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La Sierra de
Dúrcal y sus
gentes
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA

SIERRA DE DÚRCAL

Esteban Terrón, Tesorero de la Asociación;
Justo Terrón, Presidente; Toñi Fernández,
Alcaldesa de Dúrcal; José Antonio Puerta,
Secretario; Manuel Molina, Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Dúrcal.
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Las Recetas del Chef
Cecilio

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

CENTRO DE SALUD
Dúrcal y comarca....958 779 553

958 779 554 
Urgencias ..............902 505 061
Cita previa .............902 505 060
Padul .....................958 790 025
CRUZ ROJA
Dúrcal ....................958 780 167
FARMACIAS
Albuñuelas.............958 776 016
Cozvíjar .................958 780 260
Dúrcal ....................958 780 094
Lanjarón ................958 770 033
Lecrín ....................958 795 027
Nigüelas ................958 777 630
Padul .....................958 790 203
Pinos del Valle.......958 793 203
Restábal ................958 793 376
RADIO DÚRCAL....958 781 384
DURCATEL T.V. ...958 780 825
T.V. LANJARÓN.....958 953 000
PARAVISA T.V. .....958 773 808

958 003 310
RADIO PADUL .....958 790 501

Receta de belleza
con aguacate
3. Exfoliante casero
No hay nada como

exfoliar la piel al menos una
vez por semana, y qué
mejor forma de hacerlo que
con un exfoliante casero.
Tan simple como hacer una
pasta con la pulpa del
aguacate, añadirle dos
cucharadas de harina de
avena y una cucharadita de
zumo de limón. Si necesi-
tas una exfoliación más
intensa, añade una cucha-
rada de sal y tendrás una
limpieza profunda.

Pechuga de pato a la
naranja

1 Unidades de Pechuga de Pato
sin grasa - Jugo de una Naranja -
1 Unidades de Cebolla - 1 Pizca
de Sal - 1 Chorro de Aceite de
oliva - 1 Pizca de Pimienta - 10
Gramos de Licor de Naranja - 1
Cuchara sopera de Harina
Cortar la pechuga de pato en
medallones y sellar en una sartén
bien caliente con aceite de oliva.
Retiramos de la sartén y
reservamos. En la misma sartén
cocinamos la cebolla cortada en
cubos, agregamos sal y pimienta
al gusto, agregar una cucharada
de harina. Cuando la harina tome
un color dorado agregamos el
licor de naranja y el jugo y
mezclamos muy bien hasta que
espese la salsa. Colocar de nuevo
los medallones de pato y cocinar
en la salsa de naranja a fuego
bajo y tapado por 15 minutos.
Servir con abundante salsa.
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Oralidad en el Valle: el hombre testimonio
E d u a r d o
M. Ortega
Martín

Nuevamente como ya diji-
mos hace días retomamos la
andadura sobre el proyecto de
la cultura oral, y las tradiciones
en el Valle de Lecrín. Se trata
ahora por tanto de recoger
todos estos datos de primera
mano de nuestros vecinos y
vecinas. Para ello en el proyec-
to queremos contar con algu-
nos colaboradores como pue-
den ser miembros de las aso-
ciaciones culturales de los
pueblos, o las propias escue-
las de adultos e institutos. Las
escuelas de adultos en cierto
modo son las universidades
populares de nuestro Valle. La
empresa que aquí se expone
depende pues no sólo de este
simple escribidor, sino de la
colaboración de todos, en
especial de los ayuntamientos.
La historia oral que queremos
recoger su soporte va a ser la
entrevista o los apuntes que
entre todos podamos tomar.
Por ello los antropólogos nos
dicen: “El testimonio oral acer-
ca del pasado constituye una
fuente de conocimiento utiliza-
da tanto por la historia como

por la antropología y otras
ciencias sociales como la
sociología. Para explicarlo con
claridad, los historiadores con-
sideraron en el pasado a la his-
toria oral como una fuente de
baja efectividad y discutible.
La historia científica se cons-
truyó sobre el culto al docu-
mento escrito, de forma que
los documentos no escritos
poseyeron durante mucho
tiempo una exigua o nula cre-
dibilidad. Y entre los antropó-
logos, el descrédito del evolu-
cionismo devino en rechazo de
todo cuanto tuviera que ver
con la historia, y por ello con
los testimonios orales que
remitían al pasado.

Ahora bien, transcurrido el
primer tercio del
siglo XX, la memoria
colectiva adquirió
una valoración bien
diferente. Decía Le
Goff (1977b: 134),
uno de los historia-
dores más conven-
cidos de la necesi-
dad de una estrecha
colaboración con la
antropología, al
t iempo que en la
antropología se pro-
pugnaba una apro-

ximación a la historia, que “el
estudio de la memoria social
es uno de los modos funda-
mentales para afrontar los pro-
blemas del tiempo y de la his-
toria”, y añadía: “en el estudio
histórico de la memoria históri-
ca es necesario atribuir una
importancia particular a las
diferencias entre sociedad de
memoria esencialmente oral y
sociedad de memoria esencial-
mente escrita, y a períodos de
transición de la oralidad a la
escritura”. 

De otro lado queremos
también escuchar algunos tes-
timonios verbales del pasado,
de ahí el título del presente
artículo el hombre o la mujer
testigo de nuestro Valle. No

basta sólo con la imagen o lo
escrito, sino que aquélla per-
sona que ha vivenciado por
ejemplo un suceso de la guerra
civil u otro importante en su
vida, lo relate con sus propias
palabras en primera persona.
Esto ocurre frecuentemente en
nuestros pueblos y plazas, allí
los mayores del lugar rememo-
ran y miran el pasado y cuen-
tan sus historias, sus fatigas y
éxitos, y en definitiva compar-
ten entre ellos la historia de
cada uno. Y esa es la idea
compartir esos testimonios, o
esas canciones, o cualesquiera
otros datos que están espe-
cialmente grabados en la
mente de nuestros padres,
abuelos y bisabuelos. Desde

aquí hacemos una llamada de
atención para colaborar entre
todos, si queremos que este
proyecto pueda salir adelante.
Y después ya cada mes en
esta u otra página del periódi-
co el Valle de Lecrín, iremos
publicando todos estos testi-
monios con foto incluida, y
quién es su autor.
Agradecemos A nuestra cola-
boradora Fina López que ya lo
hace con tanto cariño con
gente de Dúrcal, la idea es
extenderlo a mas pueblos. Se
trata de compartir nuestra cul-
tura, costumbres y pasado,
para que siga de manera viva,
y pueda ser legado a posterio-
res generaciones. Un ejemplo
de testimonio podría ser:
¿Cómo se viajaba en los años
cuarenta a Granada?, ¿Cómo
era tal fiesta en el Valle o el
Corpus? ¿En qué fecha visitó
la localidad un ilustre persona-
je, qué ocurrió? etc… El pro-
blema de todo esto, es el paso
del tiempo y su memoria, ya
que somos seres con fecha de
caducidad y se nos va esca-
pando entre las manos, al
menos atrapémoslo siquiera
algunos momentos, para com-
partirlo y gustarlo entre todas y
todos.
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PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Fina López

MELANCOLÍA

Rincón de la
Poesía

Solo me quedan recuerdos
Del pueblo donde nací
De mis gentes, mis amigos
Y del tiempo que estuve allí
Han pasado muchos años
Pero en mis sueños lo veo
Como cuando yo era un niño
Aún sigue igual, yo creo
Recuerdo que tenía un río
Afluente del Guadalfeo
Y la plaza de la iglesia 
Para jugar al rescondero
Y los primeros piropos 
A las mozas de mi pueblo
Y fumar los cigarrillos
Con los pantalones rotos
Y los zapatos muy viejos
Yo cuando salí del pueblo
Fue para buscar trabajo
Y ya llevo media vida
Fuera de mi pueblo santo
Allí murieron mis padres
Y allí quiero morir yo
Pero que mis ojos tristes
Antes se inunden de luz
Y los años que me queden
Pueda pasarlos a la vera
De este pueblo Andaluz
Que sí mil veces naciera
Quisiera nacer en él
Pues llevo a mi Andalucía 
Como un imán en mi piel
Para mí es una bendición
Acabar allí mi vida
Y obtener una respuesta
A este mi amor sin medida

Su finalidad es asesorar e
informar a las personas desem-
pleadas en la mejora de la
empleabilidad.

El Servicio Andalucía
Orienta del Valle reinicia su acti-
vidad en la comarca del Valle
de Lecrín en enero de 2015.

Es un Servicio de
Orientación Profesional gestio-
nado por Mancomunidad de
Municipios Valle de Lecrín en
colaboración con la Consejería
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
El servicio está dirigido a las

personas desempleadas de la
comarca del Valle de Lecrín ins-
critas como demandantes de
empleo en la Oficina del
Servicio Andaluz de Empleo. 

PERSONAL DEL SERVI-
CIO 

El equipo Andalucía Orienta
está formado por una coordina-
dora Encarnación Castillo
García y dos orientadoras
(Isabel Mª Iglesias Padial y
Yolanda Espigares Beas).

LOCALIZACIÓN
Nuestras instalaciones se

mantienen en C/ Regina s/n 1º
planta en Dúrcal (encima del
antiguo consultorio médico).

HORARIO
El horario de atención al

público es de lunes a viernes de
8.00 a 15.00 horas.

Para una atención persona-
lizada es imprescindible pedir
Cita Previa en la oficina o en el
teléfono 958 78 04 21.

SERVICIOS
Los servicios que ofrece-

mos son información y aseso-
ramiento sobre el mercado de
trabajo, orientación vocacional,
desarrollo de Itinerarios
Personalizados de Inserción,
asesoramiento para el autoco-
nocimiento y posicionamiento

en el mercado de trabajo,
acompañamiento en la búsque-
da de empleo, y asesoramiento
al autoempleo ( en este caso
derivamos al CADE que es un
servicio más especializado).

El servicio Andalucía orienta
se caracteriza por una atención
personalizada e individualizada.
Es la puerta de acceso a otros
recursos del SAE (Programa
Acompañamiento a la

Inserción, Acciones
Experimentales, Programa
EPES de Prácticas
Profesionales para el Empleo,
Escuelas Taller, Casas de
Oficio, Talleres de Empleo, cur-
sos FPE, acciones de
Autompleo y Programa Emple@
Joven)

En 2014 se gestionaron las
distintas iniciativas asociadas al
Decreto Ley 6/2014 que regula
el Programa Emple@ Joven y la
Iniciativa Emprende +.

En marzo de 2015 se aprue-
ba el Decreto 2/2015 de medi-
das urgentes para favorecer la
inserción laboral, la estabilidad
en el empleo, el retorno del
talento y el fomento del trabajo

autónomo. 
El Decreto-Ley regula cuatro

nuevos programas: el Programa
Emple@Joven y Emple@25+, el
Programa para la contratación
indefinida de personas mayores
de 45 años, el Programa para el
retorno del talento, el Programa
de fomento y consolidación del
trabajo autónomo.

Organizamos talleres grupa-
les que permiten hacer
frente a las demandas de
la población desempleada
con más eficiencia y a su
vez enriquece la atención
con las experiencias y
vivencias de la participa-
ción en grupo.

- Programa Emple@
Joven

- Habilidades sociales
y competencias persona-
les en la búsqueda de
empleo

- Técnicas y
Herramientas de
Búsqueda activa de
empleo

- Mercado laboral:
Intermediarios en el acce-

so al empleo
- Acceso al empleo público
- Como sacar partido a la

Oficina virtual empleo
- Recursos y programas del

Servicio Andaluz de Empleo 
- Cómo superar con éxito

una entrevista de trabajo.
- Certificado Digital
- Búsqueda de empleo 2.0
- Información sobre el

Procedimiento de Acreditación
de competencias profesionales

- Incentivos a la contrata-
ción

- Información y motivación
al autoempleo 

Para más información
pide cita ¡Te esperamos!

Andalucía Orienta referente
en la búsqueda de empleo en
el Valle de Lecrín 
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FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
CHAPA Y MECANICA EN GENERAL

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

Citroën DS3 Citroën Cactus

El Valle de Lecrín

¿Cómo surgió la idea de
montar una exposición de
fotografía? 

La Asociación de
Propietarios de la Sierra de
Dúrcal, se plantea anualmente
una actividad. La actividad
concreta que se designaba era
difícil de ultimar, como suele
ocurrir en todas las asociacio-
nes, y veníamos de dos años
que no habíamos conseguido
hacer la actividad.
En esta ocasión,
se me ocurrió que
podíamos hacer
una exposición de
fotografía, de
motivos paisajísti-
cos y de gente en
la sierra, y así
poder contar a los
ciudadanos de
Dúrcal, qué tene-
mos aquí al lado,
que mucha gente
conoce y otros no
tanto.

De esta expo-
sición, ¿qué es lo
que más te ha
costado?

Lo que más ha
costado sin duda,
ha sido organizar
la recogida de
fotos, ya que al
hacer especial
mención e interés
en fotos antiguas
de la sierra, temía
que no hubiese
casi ninguna, por-
que imagínese la
dificultad con la
que nos enfrentamos, si ya en
las localidades hay dificultad,
ya que no había apenas fotó-
grafos, ni cámaras de fotogra-
fías, pues hay que imaginarse
cómo sería para que alguien
con cámara de fotos fuera a la
sierra, se antoja casi imposible.
Al final ha sido una grata sor-
presa, había más de las que

me podía imaginar.
Otra dificultad que hemos

tenido, ha sido el clasificar las
fotos, de manera que no haya
anarquía en su posicionamien-
to. Al final ha salido también un
buen trabajo, y la hemos podi-
do clasificar por paisajes, per-
sonas y actividades.

Centrándonos en la expo-
sición, ¿Cuántas fotos
habéis expuesto?

Hemos expuesto un total
de 106 fotos, las hemos
expuesto en dos formatos, un
tamaño A4 y las que hemos
creído más representativas,
espectaculares, etc, la hemos
impreso en un formato A3.

Aprovecho la ocasión para
agradecer a todos aquellos
que nos han facilitado fotos, ya
que a ellos también les ha cos-
tado trabajo, buscarlas, bus-
carme y entregármelas o
enviármelas por correo electró-
nico según el caso. Una cosa
he querido dejar clara con la

organización de la exposición,
y ha sido, que quería dar a
saber cómo era la sierra, y
cómo es la sierra hoy en día,
cómo nos transportábamos y
cómo nos transportamos,
cómo se vivía la sierra y cómo
se vive hoy en día. “Ha sido un
reto muy bonito de afrontar.”

¿Qué foto o grupo de

fotos ha gustado más?
Han gustado todas en

general, porque todas tienen
su interés y encanto, pero sí he
de decir, que las que más han
causado sensación, han sido
las fotos antiguas de personas,
ya que muchos de ellos se han
reconocido ellos mismos, o

han reconocido a alguien. Pero
en general todas las fotos han
sido muy interesantes; las
fotos de paisajes, se podían
ver esos increíbles paisajes
que tenemos en nuestra sierra,
cortijos, árboles, barrancos,
agua, instalaciones para el
aprovechamiento de nuestros
recursos, y en general esa

maravillosa montaña esculpida
por los años y las labores de
nuestros antepasados, que
causan una armonía típica del
complejo montañoso de Sierra
Nevada. 

¿Habéis contado el núme-
ro de visitantes que habéis
tenido en la exposición?

No lo hemos contabilizado,
pero ha habido mucha gente,
hemos tenido la sala l lena
durante todo el horario, incluso
algunos días hemos cerrado

una hora más tarde,
ya que seguía vinien-
do gente a la hora de
cierre. Incluso des-
pués de la finaliza-
ción de la exposición,
hay gente que nos
dice que la abramos
nuevamente, que no
han podido verla.

¿Tenéis más
proyectos como
este? 

Por supuesto que
sí. Nos hemos mar-
cado como objetivo
hacer una actividad
al año. Ya en la inau-
guración de esta
exposición, nuestro
secretario de la aso-
ciación, expresó la
intención de que la
próxima exposición
sea: “El trabajo en la
sierra de Dúrcal”. Hay
que madurar la idea,
fijar fecha, objetivos
de la misma, etc. etc.
Esta y otras exposi-
ciones no hubieran
podido ser, si no
hubiese sido por la

ayuda de Justo Terrón el presi-
dente de la asociación, José
Antonio Puerta, secretario de
la asociación, los patrocinado-
res que han querido cooperar
económicamente, el ayunta-
miento de Dúrcal, su Alcaldesa
y concejal de Fiestas, y todos
aquellos que de una manera u
otra han echado una mano.

Exposición de fotografía “La Sierra de
Dúrcal y sus gentes”

Entrevista a Esteban Terrón, copartícipe y organizador de la exposición de fotografía

titulada “La sierra de Dúrcal y sus gentes”, con motivo de las fiestas de San Blas 2016.

Momento de la inauguración de la exposición.
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Antonio Serrano

Lejos quedan aquellos pro-
gramas no menos ilusionantes
pero más complejos: “Este es
mi Pueblo” al que asomába-
mos los paisanos previo
madrugón, largo viaje en auto-
bús, ligero paseo por Sevilla y
panzá de macarrones con
tomate, gentileza del ente auto-
nómico. Hoy el milagro de las
nuevas tecnologías, sobretodo
la conexión vía satélite, permi-
ten hacer lo mismo in situ, ofre-
ciendo al respetable los más
pintureros vecinos, los más
pintorescos rincones y los más
escenográficos paisajes.
¡Cuántas maravillas que ofrecer
y qué poco espacio para
hacerlo! Dijéramos que el tiem-
po, traicionero, pesca la apaci-
ble vida pueblerina, la congela,
la constriñe y la guarda en un
arcón frigorífico del que se
extrae sólo cuando nos acucia
el hambre del recuerdo, de la
añoranza o del tedio cotidiano.
Mientras lo que congelen sea la
imagen bien vamos porque en
estos tiempos inclementes y
sin escrúpulos en cuanto se
queda el tío fiambre lo echan
en el congelador y lo resucitan
en no sé qué futuro incierto sin
respetar aquello de más vale
siglo malo conocido… por eso,
no siempre con mucha gana
pero sí con buena voluntad,
cuando me lo piden acepto
contar algo ante las cámaras.
Con esa disposición acudí días
previos al programa a explicar
la ermita de San Blas y el
Puente Lata. Me esperaba
Cristina, una locutora simpática
y dicharachera junto con una
amable cameraman (no sé si
debo decir camerawoman ,
haciendo honor a

su género, o camarera, aun-

que este eufemismo profesio-
nal lo usurpó ya otro oficio
moderno sacándolo del nom-
bre que les daban en palacio a
los sirvientes que tenían acce-
so a la cámara real; igual que
ocurrió con aza-
fata, mujer que
vestía a la reina).
Así que las invito
al camarín de
San Blas y a la
sacristía, casi
tan pequeña
como un cameri-
no. Tras una
larga exposición
sobre el arte del
monumento con
vida y milagros
del santo me
dice Cristina: -
Ahora lo resu-
mes todo en
diez segundos.
Algo de lo
mismo ocurrió
en el puente
construido en los
talleres Eiffel de
Bélgica para que
pasara el tren
sobre el barran-
co de Gor y que
una vez monta-
do pareció ende-
ble al ministerio
de transportes
no permitiendo
nunca que lo
cruzara el tren
cargado de
pasajeros así
que éstos se
bajaban en una
punta del puen-
te, cruzaba el
tren vacío y luego pasaban
andando los viajeros subiéndo-
se de nuevo en la otra punta.
Cuando se construyó la línea
de tranvías a Dúrcal, lo compró

esta compañía y lo montó
sobre el barranco de nuestro
río (194). También contábamos
con diez segundos. Pero yo
entiendo a la tele y sé que es
de esa manera, nunca mejor

dicho su tiempo es oro.
Luego pidieron grabar el

oro de nuestro Valle y topamos
con una cuadrilla vareando
naranjas para zumo.

Disfrutaron de lo lindo con la
tarea y nosotros viéndolas feli-
ces. Pero lo que de verdad se
disfrutó del programa fue la
gente en la plaza, la habanera
del coro que dirige Paco

Cándido, las mantil las de
Maruchi, los bordados de
Carmencita, los dulces de la
asociación de mujeres, las
tapas de los bares, los cuadros

de Mirlo y los dibujos de
Libertad, el baile por alegrías
de Rocío y ese reconocimiento
merecidísimo a Manuel Vílchez
que ha dedicado su larga vida
a ayudar al prójimo y que lleva

muchos años en la sierra rein-
sertando muchachos con pro-
blemas de adicción. Todo esto
adobado con la mejor prosapia
del locuaz presentador Jesús.

Que las cámaras de la tele asomen por nuestro pueblo siempre es un suceso gozoso y más en estos tiempos difíciles donde apenas halla un

acontecimiento que le devuelva un ratito de esa felicidad que alguien definió como “el espacio de tiempo que va entre putada y putada”.

Canal Sur Televisión en Dúrcal

Cristina, periodista de Canal Sur TV, Antonio Serrano, Antonio Esturillo y cámara de Canal Sur, Miriam.
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Entrevista en la Radio de Dúrcal a la
mediadora Inmaculada Rodríguez Díaz
El Valle de Lecrín

El pasado 21 de
Enero en el programa
de la radio de Dúrcal,
y con motivo de la
celebración del Día
Internacional de la
Mediación, se entre-
vistó a la Abogada
Inmaculada Rodríguez
Díaz , cuyo despacho
se encuentra ubicado
en nuestra localidad,
ahora en su faceta de
Mediadora, informan-
do y resolviendo
dudas sobre este
nuevo sistema alter-
nativo de resolución
de conflictos que se
está implantando de
manera progresiva y
contundentemente en
nuestro país.

La Mediación ha
pasado a ser un ins-
trumento complemen-
tario de la Administración de
Justicia, aportando soluciones
prácticas, efectivas y rentables
a conflictos. Es un hábil coad-
yuvante para la reducción de la
carga de trabajo de los tribuna-
les, de manera que interven-

drán sólo en aquellos supues-
tos en los que las partes no
hayan logrado alcanzar el
acuerdo, consiguiendo así aho-
rrar los costes procesales, así
como el desgaste psicológico y
el evidente ahorro de tiempo

respecto de un largo procedi-
miento judicial.

Además consigue restaurar
las relaciones personales, inter-
personales, laborales.... y des-
parece la sensación de gana-
dor - perdedor, ya que la solu-

ción al conflicto
la aportan las
mismas partes.
En un procedi-
miento judicial,
aunque el pleito
se gana la sen-
sación no es de
ganador (costas,
tiempo, desgas-
te emocional).
Los principios
que rigen este
nuevo sistema
son los de volun-
tariedad, igual-
dad, neutralidad,
confidencialidad,
libre decisión de
las partes, flexi-
bilidad y autono-
mía de la volun-
tad de las par-
tes, y todo ello
con la interven-
ción de un
mediador.

En general,
son susceptibles de ir a un pro-
ceso de Mediación todas aque-
llas materias o derechos dispo-
nibles por las partes (art. 2 de
la Ley 5/2012), esto es, aque-
llos casos en los que pueden
libremente renunciar, allanarse

y llegar a acuerdos transaccio-
nales (art. 751 LEC) siempre
que el acuerdo que alcancen
no sea contrario a la ley ni al
orden público y no perjudique a
terceros (art. 6 CC). 

En asuntos de familia, hay
materias que no son disponi-
bles por las partes (visitas, pen-
sión alimentos, etc) pero pue-
den llegar a un acuerdo de
mediación sobre ellas (en este
punto los letrados de las partes
pueden intervenir en el proceso
de mediación para dotar de efi-
cacia jurídica a esos acuerdos)
que será supervisado por el
Ministerio Fiscal y homologado
finalmente mediante Auto por el
Juez si es ajustado a Derecho.

El Mediador participa acti-
vamente con el fin de lograr
una solución de la controversia
de las propias partes. Es la
pieza esencial del modelo, ya
que es quien ayuda a encontrar
una solución dialogada y volun-
tariamente querida por las par-
tes.

El procedimiento es sencillo
y debe ser solicitado por
ambas partes, siendo su dura-
ción bastante corta, incluso en
un sólo día puede llegarse a la
solución del conflicto.

"Concierto de jóvenes
talentos" Alumnos de la
Escuela de Música y
Danza de Dúrcal

El lunes 1 de Febrero en
el Salón parroquial los alum-
nos de la Escuela de Música
y Danza de Dúrcal realizaron
un Concierto dentro de las
f iestas patronales de San
Blas dónde demostraron su

buen hacer en el aprendizaje
musical. Destacar el carácter
solidario del Concierto dónde
se recogieron litros de leche
para Cáritas. Gracias a todos
los participantes!!

Inmaculada Rodríguez atendiendo a las preguntas de Vitaliano Fortunio.
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Manuel Molina, Concejal de fiestas:
“todo ha salido como se esperaba”
Isidoro Villena

Una vez pasadas las fiesta
de San Blas, Manuel se siente
muy satisfecho de cómo han
transcurrido estas fiestas del
Santo patrón. Dice que ha
habido mucha participación  y
colaboración y por ello piensa
que ha pasado su primera gran
reválida. Se siente muy satisfe-
cho porque  ve que las fiestas
han transcurrido muy bien
pese a que el calendario no les
había favorecido.

Estas han sido unas fiestas
muy variadas y con una seria
de actividades programadas
para todas las edades, aunque

las infantiles han destacado
por encima de todas, en parti-
cipación. Ha habido Verbena
para los mayores y actividades
para los más jóvenes. En el
aspecto religioso ha sido
importantísima  e impresionan-
te la participación hasta el
extremo de estar l lena la
plaza. Esto me ha producido
una satisfacción inmensa que
justifica “más que de sobra” el
hecho de trabajar desde el
Ayuntamiento por Mi pueblo y
por mis paisanos. Todo el
mundo tendría que pasar por
una concejalía para valorar lo
que es trabajar desde  aquí y
para todos. Las dos procesio-

nes con una participación altí-
sima, que vuelvo a pensar lo
anterior. Les digo a todos mis
paisanos que MUCHAS GRA-
CIAS por habernos permitido
trabajar para ellos y nunca los
vamos a decepcionar.

Esto produce una motiva-
ción interior muy grande, gran-
dísima y ahora que todo ha
pasado me siento con una paz
interna con la de saber que he
cumplido con mi deber.

Si pensamos en el tiempo,
la climatología nos ha respeta-
do y hemos disfrutado de un
tiempo inusual  para la época
en la que estamos, puro invier-
no.

Estas son las primeras fies-
tas que organizo y siempre se
queda uno con el pellizco den-
tro y con la duda-¿habrán sali-
do bien?. Pienso que si porque
me felicitaban muchas perso-
nas. Mejor así, decía Manuel.

Organizar unas fiestas es
bastante más complicado de
lo que esperaba y esto para
que salga bien necesita la
colaboración de todo el perso-
nal que se pueda juntar, traba-
jadores municipales, comisión
de fiestas, voluntarios y aso-
ciaciones. La comisión de fies-
tas ha trabajado muy bien, si
organizas un arroz, hay que
preparar una serie de cosas

que no se lo imagina-
ba uno antes. Hace
falta ver quién lo hace
y preparar todo lo
que hace falta  y des-
pués a “comer el
arroz”. El concierto
de la Banda de
Música hay que estar
al detalle para que no
falte nada. Todo
requiere: Orden,
organización, realiza-
ción y participación,
que todo salga bien y
a disfrutar.

En el aspecto
personal Manuel ha
salido contento y ya
ha dejado de ser un
“novato”, pero vuelve
a repetir y jamás se
cansará de decirlo,
con la colaboración
de las personas en
todo estos meneste-
res los inconvenien-
tes son mínimos.

Luego para San Ramón las
fiestas son más complejas y
necesitan el doble de activida-
des, esfuerzos y de colabora-
dores y es por ello que desde
ahora mismo hacemos una lla-
mada a las asociaciones y
peñas, que os necesitamos,
que Dúrcal somos todos.
Aunque la comisión saca ade-
lante todas las fiestas del año
es bueno pedir la colaboración
de peñas y asociaciones. El
Club de senderismo “Cerro del
Caballo”, Banda de música,
grupo ciclista, el club de atle-
tismo, bailes, coros, coro
rociero, los diablos y todos los
que se nos puedan unir, hasta
la asociación de cazadores.
Desde ahora mismo ya están
todos llamados a colaborar.
Todas felicitaciones que he
tenido durante las fiestas de
San Blas las comparto con
todos los que hemos formado
el equipo de trabajo a pie de
calle.

Tenemos que agradecer a
los Diablos Negros que con
sus magníficas actuaciones
nos han llenado la Verbena
todos los días.

Deseo decir que es necesa-
rio que entiendan que con
todos los durqueños partici-
pando y colaborando lograre-
mos sacar adelante las fiestas
que nuestro pueblo se merece.
También deseo darle las gra-
cias y avisados están ya.
Deseamos un “Dúrcal unido”.

Desde nuestro periódico “El
Valle de Lecrín” les damos las
gracias a los chicos del
Ayuntamiento por el trato que
nos dan.Manuel en plena faena.
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Por Ismael González
Quirantes

María Ángeles Quesada,
profesora de dibujo del I.E.S
Alonso Cano de Dúrcal, tiene
una gran afición por la escala-
da y se queda con las expe-
riencias vividas y el contacto
con la naturaleza.

IG: ¿Cómo comenzó tu afi-
ción por la escalada?

MQ: Hace mucho tiempo
que comencé y fue realmente
mi hermano mayor quien me
introdujo en este deporte. Salía
con él al monte desde
que era muy pequeña,
ya con 12 años hice
tres miles en Sierra
Nevada. Pero lo que se
entiende por escalada
en roca, antes no existía
esa modalidad, porque
la escalada ha cambia-
do bastante. Recuerdo
que al terminar mis
estudios fue cuando
comencé en serio con
la escalada.

IG:  ¿Se necesita
mucha preparación
para practicar escala-
da?

MQ : Sí, como en
todos los deportes. En
escalada, además de la
preparación física, lo
importante son los sis-
temas de seguridad. Es
importante estar muy
preparado porque en
cinco o diez metros
puedes tener un acci-
dente mortal. Se pue-
den diferenciar niveles
de dificultad, por ejem-
plo el primer nivel es
muy intuitivo, es pareci-
do a lo que solemos hacer
cuando somos pequeños
como subirnos a los árboles.
Una persona que ha jugado así
de pequeña, puede alcanzar
fácilmente un quinto grado,
porque se hacen movimientos
para equilibrar tu cuerpo, más
que de fuerza. En los niveles
más altos, sí se precisa más
preparación física y conoci-
miento del entorno.

IG: ¿Cuál ha sido el reto
más difícil que has afrontado?

MQ: En alpinismo lo máxi-
mo que he hecho ha sido una
subida en los Andes a unos
6000 metros de altitud y en
escalada he subido el naranjo

de Bulnes (Asturias), los Mallos
de Riglos (Huesca) que es una
de las que más me gusta y
también en Pirineos, y fuera de
España en los Alpes. En
Granada me encanta la escala-
da en Los Vados, muy cerca
de aquí en la Azud de Vélez y
en los Cahorros en Monachil.

IG: ¿En el Valle de Lecrín se
puede practicar escalada?

MQ: Cuando comencé a
dar clase en el instituto, pre-
gunté si había zonas de esca-
lada y averigüé que el peluque-

ro de Dúrcal era escalador.
Hablé con él y le pregunté si
tenía los croquis, nosotros nos
manejamos con croquis de
escalada que indican el grado
de dificultad y todo lo que
necesitamos saber. Los cro-
quis los suelen tener los esca-
ladores locales, aunque tam-
bién se pueden publicar como
guías o difundir a través de
internet. En general la roca que
hay en el valle es mala para la
escalada porque se rompe con
facilidad y para escalar, la roca
tiene que ser f irme. En
Nigüelas hay una roca que se
le conoce como el Pingurucho,
muy conocido en la zona, que
está subiendo desde Nigüelas

hacia el Caballo. Es una pared
con unas guías muy buenas y
está preparada con armellas
para la escalada deportiva. Las
vías del Pingurucho tendrán
unos 25 metros de altura.
Además, de esta vías, hay
otras en el río Torrente.

IG: ¿Qué es lo que hace
que te guste la escalada y no
otro deporte?

MQ: Es muy buena pregun-
ta porque yo no me considero
deportista. ¡Es curioso, porque
cuando hablo con la gente no
se lo cree! A mí lo que me ha
llevado a hacer escalada no es
la práctica deportiva sino el
amor por la naturaleza, la
necesidad de estar en el

monte es lo que a mí me
gusta. Sobre todo la escalada
tiene unos componentes muy
particulares que no los tienen
otras actividades deportivas y
no lo veo como un deporte al
uso porque eres tú y la natura-
leza. La escalada tiene que
tocas la roca y para mí, que
soy de dibujo y estudié Bellas
Artes, es estética, por los
movimientos que haces. A mí
eso es lo que me lleva, pero
para otras personas son supe-
raciones, sobre todo en alpi-
nismo, o vencer miedos y ven-
certe a ti mismo. Me quedo
con el componente estético y
con esas sensaciones que no
consigo con otra actividad.

IG: ¿Qué es imprescindible
para practicar escalada?

MQ: La escalada es un
deporte individual, pero si tie-
nes un compañero, mejor. Hay
técnicas para hacerlo solo,
pero lo ideal es una acordada
en la que participan dos y se
hace en escalada de gran difi-
cultad en roca. En cuanto al
material necesitas tu cuerpo,
porque se trata de subir pare-
des con seguridad y necesitas
tener tu cabeza muy centrada.
Se utilizan pies de gato, que
son unas zapatillas especiales
y todos los sistemas de seguri-
dad: cuerda, arnés, mosqueto-
nes etc. El esquí de montaña
consiste en subir con tablas

utilizando un material
especial que llamamos
piel de foca. Para
hacer esquí de monta-
ña es muy importante
conocer la zona e ir en
grupo y acompañado
con un guía, porque
las nieves son muy
cambiantes. Yo parti-
cipo con el Club de
montaña Mulhacén
cuando hacen salidas
porque se organizan y
conocen bien los luga-
res, pero tienes que
estar federado, para
asumir tus propios
riesgos. He tenido la
suerte de subir al
Caballo y es precioso,
para los montañeros
de la zona es un clási-
co.

IG: ¿Cuáles son los
peligros de practicar
escalada?

MQ: La escalada
es una actividad de
riesgo, está claro, pero
tiene mucha seguridad
alrededor. Para practi-
carla sin riesgos debes

desplegar muchos sistemas
para tener un grado de seguri-
dad muy alto. El riesgo cero en
escalada no existe, ni para nin-
guna actividad. Lo primero que
hay que aprender es poner
toda la seguridad de por
medio. En la escalada en roca,
que es conocida como escala-
da deportiva, si tienes el mate-
rial en buenas condiciones es
bastante segura. En la clásica
de montaña tienes el compo-
nente del clima y tienes que
colocar armellas en las vías
que hay, por tanto tienes que
utilizar fisureros. Le llamamos
aperturista al escalador que
abre y diseña las vías, y tiene
mucho valor porque en la roca

no hay nada y una vez que
coloca las vías los demás
escaladores seguimos su ruta.
En la escalada clásica tienes
que interpretar el croquis y
ponerte en la piel del aperturis-
ta. Al ser una actividad que
conlleva riesgo, necesitas estar
federado para acceder a rocó-
dromos o en el medio natural,
ya que la federativa es un
seguro.

IG: ¿Tienes alguna expe-
riencia extrema que recuer-
des?

MQ: El alpinismo produce
una gran subida de adrenalina
y las ascensiones invernales
son muy duras porque te
enfrentas a situaciones adver-
sas por lo que tienes que
soportar la climatología y se
pasa muy mal por las tormen-
tas o por no estar en el sitio
adecuado. En alpinismo lo más
peligroso son las condiciones
meteorológicas que no te
esperas, porque al descono-
cerlas no te proteges. En una
ocasión escalando en
Dolomitas, en los Alpes italia-
nos, veía las nubes en el valle y
no te puedes imaginar que en
5 minutos las tengas encima
con lluvia, rayos y truenos. Es
necesario estar preparado para
esas eventualidades porque
ahí es donde verdaderamente
corres peligro. 

IG: ¿Consideras que desde
los colegios se fomenta la
escalada?

MQ: Tengo como ejemplo
amigos que son maestros de
Educación Física y escalado-
res, por lo que lo incluyen bas-
tante bien. También hay activi-
dades de asignaturas en el
medio natural. Al ser un depor-
te muy concreto la didáctica es
también muy concreta, a veces
se puede complicar, pero
poder se puede. Por otra parte
hay muchos niños y jóvenes
que entrenan en rocódromos y
llegan a formar parte del equi-
po español de escala deporti-
va, es una modalidad muy
reciente por ser competitiva.
En el instituto hay dos chicas
de 1º de ESO que hacen com-
peticiones de escalada. Todo
es muy nuevo y desde ayunta-
mientos y clubs se están
fomentando las competicio-
nes, siempre con la seguridad
de estar federado. En el
Pabellón de Dúrcal hay un
rocódromo donde los niños y
jóvenes pueden iniciarse, pero
tiene que haber alguien con
una adecuada formación como
responsable de la actividad.

Entrevista a María Ángeles Quesada,
escaladora y profesora del IES Alonso Cano
“Lo que me ha llevado a hacer escalada no es la

práctica deportiva sino el amor por la naturaleza”

María Ángeles e Ismael.
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Eduardo Ortega

¿Cuánto tiempo has esta-
do de concejal y alcalde en
Dúrcal?

- Fui concejal por primera
vez en el año 1991. En el mes
de junio cumplo 25 años dedi-
cado a la política municipal.
Para mí es una satisfacción
haberme dedicado tantos años
a intentar solucionar los proble-
mas de mis vecinos, unas veces
con más acierto y otras con
menos. Y quisiera aprovechar
esta oportunidad para agrade-
cer a todas las personas que
me han acompañado durante
todos estos años, en la gestión
de nuestro Ayuntamiento y
acordarme especialmente de
los que ya no están con noso-
tros.

¿De tu tarea de Alcalde
pasada qué proyectos habéis
logrado, y cuáles son tus
mejores recuerdos?

De lo que más orgulloso me
siento es de haber estado siem-
pre a disposición de los durque-
ños y durqueñas, luchando por
conseguir mejorar sus condicio-
nes de vida. De la obra que
hemos realizado, me gustaría
destacar el Centro de Salud y la
Guardería, creo que definen
perfectamente cuáles eran
nuestras prioridades. 

¿Qué trabajo desempeñas
en la actualidad en
Diputación?

Actualmente soy el coordi-
nador de Presidencia. Mi trabajo
consiste en coordinar el trabajo
de los Diputados del Gobierno e
intentar consensuar con la opo-
sición los asuntos de interés
general para la provincia. Es un
trabajo complejo pero apasio-
nante.

¿Qué cambios crees o
metas se van a lograr en el
actual pacto de gobierno
PSOE con el Partido
Andalucista y con el apoyo de
investidura de Ciudadanos?

En la situación económica
actual, creo que los cambios
van a ser más de formas que de
fondo. Creo que el pacto con el
Partido Andalucista va a ser
positivo para el municipio, for-
mamos un gobierno estable,
dialogante y sensato. Nos
hemos marcado varios objeti-
vos políticos, principalmente el
de mejorar los servicios públi-
cos que presta el Ayuntamiento
y acometer una de las infraes-
tructuras que más necesitamos,

la depuradora en el Río.
Queremos un Ayuntamiento
abierto, transparente y sensible
con los que más lo necesitan.
En este sentido destacar el per-
fil de nuestra Alcaldesa, com-
prometida con los que peor lo
están pasando y abierta a
hablar con todo el mundo.
Agradecer por supuesto a
Ciudadanos su voto de investi-
dura, queremos ser un gobierno
de mayoría pero que de partici-

pación a todos y especialmente
a los partidos que anteponen
los intereses generales a los
intereses de su partido como es
el caso de Ciudadanos y algu-
nos otros grupos municipales.

¿Cuales crees que con los
principales problemas que le
preocupan a los durqueños?

Actualmente creo que el
desempleo es la principal preo-
cupación de los durqueños y
durqueñas. Esperamos que
durante este mandato mejoren

sustancialmente las
cifras de desem-
pleo del municipio.
Desde el
A y u n t a m i e n t o
vamos a apostar
por el empleo como
prioridad absoluta,
con contrataciones
transparentes y pre-
servando la igual-
dad de oportunida-
des para todos. No
vamos a escatimar
esfuerzos en pedir a
otras administracio-
nes que se vuel-
quen con Dúrcal,
vamos a trabajar
incansablemente en
buscar recursos,
para dar trabajo
especialmente a los
que más lo necesi-
ten.

¿Que nos pue-
des contar de la
situación del IBI
en Dúrcal se ha

subido? Se va a Subir?
En el año 2010 se realizó

una revisión catastral de munici-
pio de Dúrcal. Esta revisión
supuso duplicar los valores
catastrales de nuestros inmue-
bles, ya que no se revisaban
desde el año 1995. Para evitar
una subida en el año 2011 que
hubiese supuesto duplicar la
cuota que estábamos pagando,
decidimos fraccionar dicha
subida en 10 años, por los que

hasta el año 2020 vamos a
tener una subida del 10% en el
valor catastral. Creemos que fue
una buena decisión pues con-
seguimos que la subida del
doble del recibo se realizara en
10 años y no de golpe como
pretendía el catastro.

¿Cómo se ha regulado en
el ayuntamiento que los ple-
nos sean mas participativos, y
si ves algún cambio en la
nueva legislatura en cuanto a
participación política y ciuda-
dana? 

La diferencia es evidente. La
propia composición de la cor-
poración municipal, con 6 gru-
pos políticos, hace que todo
sea diferente. Como he dicho
antes somos un gobierno de
mayoría, pero que queremos la
participación de todos los con-
cejales y concejalas y por
supuesto la participación de los
ciudadanos, para lo que vamos
a arbitrar mecanismos de parti-
cipación ciudadana. 

¿Y la Radio municipal se le
van a dar más contenidos…
etc?

La radio queremos que sea
un elemento importante en la
gestión municipal como instru-
mento de participación y comu-
nicación. Este año vamos a rea-
lizar una pequeña inversión para
mejorar las condiciones de tra-
bajo de los locutores y locutoras
y por supuesto para que se
pueda escuchar en todo el
Valle. 

¿Qué otra cuestión impor-
tante quieres destacar en la
nueva andadura política del
ayuntamiento de Dúrcal
gobernado por la primera
mujer alcaldesa socialista?
¿Qué proyectos clave o estre-
lla tenéis en vuestro progra-
ma?

Como socialista, me siento
orgulloso de que por primera
vez tengamos una alcaldesa
después de 5 alcaldes en este
último periodo democrático. Es

verdad que ha costado, no ha
sido fácil y por ello quiero agra-
decer a tantas y tantas mujeres
que han luchado y siguen
luchando por conseguir la plena
igualdad entre hombres y muje-
res. Tenemos, muchos proyec-
tos, pero sobre todo la prioridad
es el empleo y el absoluto
apoyo a los que peor lo están
pasando.

¿Qué crees que opina la
gente de Dúrcal de sus políti-
cos, que son concejales?

Seguramente habrá de todo,
pero creo que en general la
gente ve a sus concejales como
personas que trabajan para
mejorar las condiciones de vida
de sus vecinos, que sacrifican
parte de su tiempo para dedi-
cárselo a los demás. No es fácil
ser concejal o alcalde, pero la
satisfacción que se siente cuan-
do consigues logros para tu
pueblo recompensa los malos
ratos que se pasan, que tam-
bién los hay.

¿Qué opinas de Dúrcal es
o debe seguir siendo la capital
del Valle de Lecrín?

No creo que Dúrcal sea la
capital del Valle de Lecrín, si
bien es verdad que por historia,
por ubicación, por importancia y
por población somos el munici-
pio referente en la comarca.
Dúrcal es un pueblo y creo que
así lo quiere la mayoría de su
gente, cosa bien distinta es que
los durqueños y las durqueñas
queremos tener similares opor-
tunidades de desarrollo a las
que tienen Granada y su área
metropolitana. Queremos tener
las ventajas de seguir siendo un
pueblo, y evitar los inconvenien-
tes que supone las grandes
masificaciones de personas.
Pienso que todos los durqueños
y durqueñas nos sentimos orgu-
llosos de nuestro pueblo, y os
digo que somos afortunados
por vivir en un sitio como es
nuestro pueblo, y nuestra
Comarca.

Entrevista al durqueño: D. Manuel Megías “un
ex-diputado trabajando para el Valle de Lecrín”
Presentamos hoy a D. Manuel Megías, durqueño de pura cepa, concejal socialista del ayuntamiento de Dúrcal y coordinador en la Diputación de Granada. 

Manuel Megías Ex-Alcalde de Dúrcal.
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Realizamos cualquier trabajo en piedra:
ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO, SOLERÍAS, VIERTEAGUAS,
ESCALERAS, APLACADOS DE PARED, LÁPIDAS Y TODO EN
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Todo en piedra

Antonio Serrano

Aparte de felicitar al café-
bar-restaurante “Central” por
poner a disposición del arte su
magnífico local social y de
exposiciones, como ya el
“Edén” hiciera antaño, creo que
con la obra de Mirlo hemos
tenido los durqueños la extraor-
dinaria  oportunidad  de disfru-
tar una muestra pictórica
audaz, moderna y magistral.

Sorprende a primera vista la
armoniosa conjunción del van-
guardismo con la esmerada for-
mación académica del autor. A
la estridencia  de los temas
fuertemente reivindicativos:
indignación, inconformismo,
mujer, inmigración, globaliza-
ción, hambre, vicio… se contra-
pone una factura cromática de
contrastes suaves: grises violá-
ceos, celestes verdosos  y sie-
nas pardos. Es imposible entrar
y no involucrarse en los cua-
dros, de inmensas proporcio-
nes, que te absorben con  su
atmósfera relajante para darte
de bruces contra la realidad
centrada, pura, seca  e hiriente

de sus figuras
perfectamente
expresivas y
no exentas de
cierto hálito
poético. Hay
un despropósi-
to completa-
mente contro-
lado en las
manchas gran-
des y las pin-
celadas inde-
pendientes y
es de admirar
los contrastes
tenues que
consigue en
los claroscuros
con pinceladas
tan resueltas y
tan cargadas
de plasticidad.
Esta pintura
atrae las más
veces y puede
que repela las
menos pero
jamás deja al espectador indife-
rente y creo además que en
esto se goza su autor  como ha
sido un gozo para el que firma,

la contemplación de este traba-
jo nuevo con el que nos ha
obsequiado este joven profesor
y artista de Dúrcal.

Exposición del Pintor
José Haro, “Mirlo”

Observando una de las obras de José Haro.

La difícil tarea de
formar gobierno

José A.
P u e r t a
Alarcón

Asistimos
a un intere-
sante perio-
do con las
conversacio-
nes de Pedro

Sánchez para formar un gobier-
no estable por encargo del Jefe
del Estado. Estamos por tanto
expectantes, ilusionados unos y
a lo mejor decepcionados otros,
un periodo inédito en nuestro
país que hasta ahora no había
vivido una experiencia de este
tipo, en el que el segundo parti-
do en las elecciones es el
encargado para gobernar por
abandono del más votado. El
PP verá  qué hace y deberá
recapacitar sobre qué les ha lle-
vado a esta situación; espere-
mos que reflexionen también
sobre corrupciones, gestión de
mayorías absolutas con despre-
cio del resto del arco parlamen-
tario,  etc.

Hay quien dice también, que
unas nuevas elecciones no con-
vienen al partido socialista por-
que el PP saldría reforzado, que
el PSOE perdería votos. Creo
no obstante, que la celebración
de unas nuevas elecciones no
deberían ser observadas desde
la óptica partidista, por el con-
trario unas nuevas elecciones
serían el fracaso de los partidos
y por eso el PSOE, aunque
desde una perspectiva difícil a
priori, ha hecho bien con echar-
se esta enorme tarea sobre sus
espaldas, allá otros con la res-
ponsabilidad que les
toque si finalmente
se llega a una nueva
consulta electoral. 

No, unas nuevas
elecciones no son
buenas, pero no
porque el PP pueda
salir reforzado. Unas
nuevas elecciones
no son buenas por sí

mismas, no son buenas para
nadie, pero principalmente para
los españoles, que no se mere-
cen que los partidos no puedan
hablar y llegar a acuerdos. No
son buenas además porque no
garantizan que no lleguemos a
un punto similar al que estamos
en la actualidad y por tanto se
volvería a la misma situación
varios meses después. Unas
nuevas elecciones son un fraca-
so para la política, y la política
no se puede permitir eso, no
ahora, nunca, pero ahora
menos. Hay puntos de acuerdo
y de encuentro, debe de haber-
los, todas las personas que vivi-
mos en este país lo esperan,
hay que estar a la altura de las
circunstancias que el resultado
del 20 de diciembre  nos ha
dado y acatar el mandato que
en ese evento nos pusimos
todos.

Después del 20 de diciem-
bre, muchas personas se ale-
graron de que el tan denostado
bipartidismo hubiera terminado,
que la pluralidad política por fin
obligara a un diálogo entre todo
el arco parlamentario. Además
de muchas personas,  los llama-
dos partidos emergentes se
congratularon por esta plurali-
dad y por el fin del bipartidismo,
no es por tanto de recibo que
estos partidos ahora propongan
líneas rojas. Si el pluralismo y el
diálogo es bueno, habrá que
hablar,  negociar y por tanto lle-
gar a entendimientos, en este
entendimiento todos tendrán
que ceder para que todos
ganen y por tanto, que todos
ganemos. 
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Pasadas las fiestas navi-
deñas y encarando ya las de
Semana Santa, nos detene-
mos pr imero en San
Sebast ián,  nuestro Santo
patrón. Siempre tendremos
que dedicarle unas líneas de
nuestras redacciones porque
raro es el año que a estas
alturas no hay algo destaca-
ble y en este caso encontrar-
nos con nuestro patrón una
gran alegría, ya que todos nos
sentimos muy orgullosos y
felices con Él.

Siendo las 20h 45m del
día 19 de Enero nos encon-
tramos en la Ermita de nues-
tro querido Santo y con nues-
tros abalorios musicales col-
gados de una bandolera para
acompañarlo con lo mejor de
nuestro repertorio musical,
pero junto a nosotros ya
había allí cientos de personas
esperando el  momento y
deseosos de entonar la can-
ción que tan dentro llevamos
todos los paduleños. 

L legadas los 21h de la
noche las campanas sona-
ban al viento para avisar al
vecindario que el aconteci-
miento ya está a pique de
pisar la calle. Suena el corne-
tín y nos da la entrada para
tocar  e l  H imno nacional ,
como honores y comenzó la
función, y así fue, dicho y
hecho. A esta hora ya no éra-
mos un par de cientos de

personas, fue como jamás
habíamos visto, ¡qué canti-
dad tan grande de gargantas
entonando e l  h imno!  ¿mi l
personal tal vez?.

Así, entre cánticos, músi-
ca, cohetes, fuego, olor a
plantas aromáticas, tiros de
pistolas y escopetas pudimos
disfrutar de una bajada que
muy bien marcará una época.
Hay que escribirlo: La bajada
del Santo Patrón tiene mucha
devoción en Padul. Una vez
en la Iglesia y cumpliendo con
los actos religiosos, se volvió
a entonar el himno y los cora-
zones latían con mucha más
velocidad de la acostumbra-
da. ¡Fantástica noche y fan-
tástico día!. Fantásticos los
paduleños.

Pero el día 20, laborable
por toda la geografía españo-
la, en Padul todos estábamos
parados y deseando que lle-
gara la hora de todas nues-
tras procesiones, las once de
la mañana. La puerta de la
Iglesia estaba abarrotada,
himno nacional preparado,
tanto para la Virgen como
para S. Sebastián. Gente por
todas partes, hacía tiempo
que no veíamos a tanto
paduleño con ganas de estar
en la calle y disfrutar de una
procesión tan querida como
deseada. La procesión iba
haciendo su recorrido y por
los barrios que pasaba había

hogueras y gente, y así hasta
que volvió a la Iglesia. Santa
misa, sermón en el que se
destacaban los valores cris-
tianos del santo patrón, en
todo momento los paduleños
atentos a la  palabras del
sacerdote hasta que se llegó
otra vez a entonar el himno
para dar punto y f inal a la
celebración de su festividad y
después se sale a los restau-
rantes para almorzar y des-
pués ya nos quedaba la subi-
da del Patrón a la Ermita de
su nombre,  res idencia y
morada durante todo el año.
¡Viva San Sebastián! Otro año
más. Después nos llegó el día
de la Candelaria, procesión
que es muy quer ida por
todos ya que en ella se pase-
an a todos los hijos recién
para que la Virgen los proteja
de todas las enfermedades.

Pero nuestro pueblo es un
manantial de noticias ya que

a diar io se ven gentes de
fuera que vienen a realizar
alguno de los senderos de
nuestra laguna y aprovechar
la ocasión para inmortalizar el
día con unas fotos con el
Mamut del  Ayuntamiento,
como punto de part ida,  y
otras durante el recorrido y
sobre todo a la l legada al
Centro de interpretación o
Aula de la naturaleza donde
están ubicados los otros dos
animales,  Mamut y Tigre.
Relax, agua bocadillos y un
descanso bien merecido.

Sabemos que las obras en
Padul no paran, como en
otros muchos municipios ya
que existen las cuadrilla de
limpieza, electricidad, fonta-
nería, albañilería, y como no
las de podado y cuidado de
nuestras plantas y jardines
donde siempre está el amigo
Quin con sus trabajadores de
turno. La pena que da de

todo esto es que los contene-
dores siguen ardiendo, las
botel las s iguen estando
hechas añicos con los crista-
les por toda la plaza del
Ayuntamiento y de la Nave
Feve, a la que también lla-
man, “García Lorca”, con la
pi la de i lustres paduleños
merecedores de inmortalizar
sus nombres. Pero aquí lo
que manda es el “porro” el
olor es fuerte y desagradable,
nadie se esconde y se les
suele ver liándolos como anti-
guamente se hacía con el
tabaco “ideales” o “Caldo de
gallina”. 

Y de aquí nos fuimos a los
carnavales. En la foto que
adjuntamos están los compo-
nentes de la “Chirigota de los
Golfistas”, la única que nos
queda a día de hoy. Hay que
hacer algo. ¡Ay Febrero!, “un
día al sol y otro al brasero”.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó



Isidoro Villena

Retrocediendo en el tiempo,
y preguntando a nuestros
abuelos, encontré una compar-
sa callejera en los años 20 de
siglo pasado, y durante la dicta-
dura del General Primo de
Rivera, cuando se comenzó la
repoblación forestal del monte
del Manar. Decía así:

Si no hubiera más trabajo
Que los pinos del manar
Podríamos buscar un tajo
Para podernos tirar
Panza arriba y panza abajo
o bien esta otra:
de los pinos del Manar
Se están poniendo las Hollas
y luego se sembraran
con la punta de la…(E…¿no?

En aquellos tiempos duraba
el carnaval tres días, saliendo

disfrazados, nuestros antepa-
sados, por la tarde. Pero llegó
en el año 36 la guerra civil e
interrumpió este acto popular el
gobierno porque había muchos
rencores y, al ir algunos con la
cara tapada se temía que
hubiera venganzas.

Ya en los años 40m a pesar
de la prohibición, salían de
nuevo las comparsas aunque
tuviera que huir de la guardia
civil, que los perseguía, dándo-
se la paradoja que Doña Paca,
esposa del Teniente, colabora-
ba por su lado en la confección
de los trajes y, por otro, su
marido D. Federico las acosaba
por las calles.

No por ello dejaron nuestros
mayores de celebrar esta fiesta;
incluso cuentan que Cristóbal
Juárez –que era militar- se atre-
vió a llevar a la puerta del

Ayuntamiento
una compar-
sa ataviada
de cazadores
con una
a l p a r g a t a
dentro de
cada jaula

por la prohibición  de escope-
tas y cacería.

A estos años corresponden
las mejores piezas
carnavaleras; se ve
que lo prohibido
aviva la afición ya
que, al abrir el
gobierno la mano,
fue decayendo este
festejo hasta casi
d e s a p a r e c e r .
Mantenían viva la
ceniza o rescoldo
tan sólo algunas
mujeres que lo lleva-
ban muy dentro.
¿Quién no se acuer-
da de la Niña Motril
pregonando helado
en un día gélido de
Febrero llevando las

cántaras de la leche como hela-
deras en su carrillo de mano?.
O ya, modernamente cantando
las excelencias de la Selección
Española de futbol equipada
con su indumentaria.

Tuvo que llegar la década
de los 90 de Siglo XX para ver

resucitar el carnaval moderno
en nuestro pueblo. Pero será
tema de otro artículo.

Si haremos mención de las
principales agrupaciones del
Carnaval antiguo. Sobresalieron
las siguientes:

1-“Las Aldeanas” que gana-
ron el Primer Premio en
Granada con una canción de
alabanza a la Virgen de las
Angustias. Decía:

¡Oh, Virgen de las Angustias¡
¡Oh, Patrona de Granada!
Patrona y Reina Celestial,
Madre de Dios poderoso
De nosotros tener caridad.
Bella palma de la madrugada
te pedimos, Madre mía
Que Granada sea glorificada.

2-“Comparsa del Niño
Martos” que volvió de su emi-
gración de América fundó una
comparsa  de mujeres que can-
taban “sombrero en mano entró
en España”. Entre ellas iban
Carmela Martos, Antoñita
Muñoz, Ana Ranero, Josefica la
de Mateo”…

3-“Las de Jerez”
hacían una parodia
de los paduleños
emigrantes a esa
localidad gaditana en
los años 50. Algunas
componentes eran
Carmen Martos,
Anica la Churriana,
Dolores Martos y
Anica Martos.

4-“Bautista el
Magallón” formó una
comparsa con
Dolores la Majarona y
Carmen la Cachita,
entre otras, a las que
llevaba al maestro de
la Escuela.

5-“Madre de los
Martos” Vestida con

disfraz de la cabeza parlante, a
la que seguía su marido detrás
diciendo: “ que  se la corten
porque es lo más malo que
tiene en el cuerpo”

6-“Las Futbolistas femeni-
nas”. Cuando la mujer estaba
en un segundo plano aprove-
chaban  el carnaval para realzar
un poco su papel. Llevaban
hasta guitarristas, y eran Niña
Laura y Niña Pechín.

Como es lógico no nos
podemos olvidar de casi lo más
importante. ¿Qué vestimentas
usaban?. ¿Cuáles eran los
temas preferidos?. ¿Quiénes
fueron los principales letristas?.
Estamos hablando de hace
unos 100 años en algunos
casos. Merece la pena recor-
darlos pero será en el próximo
número del periódico.

Deseo informar que todos
estos textos han sido investiga-
dos por D. Antonio Villena
Muñoz, yo sólo informo. Las
fotos son del carnaval de
Febrero-16.
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Breve reseña del Carnaval de Padul
A principios del mes de Febrero se ha celebrado en “casi” todos los pueblos del Valle de Lecrín la fiesta del Carnaval. Y ante eso me he

acordado de un antiguo deseo de investigar el nacimiento, esplendor y caída  de estos actos en  mi pueblo, El Padul.

Las Estudiantas.

Aviones.
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Manuel Alarcón presenta la imagen
turística de Padul: el Mamut

Isidoro Villena

Durante una charla que
tuvimos con Él nos comentó
como llegó a tener sus prime-
ros conocimientos del Mamut.
Un buen día, hablando con
Julio Martín supo de la existen-
cia de unos restos encontra-
dos en la Laguna y que perte-
necían a este tipo de animal
prehistórico.  Esta fue la prime-
ra vez que Alarcón supo de su
existencia. Julio se ofreció
para hacer una pequeña escul-
tura y una vez terminada se la
dio. A partir de ese momento
la mente del Alcalde  no dejaba
de darle vueltas al tema.

En el año 2007 la situación
no era buena y se decidió
desarrollar unas l íneas de
estrategia como la de empleo
y otra sobre el turismo. Para la
de turismo, lo primero fue,
crear un símbolo, que ya lo
tenía, El Mamut, y posterior-
mente crear en torno a él otra
serie de actividades comple-
mentarias, pero de trascen-
dental importancia.

Los hecho se sucedieron
encadenados, primero hablar
de Mamut ya que lo teníamos.
Después se pensó en crear un
plato típico y así se creó la

“Carrillada al Mamut”, que por
cierto está riquísimo, y ya pos-
teriormente se requería tener
una infraestructura que diera
cobertura  a las actividades
creadas  y así se trazó la Ruta

del Mamut, por cierto que está
siendo muy visitada. Aquí no
han existido donaciones de
parte de la Administración,
todo ello ha salido del
Programa Municipal de

Turismo.
Nos cuenta el Sr. Alcalde

que el emplazamiento actual
del Mamut será más o menos
por donde está. A propósito de
ello nos dice que podría haber

una pregunta a los paduleños
para que se pronunciaran
sobre el lugar idóneo.  Con
todo este planteamiento se, se
fueron a un pueblo cercano
donde viven unos paduleños
de la familia Callejas y le plan-
tearon la posibilidad de hacer
un Mamut, aquello fue dicho y,
así surgió la historia del precio
que ha costado y que tanto
tema ha dado para hablar
entre los paduleños. El precio
ha sido de unos 13.000 euros y
que con la repercusión turísti-
ca que va a tener, va a ser una
autentica ganga, y ha sido.

A la gente le ha gustado ver
eso ahí y piensan que no
debería quitar porque está muy
bien situado. Si la gente del
pueblo lo dice, yo también.
Pero aunque se quede dónde
está, más cerca o más lejos,
se construirá un especie de
plataforma cercada para evitar
las fotos encima de los colmi-
llos del Mamut. También se
han colocado otro Mamut y un
tigre en el Aguadero, justo al
lado del Centro de
Interpretación de la Naturaleza.

“Es el momento del turismo
en Padul”, ¡visítalo y seguro
que vuelves ¡

La Gran apuesta del Alcalde.

El animal, que pesa unos 8000 kgs, se quedará en la puerta del Ayuntamiento.

Magistral Manuel Gutiérrez en la presentación del Cartel de S. Santa

“ALGO INVADE MI INTE-
RIOR, ALGO SE APODERA DE
MI CORAZÓN Y ES UN SENTI-
MIENTO QUE CON SÓLO
MIRARTE SIENTO YO. SE
ACERCA EL MOMENTO Y
ARDO EN DESEOS DE SER
TU PORTADOR”

La palabra que mejor des-
cribe la Cuaresma es la de
“preparación”. Nos prepara-
mos espiritualmente para tu
Pasión, Muerte y Resurrección.
Por supuesto también son días
en los que las Cofradías prepa-
ran sus enseres: tardes de
puertas abiertas en las Casas
de Hermandad, cofrades que
entran y salen recogiendo sus
ropas, nadie falta a esta cita
pues todo está por preparar.

Todo empieza a finales de
enero cuando con muchas
ganas y emoción comenzamos
nuestros ensayos. No importa
el frio “no importa Señor” por-
que aquí están tus costaleros
preparando tu Semana de
Pasión. Marcha tras y rachean-
do nuestros pies l lega la

Cuaresma. Y aquí estoy des-
nudando mi alma ante ti, yo,
Señor, un humilde costalero al
que reclamaste y ya no puede
olvidarse de ti. 

Santísimo Cristo
Crucificado: tres palabras que
describen “Dolor, Agonía y
Soledad”. Que duro es para un
cristiano verte clavado en la
cruz l leno de heridas que
intensifican tu dolor. Y todo
por salvarnos, todo por darnos
el perdón de Dios. ¡¡¡PADRE
PERDÓNALOS PUES NO
SABEN LO QUE HACEN!!! 

¡Y por fin Viernes Santo en
Padul! Para todos los padule-
ños es una mañana muy espe-
cial porque estamos deseando
ver nuestras imágenes y
poderlas admirar. Un bullicio
de gente invade nuestras
calles, todo huele a incienso y
azahar. Y para mí el tiempo se
detiene cuando en la Calle
Cubos te voy a visitar: me paro
frente a ti y no puedo casi ni
respirar.

Tres golpes secos llaman

nuestra atención y una voz res-
ponde: ¿quién es? Desde fuera
gritan: soy el
Hermano Mayor
que vengo a por
el Santísimo
C r i s t o
Crucificado para
realizar su
Estación de
Penitencia. ¡Se
abren las puer-
tas! El silencio
se adueña de la
calle al verte a ti
Señor clavado
en tu cruz. Y en
ese silencio
apenas se escu-
cha el rasgado
de rodillas de 20
c o s t a l e r o s
deseosos por
mostrar tu belle-
za a todo el
pueblo de Padul
y foráneos cris-
tianos que han
decidido en este
día disfrutar de

nuestra procesión
Gracias a mis padres por

haberme dado la vida, una
educación y hacer de mí una
persona de valores. Te doy las
gracias por poner en mi cami-
no a mi esposa, que le ha
dado la vida a mi hijo y se la
dará a mi futura hija, pues
nadie como ella sabe interpre-
tar con sonidos y notas musi-
cales las melodías en tu
Semana de Pasión. Te pido
Señor que le des salud a este
valiente grupo de costaleros,
que el año que viene no falte
ninguno a su cita. Gracias tam-
bién al cuerpo de capataces y
contraguías por su enorme
labor y haber sido nuestros
ojos durante toda la noche que
está llegando a su fin.

Enhorabuena Manuel,
todos tus amigos estamos
contigo y de todo corazón
deseamos que esta no sea pri-
mera y última vez, nos pusiste
lagrimas en los ojos.

En la foto tenemos a
Manuel con su esposa Mª
José, su hijo y la hija que espe-
ran.

Manuel Gutiérrez Moya fue la persona elegida por su cofradía para hacer la presentación del “Cartel del Crucificado”, y no se equivocaron. Manuel se preparó a

conciencia y con una disertación en la que no faltaron las bellas frases hacia  Jesús, y tampoco  los panegíricos hacia ese Cristo que se desangraba en la Cruz.
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Pablo Valdés, un político con las ideas muy claras
Isidoro Villena

Pablo Elías Valdés Ríos es
otro alumno que tuvimos allá
por el Colegio de La Cruz, ya
hace algunos años. Pablo ha
crecido física e intelectual-
mente y hoy está en mundillo
de la política. Personalmente
ve muy bien que desde tan
jóvenes deseen estar ahí por-
que son ellos los que llevan la
fuerza para realizar los cam-
bios que, generalmente todos
los municipios necesitan.

Pablo nos cuenta que estu-

dió Gestión Administrativa y
desde entonces se orientó
hacia el mundo de la construc-
ción. Como todo el mundo
sabe en Dúrcal, mi padre tenía
una empresa de construcción
y me interesaban estos temas
y desde que entré en la políti-

ca me pequé ala Urbanismo y
obras públicas.

Este tema es algo que
siempre le ha gustado, se ha
formado en temas de desarro-
llo urbanístico, es interesante
porque te centras en lo que
quieres hacer por tu pueblo.
La vocación política me llegó
de la mano de Agustín
Melguizo y en el 2008 entré a
formar parte de la agrupación
local de PA. Nosotros somos

un partido más municipalista y
nuestro centro de interés es
nuestro pueblo y siempre
hemos estado ligados a las
actividades municipales y en
todo lo que hemos podido. En
el año 2011 ya se presentó en
la lista para las municipales

yendo en segundo lugar y esto
significó pasar a hacer una
política activa en el municipio.
Desde ese momento he ha
aprendido bastante y además
es un trabajo muy satisfacto-
rio.  Dice Pablo que eso de
“poder estar con nuestras
gentes, poder informarles y
ayudarles para mí es muy gra-
tificante.

Su planteamiento político a
nivel personal es seguir defen-

diendo a su pueblo aunque no
exista el partido a nivel de
Andalucía. Dentro del partido
vamos todos a una y con res-
pecto a la anterior es una
decisión que aún tiene que
esperar. Dentro del grupo
hemos demostrado más que

de sobra que nuestro primer
interés es Dúrcal y de hecho
muchos nos preguntan que
por qué antes pactamos con
el PP y ahora con el PSOE. La
respuesta es bien sencilla por-
que en cada momento hemos
estudiado lo que la gente nos
pedía y nuestro pueblo necesi-
taba, cambios en ambos
casos. Vayan como vayan las
polít icas nosotros ahora
mismo estamos a las siglas de

PA y hasta el año 2019
seguiremos en esta for-
mación, después…ya
veremos.  

Al llegar a un acuerdo
para gobernar en el
Ayuntamiento yo me sien-
to muy reconocido en mis
tareas dentro de
Ayuntamiento y tomo mis
decisiones, tenemos un
ambiente muy bueno den-
tro y la cosa va muy bien.
Yo deseo aclarar, me dice,
que si estamos ahí es por-
que nuestro electorado
nos pidió que estuviéra-
mos en el gobierno muni-
cipal. Nos sentimos muy
apreciados y valorados, a
pesar de haber cambiado
de cabeza de lista hemos
perdido sólo dos votos,
eso es un triunfo y más
aún pensando que había
siete partidos pidiendo el
voto a los durqueños.

Al llega a unos acuer-
dos de gobierno no nego-

ciamos con partidos, lo hace-
mos con propuestas. En el
2011 el pueblo pedía cambio,
con nuestro programa electo-
ral encima de la mesa logra-
mos sacar adelante el 80% de
nuestro programa. En estas
pasadas elecciones hicimos lo

mismo, Dúrcal nos dijo que
teníamos que seguir lo mismo
y aquí estamos. Yo soy el
Primer Teniente de Alcalde,
este cago existe por si en
algún momento hay que susti-
tuir al Alcalde por cualquier
necesidad. Yo soy el Concejal
de Urbanismo, Obras y agri-
cultura. Llevo todo lo que es
desarrollo urbanístico, obras
municipales y Agricultura, aun-
que aquí lo que más hacemos
es apoyar a las comunidades
de regantes.

Sigue Pablo contándonos
su pensamiento y dice que el
siempre ha pensado que el
Urbanismo se tiene que adap-
tar a las necesidades de la
gente. Se ha construido
mucho y mal, la normativa que
tenemos no  se adapta a la
realidad y estamos tratando
cambiarlas para adaptarla a
las necesidades que nos
demandan. Deseamos legali-
zar los cortijos y los que se
vayan a construir ya lleven
todo en regla.

La idea en Urbanismo es la
de terminar con el Plan
General, este consta de varias
fases y se necesita acabarlo
pronto, las fases son; La crea-
ción de suelo industrial, muy
necesario para los tiempos
que vienen, legalización de
todos los cortijos, que ya lo he
dicho antes y  delimitar el futu-
ro del desarrollo Urbanístico.
Si ahora llegan solicitudes de
construcción hay que adaptar-
las a las normas actuales.

Pablo El ías Valdés, un
joven político durqueño que
tiene las ideas muy claras.
Enhorabuena y que todos tus
buenos deseos se cumplan
para y por tu pueblo, Dúrcal.
En la foto que acompañamos
está pablo en su despacho en
plena tarea.

Los pactos que hemos realizado han sido hechos buscando cambios de gobierno.

Pablo Valdés, concejal de Dúrcal.
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Fina López

Hoy traemos a nuestro
periódico Valle de Lecrín a
Manuel Vilchez, conocido por
todos vosotros como Manuel (
él cura de la sierra ), ya que ha
sido una verdadera ayuda para
muchos jóvenes caídos en la
droga o en el alcohol, también
le conocéis porque cada 15 de
agosto día de la virgen de las
nieves subimos a la sierra para
escuchar la hermosa misa que
Manuel dedica cada año a la
Virgen. Pero pocos de voso-
tros conocéis la historia de
Manuel cuando era niño.

Nació Manuel el 3 de agos-
to del 1935, su padre francisco
Vilchez y su madre Rosa
Terrón tuvieron nueve hijos
pero murieron por diferentes
causas y quedaron Diego,
Angustias, Manuel y Francisco.
En la foto podemos ver a los
padres de Manuel con Diego a
la izquierda, Francisco a la
derecha, Angustias en los bra-
zos de su padre y Manuel muy
pequeño en los brazos de su
madre. Su padre trabajaba en
la Dehesa, tenía una finca en
arrendamiento. En Dúrcal a
todas las fincas de la sierra les
llamaban suertes. Mi padre
compro una finca en la sierra
que fue el alimento y el trabajo
de todos. 

Hicimos una casa en la
calle memoria número 37 con
una habitación abajo, en el
alto de la casa dormíamos
todos en el suelo y veíamos
las cañas del techo con un
agujero en la pared para la
ventilación. A mi padre no lo
recuerdo, porque murió en el
año 39, yo tenía solo 4 años,
nos dejó a todos muy peque-
ños. Cuando murió mi padre,
mi madre subió a la sierra con
nosotros, porque la choza se
había caído y había que res-
taurarla, mi madre subió con
Diego, Paco, Angustias,
Francisco y yo más unos peo-
nes para poder acabar de
arreglar la choza y sembrar la
tierra, para poder vivir solo
contábamos con esto.
Sembrábamos la mitad de
patatas y la mitad de trigo y
hortalizas, con el trigo asegu-
rábamos el pan del año y con
las patatas las vendíamos
para otras necesidades, hací-
amos la matanza, pero los
jamones se vendían para

comprar ropa y otros menes-
teres, la pobreza era total
después de la guerra, cuando
mi padre enferma y muere en
el 39, mi madre queda viuda
con 5 hijos, el medico don

Evaristo cobraba la iguala (un
dinero que se daba al médico
y te visitaba siempre que lo
necesitabas durante todo el
año). Las medicinas y la comi-
da eran muy escasas, no exis-
tía el seguro de enfermedad
así que una enfermedad te
arruinaba.

Mi padre supo que se iba a
morir y le dijo a mi madre.
¡Rosa reúne a los niños !, está-
bamos todos reunidos alrede-
dor de mi padre y él dijo ¡ Rosa
yo me muero, te dejo con toda
la carga, confía siempre en
Dios !, Diego hijo mío te dejo
responsable de los más
pequeños, tienes 14 años cuí-

dalos a todos como si tu fue-
ras el padre, Angustias ayuda
a tu madre quédate siempre
con ella no la dejes nunca sola,
Francisco y Manuel los más
pequeños los abrazo y poco

después mi padre murió tran-
quilo.

Después de perder a mi
padre, mi madre y mis herma-
nos pequeños se queda en el
pueblo. En el mes de junio
cuando llegan las vacaciones
subimos a la sierra hasta el
mes de septiembre. Allí todos
teníamos responsabilidades,
acarrear la leña, trabajar el
campo hasta el pequeño le
gustaba jugar con los hormi-
gueros, mi madre ponía en un
cesto al pequeño para poder
trabajar y cuidar lo.  Aquí
tomamos conciencia de que
había que ganarse el  pan
entre todos.

Comenzábamos a ser feli-
ces cuando mi madre cae
tuberculosa y mi hermana
Angustias la cuida aquí en el
pueblo pero lo peor está por
llegar, mi hermano Francisco
estaba en la s ierra,  en la
choza con un primo, no se
sabe cómo la choza comenzó
a arder y mi hermano se
quemó en ella, aunque pudi-
mos bajarlo de la sierra solo
duro 24 horas. Esto hizo que
el sufrimiento que sentimos
se convirtiera en un punto de
unión muy fuerte compartido
entre nosotros, cuando ente-
rramos a mi hermano peque-
ño todos los niños ( Tarcisios
) fueron al entierro y mi madre
agradecida los fue besando a
todos.

Hasta las naranjas las tení-
amos escasas y recuerdo
compartir una naranja entre
todos, sobraba siempre un
casco (casco de la reina) que
r i fábamos entre todos y a
quien le tocaba era feliz, así
recuerdo que éramos pobres
pero con alegría.

Mi tía Anica solana tenía
un secano que nos dejaba
para sembrar  cebada,  la
siega era en junio y mi her-
mano Diego y yo íbamos a
segar calzados con albarcas
echamos por la trinchera, yo
tropiezo y el alambre de la
albarca se me clava en el
tobillo, como vi que me salía
sangre, me quede detrás de
mi hermano para que no me
viera así, mi hermano ni se
entera, al volver a casa mi
madre me mira y dice ¿Diego
el  n iño t iene f iebre?,  yo
empiezo a llorar y me pregun-
ta porque no he dicho nada,
madre tenemos que ganarnos
el pan. Cuando subíamos a la
sierra mi hermano diego y yo
de noche pasábamos miedo
porque dormíamos en la
choza y hoy aún recuerdo el
miedo que pasábamos para
poder ganarnos el pan. Los
maquis estaban en la sierra
cuando se arrancaba la pata-
ta porque era cuando subía
más gente y ellos necesita-
ban dinero para mantenerse.
Nosotros éramos unos niños
y nos respetaron.

Colegio : primero recuerdo
de i r  a la c lase de doña
Carmen ( la culona ) que era
una especie de guarder ía
después pasábamos a las

escuelas hasta los 14 años,
los ricos podían llevar a sus
hijos a granada a estudiar, los
pobres con 14 años ya traba-
jamos en el campo. Cuando
mi hermano tiene la desgracia
de quemarse, mi madre aun-
que estaba mejor, no quiere
subir a la sierra, es así como
mi hermano y yo subimos
solos el primer día me dijo,
desde aquí se ve muy bien
donde se quemó nuestro her-
mano nunca lo olvidaremos.

En la recolección del trigo
mi hermano bajaba todos los
días de la sierra y cuando
subía me traía una naranja, yo
quedaba solo porque mis pri-
mos no estaban. El cura que
me bautizo fue don Antonio
Bayo. Mis padres eran los
dos muy religiosos, nosotros
siempre fuimos a la iglesia, al
catecismo, a la misa,  mi
madre fue una mujer muy
buena muy rel ig iosa, muy
buena madre con una psico-
logía especial.

Cuando hice la comunión
lo único extraordinario que
hubo fue un chocolate con
galletas pero aún recuerdo el
beso que me dio mi madre y
me dijo: ¡Hijo que la virgen te
haga santo! Después de la
confirmación me apunte a los
Tarcisios que éramos aspiran-
tes a futuro adoradores noc-
turnos. San Tarcisio fue un
niño que llevaba la comunión
y lo mataron, por él nos lla-
maron los tarcisios.

Los juegos que recuerdo
eran el mocho la pelota el
tirachinas el gomero e juego
del abejorro el juego de la
cuerda y la taca.

Travesuras: cuando murió
mi abuelo nos tocó un bancal
y al lado había un ciruelo, a
mí se me iban los ojos y mi
hermano Diego no nos permi-
tía coger ni una ciruela así
que yo me lo pensé muy bien
y al otro día madrugue y me
fui a comer ciruelas, pensé
que valía la pena comérmela
y al rato confesarme.

Desde el periódico Valle
de Lecrín queremos dar las
gracias a Manuel Vilchez por
su historia de amor a Dios,
trabajo, esperanza, valentía y
servicio a los demás.

Aquí os dejamos un frag-
mento escr i to por Manuel
Vilchez: 

NUESTROS MAYORES

Manuel Vílchez
Vivencia y Reflexión: En la soledad inunda la presencia, llegando a la conciencia la plenitud y el Bienestar del sagrado

silencio. El ser queda solo, sin actividad visible; Más el SER es pleno. El hacer o actividad sin ser. Es prácticamente inútil y

nulo. La palabra en el silencio brinda la plenitud del amor. Invita a construir la unidad entre dios y entre los hermanos.

Manuel Vílchez en los brazos de su mamá.
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Las mujeres de El Valle se unen
en torno al deporte y el diálogo

María del Mar Vallejo

El evento tiene como objeti-
vo favorecer la vida sana entre
las vecinas del municipio, y
dotar de una perspectiva de
género los asuntos de interés
local. Así, la jornada ha comen-
zado con una ruta de senderis-
mo hacia la zona de acampada
de El Valle, donde posterior-
mente ha tenido lugar una gym-
kana de juegos de actividad físi-
ca, que han ido desde tirolina,
hasta deslizamiento en castillo
hinchable o burbuja acuática.

Almuerzo
Tras la finalización de las

actividades, el grupo almorzó
junto al alcalde, Juan Antonio

Palomino, para después dedicar
la tarde a charlar sobre los asun-
tos de interés local que se desa-
rrollan a lo largo del año. El
alcalde comenzó su charla
recordando que el encuentro de
mujeres “formaba parte de las
asambleas ciudadanas  que el
Ayuntamiento ha mantenido
desde el pasado trimestre con
los vecinos de Melegís, Restábal
y Saleres, con el objetivo de
fomentar el diálogo sobre las
posibles deficiencias del munici-
pio y crear un ambiente más
agradable para la convivencia”

Así, el alcalde realizó una
exposición de los temas más
relevantes, como la educación,
donde la construcción del

nuevo colegio es el objetivo
más importante. 

Esta vez, como novedad, se
entregó a cada una de las muje-
res un cuestionario escrito
donde se les preguntaba por
cada una de las temáticas de
índole municipal, invitándolas a
reflexionar sobre lo que opinan
de las áreas de cultura, igual-
dad, urbanismo, educación,
deportes, servicios sociales,
medioambiente, etc. 

Dichos cuestionarios serán
estudiados detenidamente por
el grupo de gobierno municipal
con el objetivo de mejorar la
demanda vecinal en los diferen-
tes aspectos de la vida en el
municipio.

Las mujeres de El Valle han celebrado su tradicional encuentro municipal,

organizado cada año por el Ayuntamiento del municipio, donde el deporte y el

diálogo han sido los protagonistas.

Vivencia y Reflexión
El rechaza la palabra en el

silencio, produce en el que lo
hace confusión, huida y
miedo, volviéndose al munda-
nal ruido. Perdiendo así la
oportunidad de verse en el
espejo del amor de Dios, que
es la Verdad infinita.

Yo, hijo del mismo Padre-
Dios te amo en el silencio y
soledad, acepto el presente de
tu situación, siguiendo con la
mirada tu silueta que se aleja.

Me brota del ser una ora-
ción a Dios. Espero tu retorno
y deseo escuchar la Palabra y
acogerla.

El Ángel de la guarda siga

tus pasos y te hable en el
silencio y niebla de la noche,
como puede amanecer el día
en tu corazón y la luz en tu
entendimiento.

El Padre te espera. La
Sangre del Hijo ha sido derra-
mada también por ti y … El
Espíritu Santo te alienta para
vuelvas. Bienvenido y acogido
serás como el hijo prodigo del
Evangelio.

El Amor es Presencia amo-
rosa y acogedora hasta más
allá del t iempo. Donde no
habrá l lanto ni dolor, sino
abrazo amoroso del Padre-
Dios y alegría en el cielo por tu
retorno para siempre.

Manuel Vilchez
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MEDIO: MENTECATO
RETO: IRASCIBLE

SOLUCIONES Nº 255:

Es un gran comunicador,
amante del deporte y conquis-
tado por el ciclismo. Y ahora fla-
mante ‘Amigo de El Valle’, título
que posee desde que el
Ayuntamiento del municipio lo
nombrara así el pasado día 28
de febrero con motivo del Día
de Andalucía. Francisco Anguita
Fernández siente predilección
por El Valle, y  no en pocas oca-
siones ha estado al frente de
diferentes eventos producidos
en nuestros pueblos, sobre todo
deportivos y más concretamen-
te del mundo del ciclismo.

Su trayectoria profesional
comienza en los años ochenta
como jefe del Departamento de
Relaciones Públicas de Coca-
Cola durante cinco años.  En
1987 comenzó a tra-
bajar como locutor en
Cope hasta 1991, año
en que fue fichado por
la Cadena Ser y en la
que continúa trabajan-
do el día de hoy. En la
Cadena Ser ha hecho
de todo: presentador
en 40 Principales,
estrenó Cadena Dial y
tuvo un programa
matinal de éxito. Hizo
igual en Radiolé.
Perteneció a la redac-
ción deportiva, reali-
zando las transmisio-
nes deportivas, espe-
cialmente del Granada
C. F. y de ciclismo.
Desde hace 14 años le
nombraron Director
Comercial de la
empresa, cargo que

desempeña hasta ahora. 
Paralelamente a esta activi-

dad profesional ha desarrollado
trabajo en todos los estamentos
del ciclismo: Radiando las vuel-
tas más importantes, como
organizador, como miembro de
equipo y como federativo.
Actualmente es miembro de la
junta directiva de la Federación
Andaluza, Director Adjunto de la
Vuelta ciclista a Andalucía y
miembro del comité organizador
de la Vuelta Ciclista a España.

P.- ¿Cómo has recibido la
noticia de convertirte en
‘Amigo del Valle? ¿Qué signifi-
ca para ti?

R.- Me llamó el alcalde y la
verdad es que no lo podía creer.
El día 28 tenía prevista una

carrera de mountain bike y rápi-
damente la cambié. Agradezco
mucho el detalle por parte de
Juan Antonio Palomino.

P.- Me consta que tienes
grandes amigos en El Valle,
¿cómo llegaste a conocerlo
por primera vez?

R.- Siempre ha sido a través
del Deporte. El Valle es un esce-
nario único para realizar eventos
de toda clase pero especialmen-
te los deportivos y concreta-
mente el ciclismo.

P.- Como comunicador, si
tuvieras que vender El Valle
cómo lugar para visitar, ¿cuá-
les son los valores que desta-
carías de este municipio?

R.- El Valle es un Universo
de olores, de sabores, de natu-

raleza, de gastronomía.  Es el
espacio natural que desprende
paz y calidad de vida. El Valle es
la meca de la gente sencilla,
solidaria y hospitalaria. 

P.- ¿Cómo crees que se
podría promocionar más fuer-
temente El Valle?

R.- Creo que el municipio
realiza a lo largo del año diver-
sas actividades  muy atractivas
y que convocan mucha gente.
Todo se hace con trabajo e ima-
ginación ya que con grandes
presupuestos se podrían hacer
muchas cosas, campañas de
turismo, festivales y actividades
culturales, eventos deportivos
de un determinado nivel, pero
las arcas de los municipios hoy
no están nada boyantes y hay

que ingeniárselas por ejemplo
haciendo una Fiesta de la tapa
con la participación de todos los
bares y restaurantes, con una
ruta gastronómica. Ahora hay un
boom del ciclismo de montaña y
el Valle ofrece unos parajes y
orografía única. Una maratón de
BTT podría ser una forma de lle-
var varios cientos de aficionados
a este deporte.

P.- Conoces los diferentes
eventos que se celebran en
nuestro municipio? ¿Cuál te
parece más significativo?

R.- La fiesta de la Naranja es
sin duda  una convocatoria muy
importante para El Valle.  Es una
tarjeta de presentación de la
excelente calidad del producto
estrella del municipio. 

P.- Por último y
conociendo tu gran
afición al ciclismo, son
muchos los aficiona-
dos a este deporte que
nos visitan cada fin de
semana para hacer
rutas o entrenar, ¿Qué
atrae a estos deporti-
vas a El Valle?

R.- Por una parte la
orografía con permanen-
tes subidas y bajadas es
el terreno ideal para el
ciclista. Y por otro lado el
paisaje que el ciclista
divisa en cualquier direc-
ción es un verdadero pri-
vilegio. Además si es
tiempo de azahar, es un
autentico lujo. No hay
ninguna ruta en la provin-
cia con estas característi-
cas.

“El Valle es un escenario único para realizar
eventos de toda clase, especialmente
deportivos y concretamente de ciclismo”
El comunicador Francisco Anguita Fernández, nombrado ‘Amigo de El Valle’. Actualmente es el Director Comercial del Grupo de emisoras

de Radio Granada-Ser, director adjunto de la Vuelta ciclista a Andalucía y miembro del comité organizador de la Vuelta a España

Francisco Anguita, micrófono en mano, presentando el acto de inauguración de la Pista Deportiva Cubierta de Melegís,
el pasado mes de octubre'
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La XVI Feria de la Naranja exhibe la gastronomía,
la agricultura y la cultura de El Valle

María del Mar Vallejo

El Valle vuelve a abrir sus
puertas un año más a toda la
provincia de Granada para
mostrar sus valores más signi-

ficativos: su agricultura, su
gastronomía, su naturaleza
idónea para descansar y prac-

ticar deporte al aire libre y  su
cultura.

Del 18 al 20 de marzo la
Pista Deportiva de Melegís
acogerá un gran número de
stands con productos agríco-

las y artesanos, así como de
información turística de la
comarca de El Valle de Lecrín

y varia actividades como el
Concurso Gastronómico o el
Día de Senderismo ‘Valle de
Lecrín’.

El evento, organizado por el
Ayuntamiento de El Valle
desde hace 16 años, cuenta

también con la cola-
boración de la
Diputación de
Granada, y de otras
instituciones.

Durante tres días,
el municipio se con-
vertirá en escenario
donde convivan la
gastronomía tradicio-
nal con los cítricos
como protagonistas;
la agricultura, como
base fundamental de
la economía y el
empleo; y todos los
aspectos relaciona-
dos con la mejora de
la producción, la valo-

rización y la comercialización
de los productos locales. 

El viernes 18 de marzo está

previsto la apertura del recinto
con tres actividades: el
Concurso de Dibujo para esco-
lares; el Concurso
Gastronómico y el Concurso
Gastronómico Infantil de la
Naranja.

El sábado 19 de marzo ten-
drá lugar la inauguración oficial
de la feria y la apertura de
stands, además de la tradicio-
nal degustación de migas,
remojón de naranja y zumo.
También habrá una barra con
animación musical y visitas
culturales.

El domingo 20 de marzo
está prevista también la aper-
tura de stands así como la
celebración del Día de
Senderismo ‘Valle de Lecrín’,
que culminará con una gran
paella en el recinto de la feria,
animada por una actuación
musical en directo y talleres
infantiles.

Por otro lado, desde el
lunes 14 de marzo y hasta el
sábado 18 de marzo tendrá
lugar la Semana Gastronómica
del Cítrico y el Bacalao en los
restaurantes de El Valle.

Del 18 al 20 de marzo en la Pista Cubierta de Melegís.

Presentación del libro: “Paisajes y costumbres del Valle de Lecrín”

El Valle de Lecrín

El Libro Paisajes y
Costumbres del Valle de Lecrín,
cuyo autor es nuestro amigo y
colaborador Eduardo M. Ortega
Martín, ha sido presentado el
pasado día 6 de febrero en el
Centro de Día del Ayuntamiento
de Dúrcal, en el Parque de la
Estación. Dicho evento ha sido
posible gracias a la colabora-
ción altruista e inestimable de la
Asociación Cultural Almósita,
su Junta Directiva, al propio
Ayuntamiento, en especial a su
personal técnico, y a Durcatel
Televisión que grabó dicho
evento. A dicho acto acudieron

mas de un centenar de perso-
nas, y en la presentación del
mismo, en la Mesa estuvo for-
mada por la Sra. alcaldesa de
Dúrcal Dª Antonia Fernández, la
Sra. Concejala de Cultura Dª
Guiomar Molina, el Presidente
de la asociación Almósita D.
Juan de Dios González y su
Vicepresidente que prologa el
libro D. Juan Jiménez.
Efectuados los agradecimientos
a todos los asistentes, se hicie-
ron diversas lecturas del libro, y
el autor pasó a comentar la
temática que trata el libro, en
especial esta obra literaria se
vértebra en tres ejes principa-
les. El primer eje principal, hace

referencia a nuestro paisaje que
es la esencia de nuestro Valle,
su contemplación y amor a la
naturaleza. En segundo lugar,
nos refiere la recuperación de
las costumbres diversas y tradi-
ciones de nuestra tierra. Y en
tercer lugar, nos acerca a una
invitación para todo lector a
soñar y a comprender el libro
más allá de la mera realidad
que describe, y también a
intentar hacerlo suyo, y que sea
para cada persona una fuente
de ideas y creatividad. El libro
también apuesta por el conoci-
miento y acercamiento de un
sentimiento romántico de la
naturaleza y a la contemplación

de la estética y belleza de
nuestro Valle. También se
emplazó a todos los pre-
sentes al segundo proyec-
to del libro, siempre y
cuando encontremos
colaboración, como será
trabajar en la profundiza-
ción de nuestra cultura
oral y tradiciones, algo
que tarde que temprano
se irá perdiendo con nues-
tros padres y abuelos, que
un día ya no estarán con
nosotros. Igualmente para
aquéllas personas intere-
sadas el libro se vende al
precio de cinco euros en
la librería de Francisco
Povedano de Dúrcal, y en
la Librería de Toñi que da

a la carretera principal. Desde

aquí agradecemos al autor las
gracias mostradas a este perió-
dico el Valle de Lecrín, el perió-
dico decano de la prensa gra-
nadina, pues ha sido la voz y la
semilla de todo este conjunto
de artículos publicados y que
hoy se extractan en este libro.
Enhorabuena a todos, y en
especial a los lectores que
podrán disfrutar de esta singu-
lar, sencilla y amena obra.

Para despedirnos, una frase
de dicha obra, que a todos nos
llega al corazón:

“Y el agua, silenciosa y
soñolienta, canta en el Valle”

¡Que así sea siempre, que
esa agua poderosa y magnífica,
llene de vida y de alegría nues-
tro Valle fecundo, vergel de
nuestra tierra!

Juan de Dios, Presidente de la Asociación Almósita, Giomar Molina, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Dúrcal,
Toñi Fernández, Alcaldesa, Eduardo Ortega, autor del libro y el Vicepresidente de la Asociación Juan Jiménez.

Marta y Sofía Ortega Padial, hijas del autor del libro.

Preparando el “remojón”.
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Antonio J. Medina 

Son ya varios años los que
nos visitan los jóvenes estu-
diantes de la Bucknell
University de E.E.U.U. Varios
años en los cuales distintas
generaciones de alumnos han
ido pasando por el pueblo ya
sea en Septiembre para cono-
cer nuestra feria o ahora en
Enero desarrollando otro tipo
de actividades. Las experien-
cias que a veces parecen repe-
tidas dejan de serlo cuando las
caras variopintas y los ojos
encendidos se abren de par en
par al llegar al Padul. Hoy los
recibe un mamut enorme, una
mamá mamut con su retoño,
junto a la puerta del
Ayuntamiento y enseguida llue-
ven las preguntas. Hace un sol
espléndido que este invierno
parece no abandonarnos
nunca, más el aire, a rachas,
por momentos se hace molesto
y tras las fotos de rigor busca-
mos la recacha de la parada
del tranvía mientras responde-
mos a todas las inquietudes

acerca de la “mamá mamut”.
Este año María José y

Fátima como siempre acompa-
ñadas de Hiram que ha releva-

do a nuestro
buen amigo
M a n u e l
Delgado y
Alice en esta
guía de los
alumnos en
Ganada y por
lo visto con el
mismo cariño
hacia nuestro
pueblo pues
las ganas de
saber de
Hiram y su
enorme cor-
d i a l i d a d
hacen que así
sea.

Un rato de
charla e ini-
ciamos cami-
no de la alma-
zara donde
nos espera
otro gran
amigo y mejor
persona, Juan
Guerrero, y
con él aprenderemos todos los
vericuetos del aceite. Juan es

un hombre tranquilo que habla
con la soltura de los muchos
años de escuela y pronto capta
la atención de todos los jóve-

nes y menos jóvenes. Les
habla de la almazara, de la
fábrica, de la aceituna, de las
prensas antiguas, de otros
tiempos, de ahora, de la
extracción en frío, del uso del
agua en todo el proceso y su
separación natural, de “las
lavadoras”, las “termobatido-
ras”, “la extracción en frío”, el
decanter, etc. etc.

El recorrido por la fábrica es
lento mientras Juan nos habla
de todas las transformaciones
de la aceituna en aceite. Habla
y no para porque habla de su
gran pasión desde hace
muchos años. Hoy ya la
empresa no está en sus
manos, también ha tenido rele-
vo más el gusanillo de siempre
alrededor del aceite y su labor
de maestro salen a relucir a
cada instante. La amabilidad
de todos se hace palpable a lo
largo de toda la visita. Juan les
explica que todo se recicla, en
especial los huesos de las

aceitunas para calefacción con
un poder calorífico excelente.
Los muchachos preguntan y
preguntan…el interés por lo
desconocido es evidente.

Cuando termina la visita de
la fábrica entramos en la ofici-
na donde Estefanía ha prepara-
do unos platos de aceite y pan
aún caliente para mojar… para
chuparse los dedos. Y ya casi
al final unos bizcochos que ella
había preparado con aceite de
la almazara y naranjas del
valle…la combinación aparte
de única, verdaderamente
especial y rica. Gracias
Estefanía por tu simpatía y por
tu amabilidad… muchas gra-
cias. Por supuesto al amigo
Juan Guerrero solo decirle que
gracias de nuevo, gracias por
lo que sabes y enseñas y por el
cariño que te tomas en todas
las visitas… ¡muchas gracias!.

Y ya al final de la mañana
aprender un poco como se
hace una buena paella, ahora

de la mano de otro buen maes-
tro en éste caso de cocina
como es Diego Morales.
Aunque el pan en aceite y el
bizcocho han calmado un poco
los apetitos, el ver los ingre-
dientes ir incorporándose a la
paellera y los buenos olores
que desprende son motivo más
que suficiente para que nueva-
mente afloren a la superficie.
¡Gracias amigo Diego!.

Cuando todavía aprovecha-
mos los rayos de sol de éste
día magnífico es hora de termi-
nar y volver a Granada, el auto-
bús no espera. Seguro, seguro
que habrá más autobuses para
volver al Padul a visitar la alma-
zara de Juan Guerrero, comer-
se una paella o disfrutar en la
casa de campo. Seguro que
será posible. 

Por cierto…a la mamá
mamut y a su hijo habrá que
ponerles un nombre… ¿o no?.
Un nombre paduleño ¿ver-
dad?. A pensar todos…

Padul, año cero:
Americanos muy paduleños
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