro
pueblo a Nuestro Padre Jesús
Nazareno […]Es para nosotros
una gran satisfacción el estar
aquí hoy, pues eso significa
que el empeño, trabajo, ilusión, tiempo, dedicación y
sacrifico de la Junta de
Gobierno anterior, la Junta
actual y de todos los
Hermanos Cofrades en general, ha dado el fruto deseado”.
Una vez descubierto el
retablo, D. Cristóbal Sánchez

Liñán procedía a la santificación del agua y a esparcirla
tanto en el retablo cerámico y
en la Casa de Hermandad. Así
pues, quedaba bendecida para
siempre la Casa de Ntro.
Padre Jesús Nazareno como
reza en la placa que ya está allí
situada y que perdurará para
siempre para el recuerdo de
todos los que la formaron en
sus inicios, los que siguen
ahora y los que vendrán después.

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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Roscos solidarios en la Feria de
Muestras de El Padul a beneficio de los
niños de República Dominicana
Por José
Antonio
Morales

Entrevista a Expira Alguacil sobre el proyecto socioeducativo “Torrente Kerit” que
creó su hija María José hace ya varios años y con el que están colaborando muchos

Expira
Alguacil es ciudadanos de nuestro entorno.
una ama
de casa República Dominicana, llama- solo les esperaba un futuro
p a d u l e ñ a dos Don Gregorio, Nizao y El lleno de pobreza, desestructuconocedo- Batey “La Noria”, se lo agrade- ración familiar, abusos de todo
tipo y demás problemas de
ra de nuestras tradiciones culi- cen cada día.
JAM: Tu hija María José fue toda índole. Ese panorama tan
narias como “la matanza” así
como la elaboración de dulces quien puso en marcha este desolador fue lo que animó a
navideños o de Semana Santa. proyecto hace ya más de mi hija a poner de su parte lo
Su desprendimiento hacia cinco años. Cuéntanos sobre que pudo, como así hizo con
su tiempo y esfuerzo, además
otras mujeres paduleñas, a las su inicio.
EA: Desde el año 1995, de con la donación del dinero
que ha ayudado a mantener
esas tradiciones de antaño, le María José trabajaba con otras que recibió como regalo de los
ha servido para contar con dos compañeras del Sagrado vecinos y familiares cuando
ellas cuando le han hecho falta Corazón, en colaboración con “Tomó los Votos”.
JAM: ¿Cómo nació la idea
un par de manos. En esta feria Cáritas, desarrollando otro
de muestras apellidada “Lo mejor del
sur” han ayudado a
Expira un buen
grupo de mujeres
para elaborar la
masa, dar forma y
freír los roscos y
pestiños.
José Antonio
Morales: No me
gustaría entretener
demasiado
a
Expira, ya que es
grande la cola de
visitantes que esperan para comprar
roscos y pestiños. Expira, no sé qué
está más bueno, si
el pestiño tan crujiente y sabroso o el
rosco que se te
deshace en la boca
al masticarlo mientras disfrutas de
ese aroma tan
característico de los
cítricos del Valle de
Lecrín. ¿Qué crees
que atrae a tantas
personas que se
acercan a vuestro
Expira con sus compañeras arriba. En grande María José con sus niños.
puesto?-.
Expira Alguacil:
Para mí y para estas mujeres proyecto que tiene como fin de fabricar roscos para recautan maravillosas, que me ayu- facilitar medicamentos a las dar dinero y enviarlo para este
dan cada año, lo más destaca- personas que no tienen proyecto?
EA: Nació como respuesta
do no es el sabor de los ros- medios económicos. Desde
cos o pestiños, sino la genero- que llegó a la Vicaría de San a las necesidades que me conen
República taba mi hija. Hay que tener en
sidad que demuestran todos Elías
estos paduleños y visitantes Dominicana, su corazón se fijó cuenta que las personas que
que año tras año quieren cola- en los niños abandonados que viven en aquella región del
borar con el proyecto tan viven sin un proyecto de vida. Caribe tienen unos recursos
especial que lleva a cabo la Unos niños mal nutridos, con mínimos. El trabajo que les
Congregación
de
las muchos problemas de salud, ofrecen cortando caña de azúHermanas Carmelitas del sin una educación y desorien- car o recolectando mangos
Sagrado Corazón de Jesús. tados, sin esperanzas de una está muy mal pagado y es
Los niños de varios pueblos vida parecida a la que aquí escaso. Sus medios económimuy necesitados de la conocemos. A esos pequeños cos no le dan más que para

una comida al día en la mayoría de los casos. Ante esto que
te cuenta tu hija, no te puedes
quedar de manos cruzadas.
Un buen día, se me ocurrió
que la feria de muestras podría
convertirse en una oportunidad
donde conseguir dinero para
ayudar a aquellas personas tan
necesitadas. Le planteé la idea
de los roscos al equipo de
gobierno del ayuntamiento,
con el que estoy muy agradecida, porque sin su permiso y

colaboración no se podría
haber conseguido muchísima
ayuda que ha llegado a
República Dominicana.
JAM: ¿La ayuda económica que le envías a tu hija es
sólo por la venta de roscos en
la feria de muestras o existe
otra forma de colaborar?
EA: Una parte muy importante del dinero que cada año
le llega a “Torrente Kerit” es
procedente de los roscos, pero
otra, también muy destacada,
es gracias a las aportaciones

económicas que realiza la
gente de forma desinteresada
y anónima mediante ingresos
en la cuenta que hay abierta
con ese fin en Caja Rural de
Granada.
JAM: Nos gustaría saber
un poco más sobre las actividades que se realizan con esa
ayuda económica. ¿Qué necesidades cubren en concreto
los euros que se envían desde
El Padul?
EA: De todo tipo. En primer
lugar hizo falta construir unas
aulas grandes para el colegio,
y a partir de ahí todo lo necesario para los niños, como
ropa digna para que se sientan
cómodos y abrigados, materiales para su formación como
personas en cada
una de las disciplinas escolares o la
comida que tanto
necesitan, ya que
no tienen otro
medio para alimentarse adecuadamente. El fin es
una
formación
completa
para
convertir a esas
personas
tan
pequeñas en adultos con futuro que
sean “motores” del
cambio para su
sociedad. Para ello
es fundamental
que los niños vivan
una experiencia de
familia en un entorno que les arrope;
esa es la labor
encomiable que
desempeñan las
H e r m a n a s
Carmelitas.
JAM: Al conocer la situación en
la que viven esos
niños y adolescentes de la República
Dominicana, nos
gustaría estar allí
para ayudarles, pero cada uno
tenemos nuestra vocación en
la vida, que nos sitúa en nuestro contexto personal. Esa
parte solidaria que llevamos en
nuestro interior la realizan por
nosotros personas como María
José; por eso queremos que le
envíes a tu hija desde el Valle
de Lecrín nuestro mayor reconocimiento y apoyo a su labor,
para que sepa que el corazón
de El Padul y de toda nuestra
comarca también late por los
niños de “Torrente Kerit”.
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Lecrín homenajea a Rogelio
Vigil de Quiñones
María Eva Ruiz Ruiz,
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Lecrín
El pasado lunes día 14 de
diciembre Lecrín realizó un
homenaje al D. Rogelio Vigil de
Quiñones, de origen malagueño y que tras estudiar en la
Facultad de Medicina de
Granada se instaló como médico en Talará y El Chite así
como en otros pueblos de
Lecrín, entre los años 18861897. Es hacia mediados de
1897 cuando se alista voluntario como teniente médico provisional, siendo por Real Orden
de 1 de octubre de 1897 destinado a Filipinas. Fue el último
médico del Imperio Español y
uno de los 33 supervivientes
tras el Sitio de Baler, Filipinas
1898-1899.
El encuentro fue organizado
por el Ayuntamiento de Lecrín
y La Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de
Medicina de Granada y
Sanidad Militar Española. Tras
la presentación se descubrió
una placa en honor de Vigil de
Quiñones en la puerta del consultorio médico de Lecrín.
El acto fue presentado por
la concejala de cultura de
Lecrín Mª Eva Ruiz Ruiz e intervinieron como ponentes D.
Miguel Guirao, profesor de la
Facultad de Medicina y
Presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la
Facultad de Medicina de
Granada. La presidenta de
ALUMA, Dª Eulalia Vargas
Puga, que presentó el nº 23 de

la revista El Senado con el artículo especial sobre Rogelio
Vigil de Quiñones. El decano
de la Facultad de Medicina, D.
Indalecio
Sánchez-Montesinos
García. D. Francisco Martín

Padial,
Licenciado
en
Geografía e HISTORIA. El
Suboficial Mayor Leiva, Ejército
de Tierra. El General Manuel
José Guiote Linares, general
médico más condecorado de
España. El cónsul general de

Participantes en el acto de homenaje.

Filipinas
en
Andalucía
Occidental D. José Ignacio
Bidón y Vigil de Quiñones.
Nieto del Homenajeado. Cerró
el acto el Alcalde de Lecrín y
Presidente
de
la
Mancomunidad de Municipios

del Valle D. Salvador Ramírez
Góngora.
Asistieron además otras
personalidades del mundo de
la medicina y del militar así
como otros dos nietos y un
biznieto de Vigil de Quiñones.

ENERO

17
Periódico mensual fundado en 1912

El Ayuntamiento de El Valle convoca
asambleas para escuchar a sus vecinos
El Ayuntamiento de El Valle ha reafirmado su
compromiso de atención y comunicación con todos sus
vecinos mediante la convocatoria de asambleas vecinales.
María del Mar Vallejo

Escenas de las asambleas de vecinos.

Así, en el compromiso de
cumplir con su programa
electoral, el gobierno municipal ha convocado estos
encuentros en los tres pueblos: Melegís, Restábal y
Saleres, donde se informa a
los habitantes de las propuestas de mejora para el pueblo y
se escuchan sus demandas
sobre los asuntos más cercanos a ellos.
Los encuentros, liderados
por el alcalde del municipio,
Juan Antonio Palomino,
acompañado por otros miembros de la corporación,
comenzaron en Saleres donde
se acordó el arreglo de la calle
Los Hundideros, el Puente de
la Tabla y las Pasaderas del
Río Santo. También se propuso la limpieza de árboles y jardines y el arreglo de los
empedrados de algunas de
las calles, así como de los
baches en diferentes puntos
del pueblo.
Palomino hizo hincapié en
que estas obra se van a realizar con trabajadores del municipio y no con empresas
externas como ha exigido la
Diputación en la anterior legislatura.
En Melegís, el alcalde
informó a los vecinos de la
reforma de la calle La Fuente,
de la puesta en marcha del

proyecto de creación de vestuarios en la Pista Deportiva
Cubierta y de la compra de
terrenos aledaños al polideportivo.
Además, los melegileños
pidieron el arreglo del Camino
de la Torrontera, con la instalación de una barandilla o
pasamanos, al tratarse de un
camino muy transitado por
turistas y visitantes. También
mostraron preocupación por
el estado de la calzada y arcenes de la carretera del municipio, por lo que ya se ha pedido su reparación a la
Diputación de Granada.
Los agricultores también
pidieron al Ayuntamiento que
instara a los propietarios de
fincas aledañas a caminos, a
limpiar el ramaje sobresaliente
para mejorar la seguridad.
Por su parte, los vecinos
de Restábal también solicitaron al gobierno municipal la
limpieza de árboles y jardines,
así como el arreglo de baches
en diferentes puntos del municipio y la limpieza de solares.
Además, los proyectos
programados para este pueblo pasan por la reforma de
calles como la calle Fuente y
varios carriles, como el del
Torrente, la Venta y el de la
Sierra de Restábal. También
se informó de la creación de
parque público familiar para
todos los vecinos.
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La armonía a través del conflicto: no al
comercio internacional de armas ilegal
E.O.M.
Por suerte o desgracia los
seres humanos somos seres
que nos equivocamos varias
veces en la misma piedra y tropezamos con ella, que muchas
veces nos regimos por fanatismos o por ideas vagas o extravagantes. De todo lo anterior
se desprende como han dicho
algunos estudiosos que la
humanidad ha evolucionado a
través de los conflictos, ahí
tenemos todas las revoluciones que han costado millones
de vidas, y que la humanidad
como un ser social como un
individuo ha iniciado sus guerras, revoluciones etc… Por
desgracia o suerte el cambio
de paradigma nos lleva a
enfrentarnos a este nuevo eje
del mal, de quienes se han
fanatizado para matar y atemorizar a sus prójimos, me
refiero al extremismo islamista.
Por el contrario la mayoría de
los musulmanes y creyentes
como es lógico no están a
favor de tales ideas y acciones
que dañan la paz y el bienestar
social. Mucho pues nos queda
que aprender en medio de este
mundo cambiante, donde no

olvidemos que las nuevas tecnologías sirven para el bien,
pero también cooperan para
hacer el mal, y que muchos
países que han vendido armas
por hacer caja a muchos movimientos de otros países, deberían de ser revisados por los
organismos internacionales
que correspondan, y ser sancionados, y si se comprueba
que han vendido armas al
Estado islámico y otros movimientos terroristas, que las
fábricas sean cerradas y clausuradas. Alguien dirá que también fabricar armas da trabajo,
como lo puede dar sembrar
flores… No voy a discutir los
pros y los contras, pero es evidente que fusiles de marca
rusa por poner un ejemplo
“tipo kalashnicov”, alguien se
los ha vendido para hacer caja,
tremenda responsabilidad de
que quienes han hecho esto,
son cómplices de las acciones
ominosas cometidas, y que el
Tribunal Internacional de la
Haya o cualquier otro debería
de intervenir para vigilar esto.
Al igual que el control de
armas atómicas, químicas o
bacteriológicas por grupos
terroristas o estados extremis-

tas, esto es algo muy serio,
Interpol, Europol, y cualesquiera grupo de inteligencia, tienen
información de que esto ha
podido ocurrir. Por todo lo
anterior debe de regularse y
controlarse el mercado mundial de armas, al menos el

legal, e intervenirse y eliminar
el mercado negro, que mueve
al año para las mafias y grupos
terroristas muchos miles de
millones de dólares que cuestan muchas vidas. También eliminar de Internet videos muy
peligrosos, como aquéllos que

informan de cómo fabricar un
explosivo casero, y tantas chaladuras que la red nos ofrece
información y la pone en
manos de personas sin escrúpulos e irresponsables. Esto es
algo muy serio que debe de
ser urgentemente corregido.

La navidad: motor de cambio
Eduardo Ortega Martín
En la historia de las
sociedades humanas las
fiestas siempre han existido,
en especial y relacionados
con el invierno y la Navidad
destacan en sus orígenes,
las fiestas y cultos célticos
del solsticio de invierno, y la
fiesta de los cultos mitraicos
al Sol. También como todos
sabemos y a raíz de la cristianización del Imperio romano se convirtieron dichas
fiestas en la Navidad. Pero lo
importante de la Navidad
no es sólo su motivo religioso, sino también una costumbre o tradición que nos
puede ayudar a los hombres
a pensar en términos de un
esquema nuevo, es decir de
cambio, de amor y fraternidad. El mundo
necesita
hombres nuevos, hombres
que hayan nacido de nuevo, a
modo del mensaje de los
Evangelios, y que inunden el
mundo de cambios. No
importa tropezar o equivocarse, lo importante es
levantarse, como también es
importante acercarse a

nuestros seres queridos.
Nadie puede decir que ama
la eternidad, las nubes el sol,
pero dice luego no ama a
su hermano que tiene al
lado, o ama a los árboles
pero odia a su hermano, o
ama a su perro, pero odia
al vecino. En definitiva se
trata de ponderar y considerar que la Navidad sea cristiana o profana, no es sólo
consumir sino algo más, es
ese encuentro con ese otro
alter ego, con el otro. Si la
Navidad naciese todo el año
como meta y camino en los
corazones, y la Paz y Buena
Voluntad en Acción creciesen
como una semilla, podríamos
entender que el mundo daría
un giro copernicano. Es verdad que hay muchas personas que trabajan por la paz
y la consecución de nuevos
ideales, pero no podemos
olvidar en estas fechas la
gran cantidad de conflictos
y guerras existentes. Por
desgracia rara vez la humanidad ha escrito la historia
de una completa paz en el
Planeta, sino que siempre
hubo conflictos, pero también

debemos de creer en que la
Utopía es posible, esa que
nos habla el Evangelio de ser

Sal y Luz, o como dije el propio Thomas de kempis,
hagamos esta reflexión humil-

de: “Uno es para otro o rosa
que da fragancia o espina
que hiere” ¿Qué opinas tú?
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

La responsabilidad como
estética de buen gobierno
Víctor Corcoba Herrero
Buena parte de la humanidad vive en un continuo retroceso. Las patologías del miedo
y la desesperación anidan en el
corazón de muchos ciudadanos. La alegría de vivir ha dado
paso a la preocupación y de
qué
galopante
manera.
Deberíamos tener mayor coraje
para decir ¡no! a los irresponsables gobiernos que, en lugar de
amar a su pueblo, son devotos
de una antiestética economía
de exclusión. La cuestión es
que cada día son más los seres
humanos explotados y, posteriormente, tratados como especie de desecho. ¿Para qué
queremos tantas leyes si después no las hacemos valer?.
Hay una sociedad humana a la
que no se le permite avanzar,
son los marginales, aquellos
que nadie quiere ni encontrárselos en la esquina. Nos
sobran. Deberíamos tener la
sensatez de rectificar y corregir
los muchos errores sembrados,
pues al fin no sólo hay que ser
eficientes, también hay que ser
honestos, en parte para estar
en paz con nosotros mismos.
Por desgracia, el ser humano se ha perdido el respeto así
mismo, acrecentando todos los
vicios. Esta es la dura realidad,
propiciada por gobernantes a

los que les mueve únicamente
el dinero en vez de las personas. Es otra irresponsabilidad
acentuada por los diversos
gobiernos del planeta, a los
que además de faltarles humildad para poder rectificar, llegan a sentirse dueños y no servidores de la ciudadanía, a la
que suelen engañar con verbos
fáciles y doctrinas que enganchan. Esto pasa cuando el
ser humano pierde la grandeza de su conciencia y se
viste de orgullo, lo que nos
inspira tanta envidia como
destrucción. Sin duda,
muchos desastres no ocurrirían y se podrían salvar
muchas vidas y medios de
vida si hubiera más conciencia pública de todos para
con todos. Por eso, no me
sirven la colección de principios que nos hemos dado, si
luego no ponemos en valor
la ética de las responsabilidades, el compromiso de
cada uno por el bienestar de
nuestros análogos.
Así que cada ciudadano,
mujer u hombre, que asume
responsabilidades
de
gobierno ha de plantearse, a mi
juicio, tres interrogantes: ¿yo
que formo parte de esta ciudadanía en realidad me amo y les
amo? ¿Y si los amo, los amo a
todos sin descartes para servir-

les tanto colectivamente como
individualmente? ¿Y, además,
he optado por la modestia
como abecedario de escucha
responsable?. Si esto no se lo
pregunta el político de turno,
mejor dejaría de serlo, pues, la
política no se entiende de otro
modo, nada más que como
servicio al bien colectivo, quizás la forma más alta de huma-

dumbre política actual de
España puede llegar a ser un
claro ejemplo de esa falta de
conciencia generosa. De
momento, todo marcha según
los parámetros constitucionalistas. El Partido más votado
ha comenzado a ejercer su responsabilidad de formar gobierno. Veremos quienes son los
que fallan. Desde luego, no

nizarse. Por consiguiente, la
mejor estética de buen gobierno siempre estará ligada a la
madurez, a la seriedad, a la
opción responsable del interés
general. El caso de la incerti-

sería a mi manera de ver, un
acto de madurez democrática,
volver a convocar a los electores a votar. Los electores ya
han dicho lo que tenían que
decir. Ahora, pónganse con

toda la prudencia requerida, a
tomar acuerdos, por el bien de
esa ciudadanía a la que dicen
servir.
En efecto, el hecho de reivindicar la responsabilidad
como estética de buen gobierno, nos pone en el camino de
una cultura del encuentro y de
la relación de convivencia, lo
que nos daría efectivamente
una mayor alegría de vivir.
En consecuencia, el futuro
exige hoy la tarea de activar
el parlamento democrático,
con una mayor vinculación
moral, que acrecentaría la
responsabilidad social y profundamente solidaria. Un
país crece cuando sus diversas opciones políticas, culturales, científicas, religiosas, dialogan de manera
constructiva. Sería necio
imaginar un porvenir democrático ensimismado en su
propio partidismo, sin otra
altura de miras, que servirse
de sus votantes. Por tanto,
diálogo respetuoso, más
diálogo considerado, y crecidamente dialogo con los
que hasta ahora no han tenido voz. Los gritos de los que
piden justicia hay que escucharlos para poder llegar,
cuando menos: al consuelo,
antes de ahorcarnos con la
estupidez del ordeno y mando.
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EMPRESAS DE LA COMARCA
EMPRENDEDOR@ Elisa Fajardo Ríos

Especialista en
Estética y
Tratamientos
de Belleza
Paco López
Para quien no conozca la
faceta profesional de esta joven
emprendedora durqueña, en
este breve artículo nos va a
introducir en el atractivo mundo
de la estética y en todo tipo de
cuidados de la belleza. Su CENTRO DE ESTÉTICA esta actualmente situado en calle Nueva
Andalucía número 9 de Dúrcal, y
para concertar cita podemos llamarla al nº de telf.- 666 125 917.
Elisa lleva más de 7 años
dedicada a esta profesión, además de su Grado Medio en
Estética ha realizado diversidad
de cursos, especializándose en
todo tipo de técnicas para la
belleza y cuidados de la piel.
Nos cuenta que hace varios
años comenzó el proyecto de
convertirse en empresaria autónoma, y con una sonrisa amable
confirma que está muy ilusionada con su proyecto. Con el
tiempo, declara, que día a día
va teniendo más clientela que
se ponen en sus manos, porque
confían plenamente en su profesionalidad.

Eli –para los amigos- es
distribuidora de los productos
SKEYNDOR, marca que es un
referente nacional e internacional en cosmética profesional, y
que con 50 años de experiencia se ha convertido en una
firma líder, basada en la excelencia, en la calidad y en la
innovación.
PROMOCIÓN ESPECIAL
PARA ENERO Y FEBRERO
DE 2016
• En limpieza facial, tratamiento facial y pedicura SPA
oferta un 20% de descuento
durante los dos meses.
• También puede ofertar
bonos adaptados a la necesidad de cada persona. Consultar
sin ningún compromiso.
Desde la redacción del Valle
de Lecrín le deseamos a Eli
todo lo mejor.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
En el mes de abril trasladará
el CENTRO DE ESTÉTICA a la
calle CAÑADILLA esquina con
calle GENERAL SERRANO de
Dúrcal.
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COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO

Medidas contra el cambio climático
Eduardo Ortega Martín

Víctor Corcoba Herrero
MI ALMA TE ANSÍA SEÑOR
Hay días sin palabras y palabras sin días,
soplos eternos y eternidades que no llegan,
almas destrozadas y cuerpos despedazados,
quizás la vida sea un sin vivir probándonos.
Satisfecho el ser que carga con la prueba
y la soporta, purificado, recibirá el alivio
que el Señor ha prometido a los que le siguen,
porque Él es la auténtica luz que nos renace.
Tras este duro camino, volverá la calma,
con su anverso colmado de versos y de vida.
Pongamos siempre amor, vivamos para amar,
retoñemos para ser, florezcamos para estar.
Para estar en el atrio compasivo del Señor,
porque el Creador es padre imperecedero.
Proclamemos, pues, el gozo de sentirnos amados,
desde ahora y por siempre y para siempre.
Abramos las puertas interiores del corazón.
Apartemos del camino las piedras halladas.
Quien mal se quiere, mal se encuentra el alma.
Únicamente el Señor nos podrá injertar la paz.
Una paz que es más precisa que el aire.
Un aire que es más preciso que el pan.
Un pan que es más preciso que el camino.
Un camino tan precioso como preciso, ¡el cielo!

Estimados señores ahora
que se está estudiando el tema
del cambio climático se me
ocurren a voz de pronto que la
disminución de los factores del
cambio climático es aparte del
menor uso de combustibles
fósiles, tres medidas que se
podrían implantar: la primera
medida a implantar sería copiar
los modelos como en los países
del norte de Europa de teletrabajo(en aquéllos tipos de trabajos que sea posible claro está),
disminuyendo los desplazamientos al trabajo y por tanto
las emisiones de los vehículos
altamente contaminantes. En
segundo lugar comer menos
productos cárnicos y derivados,
pues es muy caro y costoso el
obtener un kilo de carne como

ya ha dicho la OMS, aparte del
metano que los propios animales arrojan a la atmósfera. Y la
tercera es consumir de manera
responsable y no comprar
cosas innecesarias ya que ello
hace que se agoten los recursos
del planeta. La cuarta frenar y
controlar el crecimiento desmedido de las grandes economías
en desarrollo, países como
India, Brasil o China, producen y
consumen recursos naturales
de forma voraz. Para ello habría
que implementar medidas y
simplificar algunos mecanismos
y formas de producción, pues el
mundo civilizado también nos
ha abocado a una mayor
demanda y diversidad de productos, muchos de ellos quizás
no esenciales. Esto último entra
por tanto en cambiar el modelo
y estilo de vida, algo que junto a

la apuesta por las energías
renovables pasa por una profunda transformación de ideas,
de políticas y de nuevos avances científicos. También habría
que crear una Alta Autoridad o
un sistema de mecanismo de
control internacional para que
esas meras declaraciones de
intenciones se vigilen y en su
caso su incumplimiento de sancione.

Una cosa es predicar ¿La otra?
Eduardo Ortega Martín
Está claro que una cosa es
predicar y la otra dice el refrán
castellano es dar trigo. Por eso
en medio de toda esta tremenda campaña electoral, donde
los esquemas y la crítica se
repiten sin piedad, tenemos
que hacer las siguientes conclusiones o puntualizaciones.
La primera, sería que nadie
tiene una varita mágica para
solucionar los problemas de
nuestro país, aunque tampoco
hay que caer en los derrotismos, gastando energías inútiles. La segunda que uno de los
mayores problemas de España
es crear mas empleo y riqueza,
porque si hay mas tributos
recaudados y mas consumo, la
alta deuda del Estado puede ir
disminuyendo poco a poco. La
siguiente es que no podemos
ni debemos hacer falsas promesas. La cuarta es que en el
mundo de la cosa política

como tal se plantean dos disyuntivas o es una profesión, o
es un lugar a donde van a
aportar ideas y experiencias
personas de todos los campos
del saber. Por suerte o desgracia, no parece que en el mundo
político esto último ocurra
exactamente. Otro de los mas
graves problemas acuciantes
que nuestro país debe de
afrontar, es disminuir el tamaño
de las administraciones públicas y de la burocracia.
Pensemos para terminar que
España es en cuanto a tamaño(población-territorio) como
un Estado federal como
California en EEUU, o una
región China, con la diferencia
que en muchos casos en los
otros países hay mucha mayor
concentración de población, y
una estructura administrativa
bastante menor. Por tanto si
los recursos son escasos, las
necesidades muchas, ¿habrá
que dar mas trigo y predicar

menos? La promesa electoral
incumplida se vuelve como un
boomerang contra quienes la
efectúan y esto claramente se
verá en los resultados de las
elecciones a Cortes Generales
de nuestro país. Para terminar
hay una necesidad de cambio y
está claro que los dos modos
de hacer política de los dos
grandes partidos PSOE y PP,
están claramente agotados,
como los arcaicos modelos del
culto al liderazgo, a partir de
ahí que cada uno saque sus
propias conclusiones, aunque
no pensemos que las nuevas
semillas o partidos son la
panacea, pero sí al menos una
esperanza de un nuevo hacer
las cosas, de cambio, y es ahí
donde quiero destacar, que en
nuestro país ya ha transcurrido
el ciclo del bipartidismo y
hemos entrado claramente en
una nueva época, en la cuál se
avecinan profundos e inesperados cambios.

FÁCIL: MEMBRILLO
SOLUCIONES Nº 252: MEDIO: SELECCIÓN
RETO: FURIBUNDO
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Padul, año cero:

Navidad en los cortijos. Frío y nieve
Antonio J.
Medina
H o y
son sólo
paredes
derruidas,
maderas
desvencijadas, chimeneas
enmohecidas y montones de
escombros que se acumulan
en los interiores. Es lo que
queda, mudos testigos postrados de la historia. Paseos
entre las ruinas con sumo cuidado pues nada es seguro, el
viento, el agua, la dejadez y el
tiempo han doblado los tapiales, derrumbado los tabiques,
hundido los tejados, ahogado
las chimeneas, enterrado los
recuerdos de muchas familias
que en otros tiempos no tan
lejanos se hacinaban en sus
estancias llenándolas de energía y dinamismo, de trabajo y
de sudor, de vivencias sencillas y sufridas, de tragedias de
abuso e incomprensión, de
pelea diaria por sobrevivir en
una subsistencia dura… muy
dura.

Son los “cortijos” y “parieras” de antes, hoy trasnochados y olvidados que se resisten a morir del todo, que se
resisten cual olivo centenario a
ser solamente un recuerdo de
jardín, que aún hoy cuando
andamos por sus cuadras y
sus cámaras, nos paramos en
sus cocinas, nos fijamos en
ésas maderas rotas que con el
ruido del viento y las hojas de
los álamos cercanos quieren
todavía contarnos sus relatos,
sus leyendas y sus memorias
que otrora rebosaron las cortijadas y los sembrados, los barbechos y los olivares. No quieren morir del todo.
Todos tienen nombre, son
nombres antiguos que identifican un lugar, que los hacen
tener un sitio en los mapas,
que no están en los folletos de
turismo ni en las agendas de
los tour-operadores, que están
con nombre y apellido en la
memoria y el recuerdo de las
muchas personas que por ellos
pasaron dejando por todos
ésos lugares un poco de su
vida. Escribano, Santa Pudia,
Las niñas, Canuto, Almaízar,
Barcaile, Marchal, Frontilín son

sólo unos cuantos de los
muchos que hay por los alrededores del Padul. Son
muchas historias, cada uno
con la suya, es la historia.
Poco a poco, con la ayuda
de Nicolás y Pedro, vamos
separando las estancias, aquí
el corral, aquí la cuadra, la
cocina, las escaleras, las
cámaras, en las chimeneas
una sonrisa… era la calefac-

ción, la cocina y… la televisión,
la mejor televisión del mundo,
alrededor del fuego y alguien
contando una historia. Muchas
familias, muchas vivencias,
todo pequeño, casi más amplitud para las yuntas en las cuadras, el calor se aprovecha por
todos lados, el agua se almacena en aljibes de diseño y
construcción de otros tiempos
aún más lejanos, de otras culturas que también dejaron su
impronta en éstas tierras. Dice
la placa “Seiso año de 1877
por D Jose Martin operario
Isidro Ferrer”. Es la placa del
Escribano. La leña en los rellanos, el estiércol y la ceniza en
el “mulear”, el grano en los trojes y el resto… no hay “frigo”,
todo se cuelga, todo se guarda. Migas por la mañana,
puede que patatas al medio
día y puchero por la noche
hacen el menú de cada día.
Todo con mucho trabajo, con
mucho frío que agarrota los
cuerpos y encallece las manos,
que deja las orejas con sabañones y los pensamientos congelados.
Los aromas son peculiares,

nada huele bien ni huele mal,
todo se mezcla. Las lumbres y
las cuadras, los animales y las
personas, no hay plato de
ducha, el agua caliente compite por un puesto en la chimenea con el puchero que borbotea en la perola, más sopa que
puchero. Es Navidad y muchos
han marchado al pueblo, otros
no, aunque sea Nochebuena
hay que trabajar, dar el peón.
Al caer de la tarde hoy será
especial, muy especial, alguien
ha matado un gallo y comerán
un “guisaíllo” aderezado y
caliente, cantarán algún villancico, un vaso de mosto, del
mosto de fulano que es el
mejor del mundo, se quedarán
mirando las figuras de barro,
unas más rotas que otras que
en un rincón, a la luz del candil, forman un portal de Belén.
Están todos, los pastores, los
campesinos, el Niño, José y
María, la mula, el buey, el
monte, el cortijo, la pariera, el
frío, la nieve, el trabajo…Están
todos.
Allá al fondo… muy al
fondo también los Reyes
Magos.
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