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Vuelta ciclista a
Andalucía: El 19
de Febrero
finalizará en Padul
la tercera etapa
Monachil- Padul.
Va a ser la única etapa en la
provincia de Granada. El día 18
será presentada en el
Ayuntamiento.
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Los Consejos de Merche
Receta de belleza
con aguacate
2. Mascarilla anti-envejecimiento
Una de las vitaminas
que contiene el aguacate,
es la E, cuyo principal
beneficio es su ayuda prevención de los signos de la
edad. Si mezclas la pulpa
del aguacate con el aceite
de jojoba, lograrás una
mascarilla que puedes
dejar reposar sobre tu rostro durante 15 minutos y
aclarar con agua tibia. Con
este tipo de tratamientos
ricos en aguacate, mantendrás tu piel más jugosa y
joven.

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

Ensalada de
Alcachofas, Tomate,
Lechugas y
Aceitunas Negras
Limpiamos bien las alcachofas,
quitando las capas de hojas
exteriores. Partimos por la mitad
y en cuartos. Partimos un limón y
las asamos por todas sus partes
para evitar que se pongan negras
por la oxidación. Una vez limpias,
ponemos agua a hervir con sal y
limón partido, las echamos y
dejamos cocer. Posteriormente
escurrimos. Echamos la
alcachofas en una fuente y
acompañamos con lechugas
variadas. Incorporamos también
los tomates partidos en cuartos y
unas aceitunas negras de la
comarca.
Hacemos
una
vinagreta, echando en un bol
aceite de oliva virgen, vinagre de
módena y sal y batimos para que
se mezcle todo bien y
procedemos a regar todos
nuestros ingredientes.

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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Y la nave va...
Eduardo
M. Ortega
Martín
Estimados vecinos y ciudadanos la sociedad funciona
organizada no porque existan
algún que otro político que
ordene y diga hágase la luz,
jugando a ser dioses en nuestro pequeño mundo, en este
caso España, sino por la labor
silenciosa y callada de los
millones de españoles que
acuden cada día de manera
humilde y en silencio a trabajar, estudiar o a faenas de
voluntariado. Este mismo
escrito gratuito es una tarea de
voluntariado. Por eso el homenaje de nuestro país y las condecoraciones deben de ser
para todos aquéllos que humildemente hacen el pan de cada
día, o son sembradores o
recolectores, o productores de
los alimentos, o cuidan de la
salud, o de la educación.
Debemos de replantearnos por
qué la política y sus noticias
han llegado a ocupar la gran
plana de los “mas media”, y
muchos me dirán porque estamos en democracia y los políticos toman sabias y soberanas
decisiones. Bueno, a este res-

pecto habría que hacer un
diagnóstico profundo que
tanto le gusta a los sociólogos
y economistas, y ver si de verdad en nuestra sociedad no
pueden estar sobrando bastantes cosas. Frente a una cultura local y natural de lo nuestro, luchamos contra el vendaval de una cultura globalizada,
de hecho si no estás en la red
digital casi no existes. Vuelvo a
insistir a pesar de todo lo anterior la nave España va, y va sin
tantos
exabruptos, y tantos dimes y
diretes. Lo que
sobran
en
España son
demasiadas
comparaciones
y palabras al
aire, y falta
mas trabajo…
Por eso tenemos
tantos
decenas de
miles de normas… Porque
nos
gusta
mucho hablar.
Pero
luego
hacer y ejecutar lo mandado
va un poco

más lento. Vemos sin embargo
que hay mecanismos implacables que no se paran en el
recodo del camino, y que no
tienen piedad, como es el caso
de la hacienda pública en su
afán recaudatorio, y vemos
también ciudadanos que reciben subvenciones sin hacer
nada, declarándose insolventes, y sin embargo, siguen sin
hacer nada en el futuro próximo, y nadie cuestiona su
vaguedad o pereza. La nave

va, sí, pero hay que aclarar las
cosas, hay que pensar que
quizás hay demasiadas manos
dando órdenes y pegadas al
timón, y pocas dando el callo.
Hablar es necesario, las ideas
son buenas, pero no pueden
ser un fin en sí mismas para
perpetuarse y para tratar de
dominar al otro. Y encima y
todo si te ves doblegado en tu
fuero, toca reincidir con el
boomerang del pundonor y la
justicia. La historia no sólo la

escriben los grandes políticos,
sino los miles y millones de
españoles que en silencio
cada día cumplen con su
deber, y dan gracias al cielo.
Lo demás pensemos si no está
sobrando, las jerarquías de
poder deben de estar al servicio de la ciudadanía, y no viceversa. Sin embargo rebelarse
no siempre es una clara y
acertada solución. Por eso el
que no exista mayoría para formar gobierno no es un grave
problema, cuando el
gobierno es de la
Soberanía Nacional, del
pueblo que cada día trabaja en su taller, en la
escuela, en la familia, ahí
es donde una sociedad
empieza a caminar,
desde la raíz y se gobierna. Lo demás son clamores de campana ahogados en el susurro del
tiempo. La democracia
tiene que reinventarse y
sobre todo que nadie se
perpetúe y viva siempre
de la cosa política.
¿Cuántos políticos tienen
callos en las manos?
Quizás sí en la lengua, y
sobran dedos para contarlos.
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Rincón de la Poesía

Fina López

CÁNTICO A SAN BLAS
PATRÓN DE DÚRCAL, ABOGADO DE LAS
ENFERMEDADES DE GARGANTA, OBISPO Y MÁRTIR
Hoy quiero hablarte, san Blas en oración
En nombre de mi pueblo, llano y santo
Ya que fuiste escogido, por mi Dios
Como bandera, de dolor y de quebranto
Hoy te saludamos, por ser el protector
De mi valle, de mi tierra y de mi casa
Porque eres bendito, entre tu gente
Que te reza, te bendice, que te abraza
Es un cántico, de fe y esperanza
Nos duele el corazón, de tantas sin razones
Y el alma se pierde, por tanto desvarío
Necesitamos, de tu fe y tus protecciones
Acuérdate, san Blas hoy de tu gente
Cuando salgas, en el trono de tu ermita
Y bajes las calles, de tu pueblo
Porque todos, queremos festejarte
En las fiestas, más gélidas de invierno
Suenan, las bandas de música, en la noche
Dentro, de la procesión
Tu pueblo, alumbra en silencio
Y acompaña con orgullo
A su querido patrón
Cuando, el calor de las velas
Derrita, la cera fría
Mira, a los hijos de Dúrcal
Que te cantan, a porfía
Hoy tu pueblo, se arrodilla

Pidiéndote, en oración
Que protejas, a tus hijos
Y alivies, nuestro dolor
A los jóvenes, trabajo
Que no les falte, la luz
Que no pierdan, la esperanza
Que no equivoquen, su vida
Y se convierta, en su cruz
Cuida, de nuestros mayores
Bendiciéndolos, en salud
Que no les falte, el amor
Al llegar, su senectud
Cuando, subas a tu ermita
Tu trono, es de flor de luna
Preludio de primavera
En mi tierra, de fortuna
Tu pueblo, canta gozoso
La suerte, que hemos tenido
Con nuestro patrón, san Blas
De estar siempre, protegidos
Aunque nacido, en Armenia
San Blas, es un santo andaluz
Que Hoy vive, al sur de España
Al sur, de mi Andalucía
Y se quedó, entre nosotros
Para ser, tú amparo y guía

Incertidumbre e
inseguridad política
Eduardo M. Ortega Martín
Despedimos el año con
clara inseguridad económicosocial, obligada o presionada
por la inseguridad política,
ante este guirigay de falta de
consenso a la hora de formar
gobierno. Y es que lo ideal
sería simplificar los gobiernos,
simplificar las leyes y las
cosas, y procurar que España

tenga mas seguridad económica, política, social, y jurídica.
España da un paso para adelante y dos para atrás, el diálogo es bueno, pero también
simplificar las cosas y escuchar a todos es lo importante.
La reforma de la Constitución
no es la clave, la clave y tiene
que partir de renovar la mente
y la manera de pensar de
muchos españoles y de otros
que dicen no serlo. También
seguimos sin cambiar muchas
cosas, como es dejar a un lado
que la política sea una profesión de por vida, y sí una oportunidad
de
servicio.
Demasiadas ideas a veces en
conflicto que no nos solucionan nada. La bolsa, el termómetro de la economía, acusa
de esa inseguridad a la baja, y

sólo la esperanza es la clave
para que España avance.
Ahora vemos que el discurso
político no es la clave, sino la
unidad de los españoles, y su
capacidad de trabajo y esfuerzo. La democracia no sólo es
discutir diversas opiniones,
sino también ser un motor de
cambio y de simplificar las
cosas. Un ejemplo de lo anterior es la falta de coordinación
en España a
nivel de leyes
de educación,
o sanidad, y
como se han
elaborado
muchas leyes y
en
muchos
casos dispersas. Por ello la
pluralidad
regional, también ha podido
dar paso a cierta inseguridad
jurídica, y a que
existan desequilibrios interregionales, algo que nuestra
Constitución prohíbe, pero que
es que duda cabe, una sinrazón, o un contrasentido, igualdad y pluralidad de los españoles en la diversidad, ¿pero
con diferentes derechos? Y
después un gran coro de corifeos, que no se ponen de
acuerdo. La diferencia de unos
países con respecto a
otros(con menos leyes), es que
muchos hablan pero a veces
poco se actúa, y sobre todo
reiterar lo mismo en España
abundan muchas leyes, con
incontables sobresaltos, ¿pero
cuantas de verdad se cumplen
en su contenido y totalidad?
Ver el horizonte con esperanza, esa es la clave, y no perderse enredados en el eterno
detalle.
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Susana Esturillo y Manuel Molina
sacarán las fiestas adelante
Qué ironías tiene la vida, hace unos cuantos años yo era el maestro de Manuel en la clase de Educación Física y el C.P. La Cruz. Hoy él es concejal
del Ayuntamiento de Dúrcal, el encargado de la economía, primer Teniente de Alcalde y yo lo entrevisto para nuestro periódico y para saber algo
de sus competencias. Sabemos que en esto de las Fiestas estará acompañado por Susana Esturillo, también concejala y con muchas concejalías.
Isidoro Villena
Manuel me dice que una
vez finalizada su carrera le propusieron formar parte del
PSOE y que se siente muy
satisfecho de haber aceptado
y ahora poder trabajar desde
el Ayuntamiento por todos los
durqueños y tratar de empujar
para salir de esta situación
económica, desastrosa y ruin
en la que nos encontramos el
pueblo.
Manuel lleva varias concejalías varias concejalías y
Susana lo mismo. Pero Manuel
lleva la de hacienda, las cuentas, a donde van todos pidiendo, también la de fiestas y aquí
estará a su lado Susana, aunque ella esté más liada con las
cosas de las mujeres. Nos
cuenta Manuel que la situación
ahora mismo es más que
super complicada y es consciente de que una buena gestión económica le hace triunfar
a cualquier partido, las cuentas BIEN CLARAS. Raro es el
día que no recibe más de 20
llamadas de empresarios locales desesperados por cobrar y
así evitar una quiebra. Los
comercios se encuentran en
condiciones similares y más
aún desde que se puso el gran
supermercado a la salida del
pueblo, la gente va allí hasta
para comprar un pimiento. En
este momento de la conversación entra Susana para confirmar lo que dice Manuel, ya
que ella como ama de casa va
a todos los comercios y las
conversaciones que oye van
orientados aquejarse por el
Gigante que lo va a arruinar a
todos.

Citroën DS3

Manuel ya está preparando
las Fiestas de San Blas que las
tenemos
encima.
Personalmente les hace
mucha ilusión poder organizar
la fiestas del Santo Patrón San
Blas. Parten de la base de que
el calendario les ha perjudicado un montón ya que no es lo
mismo un fin de semana, que
en medio de la misma, pero
han cogido algún día del fin de
semana aunque se alarguen
un poco y así las fiestas se
extenderían del Domingo a
Miércoles, aunque habrá quién
las comience el Sábado. Este
día tendrá programadas algunas actividades para los más
jóvenes y junto a esto va la
celebración de la Fiesta
Religiosa con la procesión, la
misa, el castillo y como todos
sabemos nunca puede faltar
una buena verbena que estará
amenizada por los grupos
locales que se prestan voluntariamente para la ocasión,
Diablos Negros, por ejemplo.
Cuando cogimos las riendas del Ayuntamiento nos
topamos de golpe con
Halloween hubo que reorganizar algunas cosas y nos sentimos muy satisfechos de cómo
salió la cosa. En la Cabalgata
de Reyes el agua apareció, llovía pero todos querían que
hubiera cabalgata y la hubo,
pero tuvimos que encerrarnos
porque teníamos más agua
que una esponja. Para las
demás fiestas que tenemos a
lo largo del año ya buscaremos entre todos las mejores
formas de salir adelante y salir
airosos. Susana asienta con la
cabeza lo que Manuel dice al
respecto.

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

En las fotos aparecen Susana y Manolo.
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Dúrcal: vuelve la paz social y política
con su alcaldesa Toñi Fernández
Isidoro Villena

Antes de cumplir los 100 días, protocolarios, en el gobierno municipal, Toñi ha

Llegó Toñi y en algo menos
del tiempo protocolario se hizo
la paz socio-política que tan
falto de ella estaba el pueblo y
es por ello que hoy la traemos
a nuestro periódico y nos dice
que todo esto es sencillamente
porque está demostrando que
donde “manda una mujer suele
haber estabilidad, orden y concierto.
Nos comentó Toñi que el
Ayuntamiento va bien, o sea,
debemos entender que vamos
tirando y aprendiendo cada día
porque tenemos que seguir
adelante. Me gustaría que los
durqueños entiendan que dentro del Ayuntamiento el

conseguido calmar los excitados ánimos sociales y políticos que tanto daño estaban
haciendo a un pueblo tan dividido políticamente con esos siete partidos políticos
dispuesto a ganar las elecciones y poner orden donde no lo había.
ambiente que se respira es de
respeto y convivencia y que
todos nuestros trabajadores
son gente que se sienten tranquilos y protegidos y por consiguiente están dispuestos a
ayudar.
Como digo, existe un
ambiente de cordialidad y paz
social porque no existe nada
más halagador que es trabajar
sin crispación. Yo como alcaldesa soy totalmente conscien-

te de que puedo contar con
ellos porque lo mismo me
informan como me asesoran
sobre lo que pueda ser mejor
hacer para el pueblo. Por consiguiente yo me siento muy
feliz y contenta con ellos y
espero que esto tenga reciprocidad. Si me equivoco al instante se puede rectificar.
Puedo decirlo más alto,
pero no más claro, que
muchos me han manifestado

La alcaldesa de Dúrcal Toñi Fernández trabajando en el ayuntamiento.

lo bien que se sienten que
entraban y salían del
Ayuntamiento y que respiraban
en el ambiente respeto, cordialidad, amistad y que eso para
ellos es importantísimo.
Respirar paz, armonía y amistad entre todos no tiene precio
y eran aspectos de conductas
humanas que deseaban respirar. Nos sigue contando Toñi
que aunque ella sea la mayor
del equipo de gobierno, todos
mis concejales son
como mis “hijos”,
somos dos partidos,
pero un equipo de
gobierno muy unido
para trabajar por nuestro pueblo. Juntos
todos, saldremos adelante, no me cabe la
menor duda.
Me gustaría que
quedara muy claro
para todos nuestros
paisanos que “aunque
exista una gran deuda
municipal” es para felicitarme. Estamos llenos de ilusión y muy
felices por trabajar por
nuestro pueblo. Para
mí es muy significativo,
así deseo que se escriba, que cuando voy
por la calle mucha
gente me para y me
ofrecen su apoyo porque esa paz que existe
dentro
del
Ayuntamiento ha salido
al exterior y se sienten
felices, es más, Yo, a
veces atiendo a más
gente por la calle que
en el despacho. MI
GRAN Y ÚNICO OBJE-

TIVO, se llama DÚRCAL y sus
gentes. Junto a todo lo dicho
anteriormente mucha gente
viene al Ayuntamiento con problemas, unos se pueden solucionar y otros no, pero por
imperativo legal, no porque
nosotros nos opongamos,
pero son muy educadamente
atendidos. Me duele mucho
cuando me piden algo que no
está en mis manos, no podemos concederlo, antes existían
unos fondos para peonadas,
pero hoy eso no existe, no
obstante deseamos que salga
partidas de la Junta de
Andalucía y así promover una
bolsa de empleo.
Por otra parte tenemos
compromisos con los delegados de la Junta de Andalucía
que ya han pasado por aquí y
nos van a subvencionar algunos proyectos como el de la
depuradora y estos compromisos se extienden a todos para
lograr un Plan General que ya
lleva demasiados años en el
más vergonzante abandono.
Deseo decirles a nuestras gentes que por parte de la Junta
existe una buenísima predisposición a colaborar porque se
respiran aires sanos, sanos de
un nuevo gobierno municipal.
Para despedirme deseo
decirle a todos mis paisanos
que estamos entregados en
cuerpo y alma a nuestro pueblo y que no los vamos a
defraudar. Nuestra preocupación es nuestro pueblo y que
deseo
que
vengan
al
Ayuntamiento como si entraran
por sus casas, ya que el
Ayuntamiento somos todos y
no una finca privada y mal
gestionada.
¡Os esperamos a todos en
el Ayuntamiento¡
Deseo agradecer la labor
que hace el periódico El Valle
de Lecrín y que siempre siga
con esa línea de independencia que lo ha caracterizado.
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Entrevista a D. Juan Jiménez Ruiz (concejal del
partido Ciudadanos en el ayuntamiento de Dúrcal).
“Un concejal dedicado a su pueblo”
Entrevistamos hoy al concejal D. Juan Jiménez que es Catedrático de instituto jubilado y concejal del ayuntamiento de Dúrcal. Juan Jiménez
es un durqueño de pura cepa, que busca colaborar en la promoción y el desarrollo de su pueblo y que nació hace 65 años en Dúrcal, y que
lleva a su pueblo Dúrcal, en el corazón, y que conoce a su pueblo como la palma de su mano, como ninguno. Esta nueva legislatura ha
impreso una mayor calma política y a la vez actividad en los plenos, gracias al buen talante dialogante y conciliador, de personas como Juan.
Eduardo Ortega

vos hortofrutícolas que sean
rentables y de primor, (tales
como la jardinería y la floristería), y por supuesto apoyar
el cultivo de las plantas aromáticas en la sierra.

Pregunta ¿Cómo fue que
usted ya jubilado decidió
dedicarse a la tarea de la
política?
Juan: Es un compromiso e
inquietud que siempre he tenido, pues ya en la legislatura de
los años 1983-1987, fui elegido
concejal por una candidatura
Independiente. Posteriormente
y al nacer un partido compatible con mi ideología como es
Ciudadanos, intenté colaborar
con él y presentarme a concejal, y lo he conseguido.
Pregunta ¿Qué objetivos
esperas conseguir en esta
nueva legislatura?
Juan: Bueno nosotros tenemos veinte puntos en el acuerdo que hemos firmado para
apoyar al gobierno del PSOE
de Dúrcal en el ayuntamiento,
tales como: mejoras de nuestras infraestructuras, de los
empleados municipales, de
hacer la depuradora, de las
comunicaciones, el turismo, la
agricultura, la dependencia, la
cultura, apoyo al empleo,
vivienda tutelada, hacer un
museo del agua, auditoria de
cuentas etc.. Pero las dos
metas esenciales es poner el
acento en el turismo para que
todo el pueblo participe sin
exclusión de nadie, y que ese
turismo y sus paisajes(Río,

Foto de Juan Jiménez Ruiz.
Vega y Sierra) sean un potente
motor de desarrollo de nuestro
pueblo. La segunda vertiente,

es potenciar nuestra economía
local, y en especial la agricultura para promocionar los culti-

Pregunta: ¿Qué Trabajo
hace o desarrolla el Grupo
Ciudadanos de Dúrcal?
El grupo del partido político Ciudadanos, es un
grupo heterogéneo y diverso
de gente muy preparada, y
donde todos sus miembros
son licenciados o titulados
superiores en muy diversas
materias. El grupo como tal
apoya a la concejalía, y tiene
su grupo de trabajo y se
encarga de recoger las
inquietudes de todos nuestros vecinos, y vela por sus
metas y preocupaciones
que son las nuestras. Es
mas como cualquiera sabe,
sin el grupo de apoyo,
Ciudadanos no hubiera crecido, y muestra de ello son
los últimos resultados electorales en las elecciones a
Cortes, que han sido muy
positivos.
También el grupo está
colaborando en diversas
actividades culturales y de
promoción económica del
pueblo, en festejos, en la
preparación de mociones,
etc…

Pregunta: Pero Juan le
digo yo que como dice el
refrán castellano: “en la vida
no sólo hay que tener la
razón, hace falta que te la
quieran dar”, ¿qué opinas de
ello?
Juan: Bueno está claro que
de lo que se trata es de dar a
conocer este partido moderado
y de centro, como es
Ciudadanos, que trata de romper la tendencia del voto de
recuerdo, ante un modelo de
bipartidismo gastado y sin horizontes. Los ciudadanos están
cansados de la existencia de
mayorías políticas que no
resuelven sus problemas, tales
como el alto desempleo o la
propia corrupción.
Pregunta: ¿Qué pide pues
para Dúrcal y sus vecinos?
Juan: desde Ciudadanos le
brindamos nuestra mano y
apoyo sin condiciones, y tienen
nuestras puertas abiertas para
escuchar sus problemas, para
mejorar su situación en lo que
podamos, para ser también los
interlocutores o mediadores
con
el
grupo
de
gobierno(POSE-PA), y en definitiva para trabajar cada día
para que Dúrcal sea un referente y la capital en nuestra
Comarca, y crezcamos todos
en bienestar, paz, cultura y
prosperidad.
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San Blas 'Abogado de la garganta' y el
patrón de los tejedores y zapateros
Este santo murió decapitado hace 1.693 años. En Dúrcal, cada año, miles de lazos bendecidos de San Blas se reparten, coincidiendo con las fiestas patronales. La tradición consiste en guardar cada vecino un lazo rojo bendecido por el párroco y pasado por la imagen del San Blas bendito, para en caso de enfermedad de garganta, colocarlo en el cuello para sanar.
Un vecino, Blas Jesús, regala cada año centenares de lazos de San Blas.
Antiguamente, los mayores tenían la costumbre de decir aquello de que «todos los días comemos pan y cebolla y en el día de San Blas, una buena olla».
Muchos de los milagros atribuidos a San Blas están relacionados con enfermedades de garganta

Uno de los
Milagro de San
milagros llevados a Blas al camionero
cabo por el hoy
de Lanjarón.
San Blas y el
Según cuenta la gente,
siempre ha habido una devoporqué de la
ción muy fuerte a San Blas en
Dúrcal como patrón y en puetradición es este:
blos aledaños.
Una mujer de las cercanías de Sebaste tenía un hijo
único, que al comer pescado,
se tragó una espina con tan
mala suerte que vino a quedar atravesada en la garganta.
El niño iba a morir y la
madre, loca de dolor, no
sabía ya que hacer. En esta
coyuntura acertó a pasar por
allí Blas y, enterada la madre
de los milagros que obraba,
tomó al niño en sus brazos,
corrió en busca de Blas y,
llena el alma de fe, colocó a
sus pies al niño rogándole
con lágrimas que lo curara
Enternecido Blas hasta las
entrañas, impone las manos
al enfermo, hace las señal de
la cruz en la garganta y suplica a Nuestro Señor que dé
salud al pobre niño. El niño
quedó curado de inmediatamente.

Uno de los milagros más
conocidos en la comarca es
el milagro de San Blas a Juan
Reyes cosario de Lanjarón.
Juan Reyes se dedicaba a
dar portes con su camión
para abastecer las necesidades de su pueblo, Lanjarón.
Un día subiendo con su
camión por la cuesta de la
ermita, éste volcó y se incendió el motor. Pidió auxilio a
gritos sin que nadie lo escuchara y miró a todos los alrededores, lleno de impotencia.
Muy cerca del suceso, vislumbró una torre redonda
blanca de la cal y azul de las
tejas de un precioso tejadito,
esta era la ermita de San
Blas. Al ver que nada podía
hacer, con todas las ilusiones
perdidas y los ojos enjuagados en lágrimas, viendo
como su camión ardía y junto
a él toda su vida, su trabajo y
su medio de subsistencia,

pidió ayuda al Santo que bajo
aquella torre vivía.
Al acabar su oración ve
que una acequia que hay al
lado de la carretera, que
siempre se encuentra vacía
con venía agua y dos calderos.
Con los calderos y el agua
apagó el fuego, y pudo seguir
viviendo de cosario.
Desde entonces con el
corazón lleno de alegría y
gozo, viene cada año gente
de Lanjarón a celebrar cada 3
de Febrero la eucaristía de
San Blas.
Y a modo de agradecimiento, Juan Reyes cada 3
de Febrero vino a celebrar la
eucaristía con los lugareños.
Hoy día, los hijos y familiares
de Juan Reyes, vienen a la
eucaristía a seguir la devoción de su padre.

El milagro del
Barranco Porras
Uno de los barrios de Dúrcal
más devotos al patrón es la
barrio del Darron por uno de los
milagros acaecidos a esta
zona. De no haber sido así, el
barrio del Darron no existiría
hoy día.
Según cuenta la tradición
oral del pueblo, todo sucedió
de la siguiente manera:
Un inverno de frío congelador, cuando todos deambulaban por sus casas a causa del
frío y la lluvia, preocupados
miraban desde sus ventanas
viendo que una tremenda tromba de agua caía sobre el pueblo
de Dúrcal. El día parecía noche
de la oscuridad del cielo, y el
agua caía a haces como si quisiera romper los tejados del
pueblo.
La gente del Darron veían
desde sus ventanas una gran
tromba de agua que se les avecinaba por el barranco porras.
No sabían qué hacer. Las mujeres gimoteaban tras los visillos
orando a Dios, y pidiendo que
el agua no arramblara con sus
casas.
La tromba de agua se veía
cada vez más cerca.
Un grupo de hombres del

barrio se armaron de valor con
picos, palas, y azadas para
desviar el cauce del río que
acabaría con su barrio. Corrían
y corrían con la intención de llegar lo antes posible para evitar
la catástrofe.
Cuando llegaron cerca de
unas eras y en el camino de
Nigüelas vieron a un hombre
empapado de agua con un rostro muy dulce, lleno de paz, sin
cansancio aparente que portaba una azada en sus manos
con la que desvió aquel amenazador cauce. No les dio tiempo
a llegar hasta el lugar donde
estaba, porque desapareció
como por arte de magia sin
dejar rastro, sin cruzarse o
poder verlo para agradecérselo.
La gente muy agradecida a
Dios por ayudarles se acercaron a la ermita y vieron a San
Blas empapado, que chorreaba
hacia el altar y sin su cetro en
las manos.
Desde entonces la gente del
barrio del Darrón en agradecimiento a ese milagro, a otras
peticiones concedidas a la
gente, lo acogen cada año en la
víspera de sus fiestas acompañándolo con mucho fervor,
tirándole fuegos artificiales y
dando donativos para los diferentes necesidades de la parroquia.
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El grupo político Ciudadanos Dúrcal solicita en el pleno
la entrada de Dúrcal en el Consorcio de transporte del
area metropolitana de Granada y una nueva parada de
autobús en el Parque Tecnológico de la Salud
Ambrosio Rodríguez
Motivación:
Los ciudadanos y ciudadanas de Dúrcal vemos como
pueblos cercanos entran en el
Área
metropolitana
de
Transporte, con la consiguiente bonificación del billete para
los usuarios del transporte
público entre la capital y la
población. El día 11/09/15
según el Consorcio de
Transporte Metropolitano. Área
de Granada, Dúrcal ha mostrado su interesen participar. Casi
5 meses después seguimos
con el interés pero no tenemos
la bonificación en los viajes.
Además los ciudadanos y
ciudadanas de Dúrcal que
usan el transporte público
hacia la capital de la provincia,
ven como las sedes de hospitales, universidades y empresas han cambiando de ubicación sin que la línea haya sufri-

do modificaciones
ni se haya adaptado a las nuevas
necesidades de
usuarios de hospital, estudiantes
universitarios, trabajadores públicos
y privados y resto
de usuarios.
El motivo de la
presente moción
de Ciudadanos
Dúrcal es que el
AYUNTAMIENTO
DE DÚRCAL, articule de forma rápida y eficaz la
entrada en el
Consorcio
de
transporte
del
Área metropolitana
de Granada y soliciten de instalación de una parada de transporte
público en el PAR- Ambrosio Rodríguez “Ciudadanos”.

QUE TECNOLÓGICO DE
LA SALUD, con lo que se
evitaría que nuestros vecinos y vecinas enfermos
queden a mas de 2km de
la entrada del hospital, así
como los alumnos de la
Universidad de Granada y
trabajadores de empresas
públicas y privadas que
realizan tu actividad laboral, tengan una parada
más cerca de sus lugar
de estudio o trabajo.
Desde Ciudadanos
Dúrcal creemos que la
proximidad del transporte
es uno de los factores
más importantes para
incentivar a la ciudadanía
a utilizar el vehículo privado lo menos posible.
Una buena calidad
den el transporte público,
con una frecuencia y cercano al lugar de residencia, trabajo, estudio u

ocio de los habitantes puede
ser una alternativa a la utilización de los vehículos privados.
Facilitar el acceso de la
población de Dúrcal, debe de
ser uno de los objetivos prioritarios Ciudadanos Dúrcal, de
forma que se dé cobertura a
los principales puntos de
atracción generadores de desplazamientos y a la mayor cantidad de población posible.
Ciudadanos pretende de
esta forma dar voz a todos los
usuarios del transporte público
que pedían esta medida,
Si tú vecino o vecina de
Dúrcal , tienes algún problema
y quieres que se escuche tu
voz en los plenos del
Ayuntamiento, contacta con
nosotros y entre todos daremos voz y solución a los problemas.
Búscanos
en
https://www.facebook.com/ciu
dadanosdedurcal/ y redes.dúrcal@ciudadanos-cs.org

I Jornadas Valle de Lecrín y Drogodependencias
El Valle de Lecrín
El pasado sábado 23 de
enero se llevaron a cabo en el
centro de día las “I JORNADAS
VALLE DE LECRÍN Y DROGODEPENDENCIAS”. El acto fue
organizado
por
el
Excelentísimo Ayuntamiento
de Dúrcal y por un grupo de
profesionales y especialistas
en el campo de las adicciones.
Se abordaron temas relativos
al ámbito de las drogodependencias. Se analizó, por ejemplo, entre otros temas, la prevención del consumo de determinadas sustancias psicoactivas; el importante papel que
juega la familia en el desarrollo
de los hijos y en la problemática de las adicciones; los nuevos patrones de consumo; el
perfil actual de la persona que
sufre un trastorno por abuso
de sustancias; los tratamientos más novedosos y eficaces
a la hora de tratar una adicción; la relación existente entre
los trastornos por consumo de
sustancias y otras patologías
como el TDAH etc.
La mesa de ponentes contó
con un plantel de lujo.
Asistieron como expertos y

especialistas en la materia:
Juan Antonio Arance, médico
de Instituciones Penitenciarias,
colaborador y voluntario de
diversos centros especializados en adicciones, especialista
en TDAH; Mari Carmen
Serrano, licenciada en pedagogía, experta en drogodependencias con más de 15 años
de experiencia a sus espaldas;
Rafael Yanguas, psicólogo
clínico, máster en psicología
clínica y de la salud, experto
en mediación familiar y psico-

terapeuta; y, por último, un
hombre que lleva varias décadas entregado por completo a
rescatar a la gente del pozo de
la droga, Manuel Vílchez, el
“cura de la sierra”.
Manuel Vílchez recibió la
gran ovación de la noche por
el público asistente, en reconocimiento, sin duda, a la titánica y abnegada labor social
que viene realizando desde
hace tantísimos años. Vílchez
nos deleitó con su testimonio,
un testimonio sobrecogedor y

apasionado que hizo mella
sobre los oyentes. Los allí reunidos deseaban escuchar la
ponencia de Vílchez y, éste no
defraudó.
Además de las personas
mencionadas en los párrafos
anteriores, tuvo una participación determinante en estas jornadas, Fina López, la poetisa
de Dúrcal. Fina recitó y nos
deleito con varias poesías, las
cuáles, hicieron referencia a la
problemática de la drogadicción. Fina consiguió emocio-

nar y conmover al público. Fina
aportó el toque bello, mágico,
artístico y, en definitiva, humano, a una realidad de connotaciones tan dramáticas.
Sin duda, el éxito del acto
fue gracias a Susana Esturillo
y Antonia Fernández, concejala
y
alcaldesa
del
Ayuntamiento de Dúrcal respectivamente. Ambas se volcaron desde un primer
momento con el único propósito de que la Jornadas tuviesen
el resultado esperado.
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Así fue,
así pasó
Van pasando los días y nos
presentamos a las puertas de
otras navidades más donde
las actividades siguen realizándose con toda normalidad
y las asociaciones presentándose voluntarias para ayudar
allá donde hagan falta. Es
digno de resaltar el espíritu
que mueve a nuestros paisanos a ayudar voluntariamente
en cualquier evento para el
que se pida que colaboren.
Dentro de las actividades,
pudimos disfrutar de dos hermosos conciertos, el que dio
la Banda de la Asociación que
estuvo impresionante y el que
nos dieron los chicos de la
Rondalla que nos deleitaron
con un repertorio de villancicos muy acorde con la fecha
de las navidades. Estos chicos, que no tiene ninguno
menos de 50 años, son unos
adelantados alumnos de la
escuela de guitarra y, que
como es costumbre, siempre
abarrotan el patio del

fondos con fines benéficos,
también se suelen llevar alimentos y este año fueron más
de 600 kg más ropa y juguetes. Pero aparte de esto, con
motivo del sorteo de la lotería
de Navidad, hubo otra actividad en la antigua parada del
tranvía. Aquí se instaló el programa de Andalucía Directo
con el fin de retransmitir el
Sorteo de la lotería. Todo esto
estaba muy bien montado y
con la ayuda de las voluntarias de la Escuela de Adultos y
la Charango los 5QQ. Esto
comenzó muy bien pero al
tocar un segundo premio en
Granada todo se fue al garete.
Pero allí estaba Carmen
González con su equipo para
dar “caña”, aunque yo creo
que con el paso del tiempo
tendrán que abrir en Padul
unos estudios de Canal Sur,
La Nuestra.
Mientras tanto hemos ido
observando el impacto turístico, que va creciendo, y ello ha

Sobre este bicho se ha hablado bastante y cada uno daba
su opinión, pero la mayoría de
las personas con las que pudimos hablar o escuchar lo
colocaban en el mismo lugar
donde está actualmente, ya
que el símbolo nos identifica.
Hablando con el Sr.
Alcalde sobre el tema, este se
mostraba muy receptivo y
decía que si ese es el deseo

día de Navidad, todo el
mundo muy guapo para salir a
comer fuera de casa o…Se
celebró la procesión de la
Virgen de los terremotos y
esta tiene su personal fijo que
todos los años están alrededor de ellas. Se procesionó y
se cumplió con otra tradición
más. “No se pierdan tradiciones, dijo un día un concejal.
Las cosas que son del pueblo

Ayuntamiento. ¡Son unos
artistas!.
Por otro lado apareció
nuestro amigo Miguel Ángel
con su invento del NAVIMAMUT, este es una preciosa
actividad en la que se divierten los niños y se recaudan

sido debido a la colocación
del Mamut en la puerta del
Ayuntamiento. Este supuso un
reclamo magnifico, ya que al
coincidir con la feria de la gastronomía se fue corriendo la
voz y durante las navidades
ha recibido cientos de visitas.

de los paduleños/as, Él lo respetaría, aunque también se
habló de hacer un referéndum.
Yo creo que aquí estaba de
“cachondeo”, cosa a la que
nuestro primer Edil es muy
dado a ello.
Llego la Noche buena y el

no las debemos olvidar”. ¡Que
verdad tan grande amiga Ana!.
Nos situamos en el día de
los Santos Inocentes y por
ello desde el Ayuntamiento se
programa y prepara la
“Carrera de los Inocentes”.
Esta carrera es muy querida y

deseada por toda la vecindad
hasta tal extremo que hay más
gente corriendo disfrazados
que viendo el paso de los
corredores. El número de participantes estuvo en 400, pero
porque cayó en Lunes, si
hubiera sido Sábado o
Domingo, la cifra hubiera sido
de 600. Aunque en realidad
los 600 fueron las bolsas de
uvas que consiguieron hacer
en el fin de años con los
80 kg de uvas que se
habían preparado. Es
que está muy claro,
cuando hace un tiempo
que no impida salir de la
casa, las calles y las
actividades están llenas
de personas deseosas
de hacer o ver la actividad programada.
Llegamos al día de
reyes y por la estación y
la Carpa no cabía más
gente, todos deseosos
de ver la cabalgata de
los Magos, pero una
pequeña tormenta que
no quiso escoger otro
día para soltar agua, lo
hizo el día 5 de Enero y
a la hora justa de la salida de la cabalgata muy
detalladamente preparada. La lluvia nos fastidió
la fiesta. Y Así dimos
portazo a unas navidades que siempre son
muy entrañables y familiares. Ya lo próximo
sería S. Sebastián. Feliz
año a todo el mundo. El
refrán que habla del
tiempo y dice: “Por los
Reyes lo notan los bueyes,
por S. Sebastián lo nota el
Gañán y por San Blas Hora y
media más”. Esa hora y media
más es de “luz solar”. Los disfraces de las Gambas y de los
Copitos de nieve.
Isidoro Villena
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La “Asociación Padul en acción y los
intercambio con estudiantes europeos
Isidoro Villena

La asociación juvenil “Padul en Acción” en la colaboración del Ayuntamiento de

Debido al gran éxito del primer intercambio juvenil, realizado en marzo de 2014 con
estudiantes polacos, los jóvenes paduleños se han vuelto a
poner manos a la obra para
poder llevar a cabo el II
Intercambio Europeo. Durante
9 días, 25 jóvenes europeos
provenientes de Armenia,
Bulgaria, Italia, Croacia y
Portugal han descubierto el
municipio de Padul bajo el
intercambio
denominado
“Move On, Europe is waiting
for you”, donde el tema principal fue el Medio Ambiente.
Durante la duración del
intercambio, los jóvenes han
desayunado, comido y cenado
en los diferentes bares y restaurantes de Padul aportando
así beneficios a todos los
negocios involucrados y

Padul ha llevado a cabo su II Intercambio Europeo gracias a la financiación de
fondos europeos a través del programa Erasmus.
haciendo de esta manera que
los jóvenes europeos conozcan los platos más típicos de
nuestra rica y variada gastronomía andaluza.
Las actividades que se han
desarrollado durante todo el
proyecto han sido muy amplias
y variadas, algunas de ellas
fueron talleres de reciclaje,
rutas en el medio natural y
urbano del municipio de Padul,
visita a algunas de las fábricas
del pueblo para descubrir los
métodos de fabricación de
productos artesanos, feria de
reciclaje; con la colaboración
de alumnos del IES La Laguna
y la asociación Vale, además
de talleres de agricultura

Todos los chic@s del intercambio en la Panadería Elisabeth.

donde se ha puesto en común
las formas y cultivos de los
países participantes. Una de
las grandes actividades estrellas del intercambio han sido
los diferentes talleres de cocina que se han realizado en el
aula de cocina municipal de
Padul. Durante las cenas de
este intercambio, los jóvenes
han utilizado esta actividad
para mostrar a sus compañeros los platos más típicos de
cada país, así han probado
platos como “Dolma”, plato
típico de Armenia, “bacalhau à
brás” típico de Portugal, o
ensalada
“Shopska”
y
“Banitsa” típicos de Bulgaria.
Difícil, es describir lo senti-

do, más aún lo es, cuando para
sentirlo hay que vivirlo. Un
intercambio son muchas
cosas: son vínculos afectivos,
enormemente fuertes y que
han sido creados en tan solo
unos pocos días. Es reír, disfrutar, descubrir y aprender
entre la multitud de diversas
actividades, cocina, senderismo, cultura, agricultura...En
definitiva, es comprobar que
cuando das sin esperar nada a
cambio, recibes el cariño de
todo el mundo y ahí, está la
felicidad. El fin principal de la
asociación juvenil “Padul en
acción” es el de incentivar la
participación de todos los jóvenes del municipio para conse-

guir una transformación social
positiva, así como una plena
integración de los mismos en
nuestra sociedad. Una sociedad que avanza a un ritmo vertiginoso y en el que el papel de
los jóvenes es fundamental.
Han sido 9 días muy intensos donde todos los componentes de la asociación han
tenido que poner en práctica el
inglés para conseguir comunicarse adecuadamente con el
resto de participantes de otros
países. Pero a veces, afortunadamente, aparece en escena el
idioma universal por excelencia
y que no es otro que el compañerismo, este idioma hace que
las barreras no existan en
nuestros corazones y con el
cual hemos conseguido que
todos los participantes hayamos convivido durante este
período como amigos conocidos de toda la vida.
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La Semana Santa, el deporte y La Laguna, puntos
fuertes de Padul que han sido presentados en FITUR
La procesión del Viernes Santo, la Copa Hércules y el paquete turístico “Padul te espera” son el reclamo con el que el municipio
pretende captar la atención del sector en una de las mayores ferias de turismo a nivel internacional
hace varias temporadas.
En la sala de prensa también han estado presentes el
consejero de Juventud,
Deporte, Turismo y Fiestas de
la Ciudad Autónoma de Ceuta
D. Fernando Ramos y D.
Guillermo Quetro, delegado
territorial de Turismo y Deporte
de la provincia de Granada.

“Descubre Padul en
un día”

Presentación de la oferta turística de Padul en Fitur 2016.
Manuel Alarcón, alcalde de
Padul ha presentado esta
mañana en FITUR, acompañado por varios concejales del
equipo de gobierno, la oferta
turística del municipio que en
esta ocasión se vertebrará
alrededor de eventos atractivos que tendrán lugar durante
el año.
La llegada de una etapa de

la Vuelta Ciclista a Andalucía
(19 de febrero: MonachilPadul), la espectacular procesión del Viernes Santo y la
celebración de una prueba de
la Copa Hércules de carreras
por montaña han sido el eje
sobre el que se ha desarrollado la presentación del paquete
“Descubre Padul en un día”
que funciona con éxito desde

Todo en piedra

“Viernes Santo en
Padul. Emoción y
cultura.”
Aunque el Domingo de
Ramos también cuenta con
una magnífica estación de
penitencia, la de la Borriquilla y
Ntra. Sra. del Valle, este año se
centrará la campaña de promoción en el Viernes Santo
paduleño que cuenta con una
procesión en la que participa
un cortejo de más de mil personas, con once bandas de
música y agrupaciones, pasos
vivientes y centenares de costaleros, portadores, mantillas y
penitentes. Las tallas que pro-

cesionan son en su mayoría
valiosas obras de arte salidas
de la gubia de maestros como
Navas Parejo, Espinosa
Cuadros y Pablo de Rojas
entre otros.
Con un video promocional
de 3 minutos de duración, producido por la agencia audivisual Radical Image ( cuenta
además con la voz en off del
periodista granadino Enrique
Árbol), se pretende mostrar al
mundo la singularidad y
espectacularidad de la procesión magna del Entierro de
Cristo que reúne como se ha
indicado, una tras otra, a once
hermandades y cofradías que
recorren las principales calles
de la localidad.

Se trata de una oferta consistente en una jornada planificada que comienza con el
popular desayuno de huevos
fritos con “espichás”, sigue
con un paseo por el casco
histórico y continúa con una
visita a La
Laguna,
el
taller de anillamiento
de
aves, senderismo por las
rutas de animales prehistóricos ( la del
mamut, tigre
de diente de
sable y rinoceronte lanudo)
y que culmina
con el almuerzo de la rica
“carrillada de
mamut” y la
visita a las
b o d e g a s
donde se produce único
whisky puro
de malta de
España,
el
“Embrujo de
Granada” o la
cerveza artes a n a l
“Mammooth”. La Semana Santa de Padul es un fuerte activo turístico.

Copa Hércules de
Carreras por
Montaña
El deportes es parte
imprescindible para el
desarrollo de la estrategia
turística emprendida por el
Ayuntamiento de Padul.
Así, ha acompañado a la
delegación paduleña el
consejero de Juventud,
Deporte, Turismo y Fiestas
de la Ciudad Autónoma de
Ceuta
D. Fernando
Ramos, para presentar la
edición del año 2016 de la
Copa Hércules del Circuito
de Carreras por Montaña.
En esta ocasión, las pruebas
recalarán
en
Benalmádena, Ubrique,
Ceuta y Padul convirtiéndose en un hermanamiento deportivo, cultural y
social entre ciudades y
municipios de ambos
lados del Mediterráneo.

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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“La Charanga los 5QQ, un grupo musical
para divertir al público
Está formada por músicos de distintos pueblos y bandas.
Isidoro Villena
Allá por el año 2008 comenzamos haciendo un batucada
en Padul y ya a partir de ahí
pensamos que podíamos juntar
y hacer algo distinto y nuevo.
Así se pensó y así se hizo, al
año siguiente ya estábamos
consolidados como grupo y
nos llamaban para las fiestas
de diferentes pueblos para
divertir al personal, hacíamos lo
normal más los pasacalles, en
donde la actuación es más
cañera y divertida.
¿Qué es una Charanga? Es
un grupo de músicos de viento
y percusión que tiene como
principal objetivo el divertir a la
gente y hacer la música más
informar con los pasacalles y
actuaciones en plazas y para
un público, después también
hacemos las procesiones y ahí
nos transformamos en gente
seria y formal. Lo hacemos
todo en música. Lo importante
también es que somos un
número reducido y con ellos se
hace mucho más operativo
para que nos llamen para salir a
los pueblos y ambientar las
fiestas.
Nuestro trabajo comienza
desde la diana floreada, tocar
en las plazas, hacer pasacalles
divertidos y acompañar después a la imagen en la precesión, ahí ya nos transformamos
y hacemos la mayor variedad

de ritmos posibles. También es
interesante que la gente sepa
que tocamos en fiestas privadas, cumpleaños y en comidas
de todo tipo nuestro campo de
actuación es muy amplio y
garantizamos un mínimo de 12
músicos aunque el grupo está
formado desde sus orígenes en
16
componentes.
Pertenecemos a bandas de
música de diferentes pueblos;
Padul, Nigüelas y Ogíjares.
Somos bastante representativos de la comarca del Valle de
Lecrín.
En Padul tenemos un acuerdo con el Ayuntamiento, ya que
actuamos algunas veces a
cambio de tener
un lugar donde
ensayar. A parte
de ello le estamos
muy a agradecidos
a
Paco
Medina y al
Alcalde Valero, ya
que nos han ayudado muchísimo
y cuando llaman
al Ayuntamiento
para preguntar
por
nosotros,
enseguida nos llaman.
Este año las
actuaciones que
llevamos se acercan a las 30. En el
pasacalles de la
Tarasca
en

Granada disfrutamos de los más
lindo, nos transformamos todos al
sentirnos parte del
espectáculo. Lo
malo de esto es que
te tiras todo el día
fuera y tirao por
esos pueblos de
Dios. Nunca se
compensa el trabajo
con lo recibido.
Ahora estamos pendientes de ir a
Nerja. Lo económico no compensa
con estar todo el En plena actuación en la calle.
día tirados por ahí
fuera de tu casa y las exigenestaremos mientras que podacias de los concejales, pero mos.
como a nosotros nos gusta ahí
¡Ala Chicos!, adelante y que

La Charanga posando para nuestro periódico.

E.S.P.

Combustibles

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

disfrutéis tanto como disfruta
la gente viendo vuestro espectáculo.
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BANDA DE MÚSICA: Serie de artículos y entrevistas sobre la música instrumental en El Padul

XII Fundación y Comienzos de la Asociación
Músico Cultural "Maestro Falla" de El Padul
(1995-1998) - Entrevista a Rafael Ballesteros
Por José
Antonio
Morales

Foto José Antonio Morales

Corrían
los años
de
la
sequía en
lo climatológico,
que cambiaron el nombre de
Sierra Nevada por Sierra Pelá,
cuando un grupo de músicos
paduleños, procedentes de la
Banda San Sebastián, se unieron para crear una segunda
banda de música para El
Padul. Entre estos músicos
destacó Rafael Ballesteros,
que fue el primer director de la
Banda Maestro Falla.
José Antonio Morales:
¿Cuándo fue el primer concierto de la Banda Maestro Falla?.
Rafael Ballesteros: Fue a
principios de noviembre del
año 1995, para Santa Cecilia.
Ese concierto lo preparé yo,
aunque tuvimos como director
invitado a Paulo, que nos diri-

gió en algunos otras ocasiones. Otros directores invitados
que tuvimos en los primeros
años fueron Aniceto y Ángel
Carreño, que colaboraron también estrechamente con nosotros.
JAM: ¿Por qué otra banda
de música distinta a la San
Sebastián? Desde entonces
hay un poco de polémica en el
pueblo por la existencia de
dos bandas musicales en el
municipio.
RB: Desde los inicios, las
autoridades políticas no creyeron mucho en este proyecto.
Nos decían que “queríamos
freír un huevo sin sartén”, pero
el tiempo nos ha dado la
razón. Este año pasado cumplió veinte años la banda, con
muchos músicos nuevos, pero
manteniendo y renovando los
valores fundacionales. En
aquel año de 1995 nos encontramos un grupo de jóvenes
paduleños y otros muchos de
localidades cercanas, entusiastas de la música, que pre-

tendíamos recoger, mantener
y proteger la riqueza musical y
cultural de la provincia de
Granada. Nuestro propósito
estaba enfocado hacia la educación, fomentando la adquisición de hábitos musicales en
niños, jóvenes y adultos; también a la investigación, enseñanza e interpretación de
obras musicales para banda,
orquesta y grupos de cámara.
Como ves, nuestro proyecto
se salía de los patrones propios de una banda como la
San Sebastián. Es una idea
distinta de banda.
JAM: Sería interesante
recordar cuales fueron las
actuaciones más destacadas
de tu banda durante aquellos
primeros pasos musicales.
RB: Entre las actuaciones
más destacadas de los dos
primeros años de andadura de
la banda, está nuestra participación en el año 1997 el certamen de Bandas de Andalucía
que se celebra en Chauchina.
Desde mayo hasta junio de

1997 montamos junto a la
“Coral Santa María la Mayor”
de Padul y bajo la dirección de
D. Juan Paulo Gómez Hurtado
la “Misa de la Coronación” de
Mozart. Este montaje culminó
con 3 conciertos, en las iglesias de “Santa Ana” de
Granada, “Santa María la
Mayor” de Padul y en el auditorio “Manuel de Falla” de la
capital granadina, con gran
éxito de público. Justo después, probamos algo todavía
más complejo realizando en
nuestro pueblo un recital de
zarzuela bajo la dirección de
D. Aniceto Giner Arranz con
los solistas Coral Morales,
José Zapata, Enrique Castro e
Higinio Fernández. En otoño
de ese mismo año, participamos en el “Certamen de
Bandas de Música” de
Salobreña.
JAM: 1997 fue el año en el
que os consolidasteis como
banda de prestigio gracias a
las numerosas actuaciones
que realizasteis, pero vosotros

teníais ya en mente “probar
fuerzas” en concursos de bandas de cierto nivel. ¿Nos cuentas cómo fue esa decisión y
cual fue el primer concurso en
el que participasteis?.
RB: Al año siguiente, 1998,
nos animamos a participar en
un concurso de bandas inscribiéndonos en el “I Concurso
de Bandas de Música de
Andalucía”. Después del
intenso trabajo que llevábamos realizando durante los
meses anteriores, teníamos
ganas de buscar el reconocimiento para esos músicos
tenaces, trabajadores e ilusionados con el proyecto musical. Allí ganamos el primer
premio en la categoría B, para
bandas formadas por menos
de 40 músicos, y bajo la
dirección de D. Aniceto Giner.
Ese reconocimiento nos
animó a seguir trabajando en
esa dirección para probar
suerte más adelante en otros
certámenes de importancia en
toda España.
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El “Club de montaña de Padul” visita
la Puebla de D. Fadrique.
Isidoro Villena
Hablando con Joaquín
Arias y Miguel Cerdera, presidente y vicepresidente del Club
de Montaña “La Silleta” de
Padul me contaron que habían
viajado a Puebla de D.
Fadrique, a 200 kms de Padul
y que habían pasado un día
muy bueno, ya que fueron muy
bien atendidos por un guía llamado Juan Carlos Valcarcel
“Carli”, como le llamábamos en
la escuela. Allí estuve 10 años

Subieron a la Sierra de la Sagra, de gran dificultad, y hasta les nevó.
de maestro y fueron unos tiempos muy bonitos, ya que mis
hijos crecieron allí.
Me cuentan los dos que
fueron muy bien recibidos por
el guía del Club de la Puebla
de D. Fadrique, nuestro amigo
Juan Carlos y que quedaron en
que ellos tenían que venir al
Padul.
El Club “La Silleta” nació un
4 de Diciembre del 2008 y que
desde entonces no ha dejado

Descanso en lo Alto

de crecer. También me dicen
que cuando llegó el tiempo de
cambiar de presidente, nadie
se presenta para el cargo y que
entre los dos tiran para adelante. Comentan que tienen unos
80 socios de pago y alterne,
pero que federados son más
de 170, ya que practican otros
deportes pero desean estar
federados con ellos.
Me contaba Joaquín que
una campaña de salidas, o

actividades, no se programa por temporadas. Ellos lo van haciendo
a corto plazo o de mes en mes,
depende de las preferencias de
los socios en las reuniones del
club. El viaje a Puebla de D.
Fadrique surgió hace dos años,
aproximadamente, ya que
hubo unas reuniones de
Clubes y quedaron con Carlos
en que iban a ir allí. Los guías
nos esperaban que nos esperaban, con sus vehículos nos

subieron hasta el pie de la
Sagra que presenta una gran
dificultad y es que en pocos
metros sube la pendiente
demasiado y entonces hay que
dosificar las fuerzas, pero todo
muy bien. La subida era dura,
pero nos llovió, nevó y pudimos coger hielo, pero cuando
esté nevada habrá que echarle
muchas agallas. Después de
todas las tropelías nos pasamos un día fantástico. No prometieron que iban a venir a
Padul.

Después de reponer fuerzas

Publicadas las bases del concurso de fotografía para el cartel de Semana Santa 2017
La Federación de Hermandades y Cofradías de Padul convoca el concurso para ilustrar el cartel de la Semana
Santa del próximo año y en el que el protagonista será el paso de la Virgen de las Angustias

BASES DEL
CONCURSO
1º. El tema y paso que
debe fotografiarse será el de
Nuestra Señora de las
Angustias.
2º. Las fotografías deben
ser inéditas y que no hayan
sido presentadas a concurso
anteriormente. Se valorará la
originalidad de la foto en su
uso como cartel.
3º. Las fotografías deberán
tener
alta
resolución.
Quedarán excluidas del concurso aquellas que no tengan
la calidad suficiente como para
permitir su ampliación al tamaño del cartel (50x70cm) sin
pérdida de calidad.
4º. Las obras deben presentarse impresas en color o
blanco y negro, con el formato
A-4 en vertical, quedando
excluidas las que presenten un
tamaño distinto.

5º.Se presentarán en el
Ayuntamiento de Padul, en la
Concejalía de Cultura, desde el
1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Se entregarán acompañadas de un sobre cerrado
que contendrá los datos personales del autor admitiéndose
un máximo de 10 fotografías
por autor.
6º. Se establece un primer
premio dotado con 350 € y un
segundo premio de 150 € a
pagar por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Padul. La
entrega del premio tendrá
lugar dentro de los actos de
presentación del cartel de
Semana Santa 2017. Las personas premiadas deberán presentarse al acto de entrega del
premio provistas del documento nacional de identidad, perdiéndose el derecho a la cuantía económica en caso de no
comparecer.
7º. La fotografía premiada
no será obligatoriamente el

cartel anunciador de la
Semana Santa, quedándose
este derecho reservado a la
Federación de Asociaciones
de Semana Santa de Padul.
8º. Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad
de
la
Federación
de
Asociaciones de Semana
Santa de Padul, que usará las
citadas fotografías de la forma
que estime más conveniente
para la difusión de los valores
religiosos, históricos, y artísticos de la Semana Santa de
Padul. El jurado podrá recabar
información de expertos en
fotografía sobre la calidad de
las instantáneas presentadas.
Si el jurado lo estima oportuno,
única y exclusivamente la foto
ganadora podrá ser retocada
con el fin de mejorar el cartel
anunciador.
9º. El fallo del jurado será
inapelable.
10º. Las fotografías premiadas se expondrán en el patio

del Ayuntamiento junto
con las demás fotografías
concursantes, una vez
haya sido presentado oficialmente el cartel. Dicha
exposición se prolongará
hasta que tenga lugar el
pregón de Semana Santa.
11º. El jurado estará
compuesto por un representante
del
Ayuntamiento, un experto
en fotografía, la Junta
Directiva y los Hermanos
Mayores de las cofradías
que integran la federación.
12º. Concluida la
exposición las fotos no
premiadas podrán ser retiradas
por sus autores en el plazo de
un mes desde la finalización de
la Semana Santa, con horario
de 9:00 a 14:00 horas en el
Ayuntamiento. Las fotografías
no retiradas pasarán a formar
parte del fondo documental de
la Federación de Asociaciones

de Semana Santa de Padul,
que podrá hacer uso de ellas
de la forma que crea más conveniente.
13º. La participación en
dicho concurso supone la
aceptación de la totalidad de
las bases anteriormente descritas.
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Los Reyes llenan El Valle de magia
Los niños de El Valle vivieron una auténtica noche de Reyes a pesar del mal tiempo que quiso empañar la cabalgata que se
disponía a recorrer las calles de Melegís, Restábal y Saleres.
Sin embargo, ni la lluvia
paró los pies a Melchor,
Gaspar y Baltasar que, pese a
todo, quisieron llenar de
magia e ilusión los corazones
de los más pequeños, y repartirles sus esperados regalos.
Así que todos preparados,
ataviados con gorros, chaquetas y bufandas, en carritos o
andando de la mano de sus
papás, sin perder de vista la
carroza, estaban expectantes
a la lluvia, pero de caramelos.
Y es que es la noche más
esperada del año. Poder ver a
los tres reyes magos y saber
que traen los juguetes que
tanto les han suplicado, y por
los que han sido todo lo buenos que han podido, es sin
duda el momento más esperado por los niños y niñas.
Muñecas, cochecitos, juegos… Los regalos repartidos
fueron muy variados y las
caras de los más pequeños
irradiaban ilusión. Además,

nadie quiso perder la
oportunidad de fotografiarse junto a sus
majestades. Al fin y al
cabo, ya no volverán a
verlos hasta el año que
viene.
Tanto
el
Ayuntamiento de El
Valle, como los empresarios del municipio,
colaboraron para que
los tres Reyes Magos
llegaran a la cabalgata
con las manos llenas.
También los vecinos
pusieron de su parte
para que las carrozas y
los camellos lucieran
sus mejores galas en
un día tan especial.
El las fotos los Reyes
Magos que visitaron El
Valle, junto con los
principales
beneficiarios... los niños.
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Blas de Haro Martín
Nació el 12 de agosto de 1931, en Marchena en la colá, por eso la llaman la Colá de Blas de Haro.
Fina López
Los padres de él se llamaban Blas de Haro y Josefa
Martín, fueron cuatro hermanos de los cuales Blas era el

tó a una alternativa de especialista en poda e injertos en
almendros, olivos y frutales,
también, ha estado ocho años
dando cursos en el INEM en
Nigüelas, Pinos del Valle,

Fina López Martínez, entrevistando a Blas de Haro Martín.
mayor y el único varón, su
padre trabajaba en el campo y
su madre cuidaba de ellos. Su
infancia la recuerda muy
buena, pero en un tiempo de
poco trabajo mucho esfuerzo y
menos ganancias. Recuerda
que tuvo una novia que era
amiga de la que sería su esposa más adelante, cuando
acabó el noviazgo le habló a
su futura esposa, que era la
que a él realmente le gustaba.
Se hicieron novios y a los siete
años se casaron, ella estaba
preciosa con un vestido blanco
y el con traje negro, invitaron a
toda la familia y amigos, mataron para el festejo un choto,
también hubo sangría, dulces,
licores.
El viaje de novios lo hicieron a Sevilla. Primero vivieron
en una casa en el Darrón y
más tarde hicieron una casa en
la calle ángel. A él siempre le
había gustado ser marchante
de ganado, porque sus padres
tenían ganado, pero no le fue
mal la vida ya que fue técnico
con la Caja Rural, en el gabinete técnico, después se presen-

Albuñuelas,
Salar
de
Loja.
Presume
de
tener
amigos en
todos sitios,
su
hijo
Serafín nos
cuenta orgulloso que él
ha trabajado
en fruticultura junto a su
padre, ha
sido un buen
comerciante
y un gran
trabajador,
Blas
fue
comprando
fincas para
poder hacer
una
gran
propiedad,
pero
el
negocio de
las almendras se vino
abajo,
su
almendra no
era la apro-

piada, llegó a tener hasta doce
personas trabajando, para él,
también trabajó en el extranjero ocho años en la misma
casa. Porque los almendros no
podía dejarlos. Después de la

guerra lo recuerda todo muy
doloroso, mucha hambre,
poco trabajo y mucho miedo.
En esta época Blas vivía en
Marchena y tenía la novia en
Dúrcal, para ir a verla tenía que

rodear, porque no se podía
cruzar por el puente Lata. Su
hijo Serafín nos cuenta que su
padre Blas, tiene mucha agilidad, cuando estaba joven y
menos joven, saltaba de un
árbol a otro, parecía un mono,
nos cuenta que los ingenieros
le preguntaban a él porque
sabía mucho sobre el tema de
la poda, se tuvo que comprar
un busca porque siempre le
estaban preguntando . Lo malo
fue cuando las subvenciones
llegaron para la almendra,
muchos cogieron el dinero
pero no arreglaban la finca.
Blas tiene dos hijos Serafín
y María Isabel COCO que está
hoy interna en la asociación
Vale. Blas está actualmente en
el centro de vivienda tutelada y
aprovecha para hacer una petición, de que les pongan el
video comunitario, porque les
hace ilusión ver todos los
eventos de su pueblo, sobre
todo para aquellos que como
Blas le empiezan a flaquear las
piernas. Blas es muy cuidadoso y siempre antes de acostarse vigila que la luz y los enchufes estén apagados. Serafín
está a su lado durante la entrevista atento y cuidadoso con
su padre.
Nos cuenta que el actualmente está trabajando en
transportes internacionales y
está más tranquilo de que su
padre esté viviendo en la
vivienda tutelada de Dúrcal.
Blas actualmente se
encuentra bien de salud, pero
las piernas no le responden
como él quisiera, ya que tuvo
un accidente.
Tienes un trato muy agradable, es una buena persona,
educada, con unos estupendos ojos azules que transmiten
bondad y buenos sentimientos.
Le agradecemos desde el
periódico Valle de Lecrín, tanto
a Blas como a su hijo Serafín
que nos hayan contado parte
de su vida.
Y prometemos hacerle
pronto otra visita
Personal de Servicios Múltiples
de Viviendas Tuteladas
En la foto de izquierda a
derecha: Isabel Mercedes
Delgado Caba, María Martín
Ruiz, el director del Centro
José Antonio Puerta
Fernández, María Teresa
Jiménez Fernández y María
José Sánchez Puerta.
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Restábal honra a San Cristóbal y a la Virgen
del Rosario, en sus fiestas más navideñas
Como cada año, los días 25, 26 y 27 de diciembre son doblemente grandes en el pueblo de Restábal. Además de celebrar la Navidad
rodeados de amigos y familiares que vuelven al pueblo en estas fiestas tan señaladas, celebran también sus fiestas patronales en honor a
San Cristóbal y a la Virgen del Rosario.
María del Mar Vallejo
Y este año, el buen tiempo
ha acompañado a la celebración de los diferentes actos
festivos, en los que no ha faltado el tradicional desayuno
campero a base de huevos fritos, espichás y vino mosto,
que sin duda calentaba el
cuerpo de los vecinos para
afrontar los días grandes del
pueblo.
Las celebraciones eucarísticas y la procesión de las imágenes de los patrones han

sido, sin duda, unos de los
actos protagonistas de las
fiestas, acompañados por una
gran banda de música y coronados con espectaculares
castillos de fuegos artificiales.
Por segundo año consecutivo las fiestas han contado
además con un lado solidario,
ya que el Ayuntamiento de El
Valle ha organizado una
Zambomba Flamenca para
recaudar alimentos y juguetes
destinados al Banco de
Alimentos de Granada y a personas necesitadas.

Los mediodías
han estado animados por grupos de
baile de flamenco y
charangas, mientras se llevaban a
cabo la Barbacoa
Popular a cargo del
Ayuntamiento, y un
tapeo organizado
por los mayordomos.
Los niños y los
jóvenes han disfrutado con actividades lúdicas y

deportivas como
los juegos populares y el I Torneo de
Ajedrez
‘San
Cristóbal’, organizado por el Área de
Deportes
del
Ayuntamiento.
Ya por la noche,
llegaba la verbena
musical a cargo de
diversas orquestas
y animaciones de
baile con diferentes
concentraciones de
baile zumba.
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José Puertas Casares, “Tiriri”
Fina López
Jose nos
cuenta para
nuestros
lectores parte de su vida.Una
vida de muchas penurias por la
época que le tocó vivir. Su
padre trabajaba el campo, su
madre cuidaba de la casa y de
sus cinco hermanos. Vivían en
la cuesta la Valdesa, debajo
del puente, pasaron mucha
hambre y muchas fatigas, con
7 años le leía a su padre y su
tío el sillero el periódico “el
noticiero de hoy” y “el defensor del pueblo”. Su infancia fue
muy triste y recuerda que de
niño tuvo que dejar la escuela
para trabajar, compró una
burra que le costó seis duros,
porque se dedicó a traer leña
del monte al horno de Purica
Ríos, desde la sierra, la rambla
Dílar, fuente del Pino y
Cargadero Ancho.A los 14
años se fue a Dílar a trabajar a
un cortijo, allí le daban una
peseta y comida, estaba 24
horas disponible. Hubo
momentos en el que a José y a
sus hermanos no le quedaban
mudas para cambiarse, sin
comida, sin trabajo. Sus hermanas se fueron a servir a
Granada y José con 14 años
se fue a trabajar a un cortijo,
donde estuvo 14 años, sus
patrones eran buenas personas y lo hacían bien con él ,
después llegó la hora de ir a la
mili, 24 meses en Málaga (la
quinta del 47).
Cuando acabó la mili el
dueño del cortijo vino por él,

así que se fue a trabajar otra solo en (Artichi) Francia. Allí la calle San Miguel 6 y una vez conoció la recuerda de igual
vez a Dílar.
estuvo 7 años. Estando en que se casaron sus hijos, su manera. José se merece estar
A Carmen García Delgado, Francia compró un piso en mujer y José se fueron a vivir feliz y tranquilo, ya que su vida
su mujer, la conoció en Dílar Granada, en Casería de al pueblo de José. Una de sus fue una lucha constante, por
antes de irse a la mili, en el Montijo.Aquí vivieron durante hijas está en Ibiza y la otra en sobrevivir y sacar adelante a
pueblo, él bajaba los domingos 26 años. Durante este tiempo Barcelona.
su familia. Si pasáis por la
y jueves.Los padres de trabajó, primero vendiendo
José se encuentra cuidado plaza de Dúrcal podéis ver a
Carmen eran ganaderos y aceite y después frutas y ver- y acompañado porque al José sentado en un banco con
Carmen lo enamoró porque era duras hasta que se jubiló. Jose ponerse malo se fue vivir a la sus amigos charlando tranquiuna mujer guapa, buena y sen- recuerda como Carmen y él vivienda tutelada de Dúrcal, así lamente, también le gusta dar
cilla, estuvieron de novios han luchado siempre juntos sus hijas están más tranqui- largos paseos desde el periócinco años y se casó con 28 por salir adelante y esto no las,ya que viven lejos. A José dico Valle de Lecrín le damos
años, Carmen se casó de blan- siempre fue fácil, pero se sien- le gusta estar en su pueblo, las gracias por dejarnos entrar
co muy guapa y Jose muy ele- te orgulloso
recuerda a su mujer que fue en su vida.
gante, lo celebramos en la
Cuando se jubilaron com- siempre una persona maraviPara nosotros Jose merece
casa .El viaje de novios fue a praron una casa en Dúrcal en llosa, todo el mundo que la todo nuestro cariño y respeto.
Granada, a la
mañana siguiente
se fueron a Dílar
andando porque
no tenían dinero
para coger el
tranvía, vivieron
en Dílar hasta el
62 y tuvieron dos
niñas; Antonia y
Carmen que se
casaron y le dieron tres nietos;
Joaquín, Miriam y
Elena. Gracias a
Dios a José no le
faltó nunca el trabajo porque con
una yunta de
mulos surcaba
las fincas para
sembrar patatas
y tabaco… En el
62 se fue a
Francia para siete
meses y al año
siguiente se llevó
a Carmen y sus
hijas porque era
muy triste estar El Director del Centro de Viviendas Tuteladas y nuestro mayor José Puertas Casares, de apodo Tiriri.

FEBRERO

21
Periódico mensual fundado en 1912

Una cuestión de equilibrio de ¿Miedo al cambio?
derechos y obligaciones
Eduardo M. Ortega Martín

Hoy les traigo otro concepto sobre el que me gustaría reflexionar,
como elemento esencial para la buena marcha de la economía.
Gabriel
Padial
De
la
m i s m a
forma que
en la física o
en las matemáticas, existe en la
economía, ya sea doméstica,
empresarial o a nivel nacional,
un concepto que si lo perdemos de vista, corremos el riesgo de que se vaya todo al traste. Me refiero al EQUILIBRIO.
En la marcha de la
economía de un país,
todos los elementos que
forman la sociedad
están íntimamente relacionados, de tal suerte
que cualquier pequeño
desequilibrio, en cualquiera de ellos, puede
hacer caer un incipiente
crecimiento económico,
como un castillo de naipes.
Al hilo de este argumento encontramos que
las nuevas tendencias
políticas que están surgiendo
en Europa, al calor de la crisis,
es decir, extremismos a ambos
lados del espectro político,
están contribuyendo a desequilibrar la delicada balanza de los
DERECHOS de las personas.
Estos partidos populistas,
con objeto de ganar adeptos,
apuntan al descontento natural
de las familias y las personas
sacudidas por la crisis. Para
conseguirlo prometen que bajo
su mandato los ciudadanos
"recuperarán" ciertos derechos
perdidos.
El error de este plantea-

miento consiste en prometer
algo que no se puede cumplir
sin provocar un severo desequilibrio en la economía y en la
sociedad, sin tener en cuenta
que, a cada derecho corresponde una obligación.
Es decir, para que alguien
cobre un subsidio o una renta,
alguien tiene que pagar esa
renta o pagar impuestos para
que se generen recursos para
pagar subsidios.

Para que alguien tenga una
vivienda, alguien tiene que
financiarla, construirla y cederla.
De igual forma, si queremos
que nos concedan un crédito,
en contraprestación tendremos
que pagar una cuota mensual,
con la garantía de nuestros
ingresos y de nuestros bienes.
Aprendemos desde niños
en la escuela cuáles son nuestros derechos, pero desde hace
décadas no se aprende que
para que exista un EQUILIBRIO
también tenemos que conocer
y ejercer nuestras obligaciones.

No aprendemos que nacemos
con los derechos esenciales
como seres humanos, pero que
muchos de los que disfrutamos
en nuestro amado estado del
bienestar, son derechos que
tenemos que GANAR.
La decadencia moral de
nuestra sociedad, nos lleva a
enterrar valores, que sin duda
habían servido de "contrapeso"
a nuestros ansiados derechos.
Me refiero al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio, al ahorro y
alguno más que ya voy olvidando....
En esta línea nos encontramos con políticos que prometen lo que no pueden, con
niños que exigen sin piedad
creyendo que el mundo entero les pertenece y de adultos
que queremos vivir a tope,
pero a cambio de que otros
paguen la fiesta. Los políticos
de corte populista plantean un
modelo de economía basado
en el reparto de lo que hay, en
lugar de basarlo en el crecimiento y en el reparto equilibrado de este crecimiento. El
planteamiento es bien sencillo,
si nos planteamos repartirnos lo
que hay, resulta que unos tienen que pagar para que otros
reciban y llega un momento en
que ya no queda para repartir y
comienza un periodo de crisis.
Acordémonos de la que estamos empezando a dejar atrás.
En resumen, "todo lo que
entra en el bolsillo de alguien, ha
de salir del bolsillo de otro". O
dicho de otra manera: "el dinero
no crece en los árboles, sólo
pasa de unas manos a otras"
https://gabrielpadial.wordpress.com/

Politocracia, Burocracia,
tecnocracia, plutocracia, y
tantas formas y ramas sociopolíticas de gobierno que hay
en nuestro país, insertas en
esto que en la Constitución
nos hemos dado como modelo de gobierno político,
donde reside
la Soberanía
del Pueblo, la
Democracia. La
falta de voluntad se expresa en frases
“como
no
podrán gobernar
porque
tenemos mayoría
en
el
Senado”, así
las cosas es
triste que la
cosa política
sirva para tirarse los trastos
o los platos, y
que la beligerancia del lenguaje
y
el
miedo a ser
quemado políticamente hablando en la
nueva investidura política,
quizás pasa por pensar que
si no hay pactos, acuerdos o
mayorías, que no pasa nada
por repetir las elecciones, si
el hierro y el barro no se pueden juntar. Muchas centenas
de cifras mayores de euros,
se han gastado por rescatar
a la banca, los desfalcos
públicos de todos conocidos,
y otras empresas y no ha
pasado nada, ¿Por qué ese
miedo al cambio? La gente se
levanta todos los días para
trabajar, y con gobierno en
funciones o no, el país funciona por las legiones de trabajadores, empleados públicos y empresarios, que cada

día en vez de perder el tiempo en discusiones kafkianas
inútiles, hacen su trabajo. De
otro lado la sociedad española, ha cambiado en cuarenta
años para atrás, y esto cuesta
mucho a algunos comprenderlo. El y tú más, es una
frase de la que la ciudadanía
está aburrida y harta. Muchos

ruidos, mucho humo, en
todos los lugares, pero no
veo a ninguno que al final del
día haya hecho algo útil para
la comunidad como puede
ser
hacer algo con las
manos, fabricar algo, sembrar la tierra, etc… Ya que la
clase política no hace nada
de esto, se me ocurre una
idea, que fabriquen pensamientos positivos, buenas
ideas, buenos sentimientos,
buena voluntad. Quién habla
al otro, como su alter ego
con rencor, no está a la
altura de miras, y de la abundancia del corazón o de su
pobreza, dice el libro bíblico
de los Proverbios, habla la
lengua.

FÁCIL: ALREDEDOR
SOLUCIONES Nº 254: MEDIO: BIVALENTE
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Padul, año cero:

“Abuelo…ya he cumplido un año”
Antonio J.
Medina
Tras un
enorme
chupete
“moderno
y anatómico”
se
dibuja una
sonrisa
tímida y retraída que se deja
adivinar por el brillo de unos
ojos azules, grandes y luminosos. Desde el cobijo de sus
padres abrigada con un anorak
de capucha sobresaliente
pronto se fija en nosotros que
ya corremos hacia ella. En un
santiamén vuela de brazo en
brazo, ahora un beso, ahora un
achuchón, otro beso, otro
abrazo, algún pequeño grito y
vuelta a los besos y los achuchones.
Sortea el temporal como
mejor puede, no pierde la sonrisa ni la luz brillante de su cara
y antes que mire a sus padres
pidiendo un poco de socorro

dejamos que sea ella la que
nuevamente vuelva al ardor de
la batalla de los besos, abrazos y achuchones que sus titas
y su abuela no dejan de regalarle. Es el primer día tras casi
cuatro meses sin prodigarle los
arrumacos que tanto echamos
en falta. La distancia, aunque
hoy sea más fácil de llevar, es
importante y no te permite un
contacto que el deseo si pretende que sea bastante más
frecuente.
Poco a poco la sonrisa se
va ampliando, los brazos de
papá y mamá ya no son tan
importantes y esos abuelos
recién llegados de España van
ganando terreno entre los
variopintos juguetes que bullen
por el salón. Ha sido el primer
día.
La cocina se vuelve un hervidero con galletas, dulces y
tarta, amigos de todos los
tamaños, globos y juguetes,
canciones de felicitación y
gestos… muchos gestos de
sorpresa, miradas a todos

lados, a sus padres, a su tía, a
sus amiguitos, a ésas cajas de
colores que rompe con presteza buscando su interior, a ésa
tarta color de
rosa
que
encendida la
vela de un añito
sopla su madre
un par de veces
para que a la
tercera es ella
la que la apaga.
Es entonces
que
tras
muchos saltos
de uno a otro
regazo acaba
en
el
mío
mirándome
ensimismada
queriéndome
contar todo lo
que
estaba
pasando. Me
habla despacio,
muy despacio,
en ése lenguaje
que no necesita

palabras para expresarse, en
ése lenguaje donde el brillo de
los ojos, los gestos de la cara,
los movimientos de las manos
son la prosa más importante.
“Abuelo: sabes… acabo de
cumplir un añito… mi primer
añito…y estoy contenta…muy
contenta. Hace un año a
mamá y a papá les hice pasar
unos momentos regulares
hasta que nací pero enseguida
los vi muy felices conmigo y a
vosotros, a las titas y a ti y la
abuela también os vi, me
acuerdo porque me mirabais y
me mirabais sin parar de sonreír. He ido a España varias
veces, al sur de Francia a ver a
los otros abuelos, vosotros
habéis venido aquí, hemos
paseado por Terraux y Le
Vieux Lyon, por Mesones y
Bib-Rambla, por La Estación y
el Camino Motril. ¿Te acuerdas
abuelo?... nos hemos bañado
en la playa tú y yo en tus brazos abuelo…y hasta hemos
tomado el sol. La tita me lleva

algunas veces a la guardería,
cuando papá y mamá trabajan
y sé que os manda fotos todos
los días, que os acordáis
mucho de mí…abuelo…aún no
se decirte que os quiero…que
creo que lo sabéis, que me
miráis cuando duermo, que la
abuela me hace los potitos,
que os cojo de la mano en mis
primeros pasos que jugáis
conmigo sentados en el
suelo… abuelo sabéis de
sobra…que os quiero.”
La tarde cae, los nervios y
el trasiego de todo el día
hacen mella y los cuerpos
comienzan a flaquear, los amigos ya se han marchado y ella,
tras una buena cena y un baño
relajante, se acurruca en brazos de su abuela, reclina la
cabeza y antes de cerrar los
ojos me mira de soslayo y sonríe para a continuación en voz
muy baja, en ésa voz que sólo
los niños hablan:
“Abuelooo… ya tengo un
añitoooo”.
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