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Profesores y alumnos del
Instituto Alonso Cano de
Dúrcal, junto a la
Concejala Susana
Esturillo, haciendo un
llamamiento a los vecinos
de Dúrcal para que se
mantenga el pueblo limpio
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Los Consejos de Merche
Receta de belleza
con aguacate
6. Fuera bolsas
Corta un para de rebanadas de aguacate y colocatelas debajo de los ojos. Tras
20 minutos ahí, los aceites
del aguacate habrán disminuido la hinchazón de las
antiestéticas bolsas.

7. Bronceado de larga
duración
Cada noche masajea tu
piel con una mezcla de aceite de jojoba y aceite de
aguacate. Tu bronceado
mantendrá ese tono dorado
durante mucho más tiempo.

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

Mejillones a la
provenzal
Ingredientes: 12 mejillones de
buen tamaño, pan rallado, 3
dientes de ajo, 1 manojo de
perejil, aceite de oliva
Elaboración: Trituramos 100 ml
de aceite de oliva, 2 dientes de
ajo y la mitad del manojo de
perejil con la batidora y
obtenemos un aceite de ajo y
perejil con el que después
aliñaremos los mejillones.
Abrimos
los
mejillones
cociéndolos al vapor durante
unos minutos y retiramos una de
las dos conchas poniendo las
que tienen al molusco en una
fuente resistente al horno.
Mientras
preparamos
la
provenzal, la clásica mezcla de
ajo, perejil y pan rallado que
usaremos para gratinar nuestro
aperitivo. En cada mejillón,
añadimos un chorrito del
mejunge de ajo, aceite y perejil.
Después repartimos la provenzal
de forma que cubra parcialmente
los mejillones. Gratinamos
durante unos 5 minutos, vigilando
para que la provenzal no se
queme.

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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La intrahistoria de mi pueblo
Eduardo
M. Ortega
Martín
Y
o
vengo de una familia, que a su
vez está interrelacionada y
forma un clan o grupo de personas, con un apodo, que a su
vez dichos clanes forman una
tribu o pueblo, así pondríamos
la primera piedra para entender de qué estamos hablando
en estos artículos sobre nuestros vecinos del Valle. Nos proponemos con este artículo
colocar en la discusión el polémico concepto de intrahistoria,
que introdujera el filósofo
español Miguel de Unamuno
en su libro En torno al casticismo, editado en 1895(sin olvidar a Ortega y Gasset en su
obra “España invertebrada”).
Nuestro objetivo es correlacionarlo con la visión de la historia que en el siglo XX se denominó microhistoria, cuyo ideólogo principal es el italiano
Carlo Ginzburg. Partimos de
una premisa: la intrahistoria
unamuniana concibe la historia
desde una versión minimalista
de los eventos sociales, lo que
nos ayuda a vincular su concepto con el estudio de la cotidianidad y de lo local. Para

Unamuno, la historia debía
interesarse en los caminos que
protagonizaron sus actores
periféricos; es decir, en la
senda que recorrieran aquellos
hombres que hacen la historia
de manera inconsciente. O lo
que es lo mismo: por los hombres que no aspiran al título de
héroes. Por ello apuesta por la
"tradición viva", la tradición
paradojalmente del presente.
¿Dónde se encuentran el pensamiento de Unamuno y de
Ginzburg? Creemos que coinciden en la reducción de la
escala del estudio de la historia. Para ellos el hecho histórico no es el fresco monumental
que mitifica a políticos, militares y sacerdotes, héroes tradicionales de la historia; es más
bien el estudio de la "cultura
de las clases subalternas",
según la visión del italiano.
Esto que ya cantaba Raimon
en su Recital “en el Palau”,
cuando habla en su canción
“Yo vengo de un silencio antiguo y muy largo de gente que
va alzándose desde el fondo
de los siglos, y que viven y
mueren en el anonimato”. Por
tanto lo que se trata es de dar
importancia a lo sencillo y cotidiano, a esa pequeña historia
de cada uno. Yo nací en

Nigüelas, como podía haber
nacido en una aldea de la
pampa argentina, por decir
algo, pero lo que queremos
poner de relieve y me llama
poderosamente la atención es
cómo cada persona tiene su
pasado y una vida vivida. En
esto la literatura apocalíptica e

islámica, nos hablan la primera, del ángel que abre los
sellos del libro de la Vida, y la
segunda del ángel escribidor
que escribe las buenas o
malas acciones de cada uno.

Si tuviésemos la capacidad
cuando visitamos por ejemplo
el cementerio o campo santo
de pararnos y poder en cinco o
diez minutos recordar o ver las
imágenes de los restos de esa
persona que descansa y por
los cuales ha pasado una vida,
mas larga o mas corta, nos
quedaríamos
sorprendidos, quizás
un día la
c i e n c i a
pueda lograrlo, aunque
ahora sólo
tenemos
nuestro cerebro y nuestros recuerdos vividos.
Aunque
a
veces como
ya he dicho
se pueden
mezclar o
confundir lo
vivido, con lo
soñado
o
esperado.
Cada uno pues tiene su
pequeña o gran historia, hay
muchas historias que se parecen unas a otras, y muchas
otras que son diferentes. Hay
familias donde la vida transcu-

rre con más o menos normalidad, y otras donde la tragedia
se ha colado en su casa. Hay
gente que gracias a su silencio
salvó la vida, y personas que
han vivido también de la necesidad del otro, o de su sudor.
O simplemente su historia ha
sido la de emigrar para poder
reconstruir su casa y tener una
familia. Por suerte o desgracia
no es que las clases sociales
altas fuesen mas inteligentes o
creativas, sino que al no tener
que trabajar, han tenido mas
tiempo para dedicarse a las
artes, y a pensar o a la política.
Ahora en una sociedad más
igualitaria y equilibrada, el
cambio ha permitido que también que esas clases subalternas accedan a la instrucción, a
la cultura y al ocio. Esto último
algo impensable hace cincuenta años o más para nuestros
padres y abuelos. Por eso
cuando los entrevistamos dirán
que ellos descansaban dos o
tres días al año o poco más,
en alguna fiesta religiosa, o en
las fiestas del pueblo… Una
vida en general con alegrías,
pero también dura, y sabia a la
vez. Por ello escuchemos cada
mes a nuestros convecinos y
que su alma y corazón libre
nos hablen de la Vida.
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Rincón de la Poesía

CARTAS AL DIRECTOR

Fina López

Localismo provinciano

GUERREROS DE MEDIA LUNA
Guerreros de media luna
Montados en corceles blancos,
Guardianes de mi Granada
De la Alhambra y la Alcazaba.
¿Dónde tenéis el corazón?
Lo tenemos en la alhambra,
En sus torres, en sus jardines,
En sus puertas, en sus murallas.
Brillan monturas y espuelas,
Junto a murallas de plata,
Se confunden con el alba,
En olivares de nieblas
Con rama de verde nácar.
Suben desde la redonda
Guerreros de cruces blancas,
Montados en corceles pardos
Guardianes de mi Granada.
¿Dónde tenéis el corazón?
Lo tenemos en Granada
En sus ermitas, en sus ramblas,
Sus basílicas y sus almas.
Van brillando las espuelas
Las espadas y las mantas,
Por el Darro y el Genil
Cuando suben a la Alhambra.

Esta noche no hay estrellas
Porque es noche cerrada,
Con las espadas de oro
Y los cuchillos de plata.
Quieren subir a la Alcazaba
Quieren conquistar la Alhambra,
No hay nubes, luna, soles,
Ni testigos le acompañan.
Pues no quieren ser culpables
De las guerras de Granada.
No vales Granada, tú,
Junto a tu sierra y tu Alhambra,
La sangre de tus guerreros
Quieren derramar en tus ramblas.
Detener vuestros corceles,
Guardar en cinchas las espadas
Esconded vuestros cuchillos,
Entre los helechos y el agua.
Porque con sangre y con guerras
Y sin mediar las palabras,
Granada tú no eres nadie
Sin tus guerreros de plata,
Si no evitas esta guerra,
Granada no vales nada.

Uno de los problemas que
atraviesa nuestra provincia
Granada, es precisamente la
existencia de una tendencia
como en muchas otras tierras
a lo local, y a no ver el horizonte. Me refiero a cuando
nos quedamos en el terruño y
no avanzamos, frente a todo
lo anterior planteo una serie
de ideas para combatir este
localismo trasnochado como
son por ejemplo tener altura
de miras, es decir no quedarnos en el del día de hoy, así
como superar el estatismo o
quietismo institucional o político. También tenemos que
aprender a mejorar nuestra

conlleva nuevos paradigmas
y retos, pero no podemos
pensar en que las necesidades de la sociedad son las
mismas de hoy, que las de
ayer o las del mañana.
También la economía política
prevee los ciclos de cambio y
de estructuras. Pero ante
todo lo que tenemos que
buscar es que las cosas puedan renovarse, que puedan
acceder a la política, a la
ciencia, y todos lados, personas con ideas nuevas y por
tanto con capacidad de innovar. Por ello el localismo provinciano no es suficiente, ni
es bastante que sigan siempre los mismos en el cargo,
ni en el mismo discurso del y

capacidad de resiliencia y de
reponernos a la crisis y a la
adversidad. Para todo ello
hace falta que la sociedad se
transmute, que las ideas fluyan y la creatividad también,
pero sobre todo combatir lo
permanente y estar abierto al
cambio. El cambio a veces

tu mas, sino que podamos
transformar y renovar la
sociedad entera a su paso.
Para terminar lo local, no es
malo, sino quedarse ahí
anclado ese es el problema,
pero también tenemos que
buscar una salida y una solución.

Eduardo M. Ortega Martín

www.elvalledelecrin.com

PAPELERIA-LIBRERIA
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REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Entrevista a Susana Esturillo
Concejala de educación,turismo,igualdad-Mujer,Mayores-bienestar social,salud,comercio y espacios públicos.
El Valle de Lecrín
Hablamos con Susana
Esturillo, concejala de educación y turismo del ayuntamiento de Dúrcal, que nos quiere
informar sobre la iniciativa de
dar una charla en los colegios,
concienciar a los niños sobre
la importancia de tener un pueblo limpio y que aprendan a
valorar como entre todos
podemos conseguir un pueblo
digno ya que depende en gran
parte de nosotros, concienciarnos sobre la educación y el
respeto hacia todo lo que nos
rodea, colegios, institutos y
espacios públicos.
Otro de los temas a tratar
es el acoso escolar, que por

Citroën DS3

desgracia es un gran problema
de nuestros días y tenemos
que ir todos a una, profesores,
padres, instituciones, es el
único modo de luchar contra
este problema.
Como concejala de turismo, queremos que la feria de
artesanía este año sea todo
un éxito. Ya que todos los
artesanos de Dúrcal podrían
exponer sus productos y darlos a conocer a los distintos
pueblos en Granada y provincia, es un medio muy bueno
de atraer el turismo hacia
nuestro pueblo.
Otra de nuestras iniciativas
para Dúrcal es la propuesta de
la 1ª feria stock en nuestro
pueblo, sería muy interesante

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

para que los distintos comercios del pueblo puedan participar y vender a buen precio
toda la ropa antes de que
quede fuera de temporada,
esta feria estaría ubicada en la
escuela taller, nuestros ciudadanos contarían con precios
muy ventajosos.
El día 30 nos visitan desde
la Once más de 40 personas
que vienen a conocer nuestro
pueblo y los lugares más
emblemáticos de Dúrcal, sus
costumbres y gastronomía.
Nos gustaría también que
se hicieran iconos sobre el
pueblo, puentes, Peñón de los
Moros , tranvía, San Blas…
.Para que la gente pueda comprar recuerdos del pueblo a

precios asequibles para todos,
también queremos impartir en
los institutos un curso para
concienciar a nuestros jóvenes
sobre el peligro de las drogas,
éste curso estaría impartido
por la policía.
Susana Esturillo dará unas
charlas en los colegios e institutos sobre la importancia de
mantener un pueblo limpio
para el disfrute de todos.
¿Qué se necesita para
tener un pueblo limpio?
Dúrcal , pueblo limpio en
todos los sentidos:
1- Papeles dentro de las
papeleras.
2- Basura dentro de los
contenedores.
3- Respetar el horario de

recogida.
4- Los chicles no se tiran al
suelo.
5- Respetar plazas y parques (columpios, farolas, árboles).
6- Respetar todas las
zonas públicas y comunes.
7- Educar desde la infancia
en el respeto y cuidado de
nuestro pueblo.
Necesitamos la colaboración de todos… Dúrcal se lo
merece.
Por último quiero que nos
concienciemos como padres
que los medicamentos deben
de estar siempre fuera del
alcance de los niños.
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OPINIÓN

Nuevas elecciones. La
responsabilidad de votar de nuevo
José
A.
P u e r t a
Alarcón

que no estaban en condiciones
de hablar con nadie, porque
con nadie quisieron hablar en
los años de gobierno pasados,
años para olvidar.
Era por otra parte, difícil
entenderse con otro partido de
derechas, aunque fuera más
moderado y nuevo como
Ciudadanos, pero había que
saber comprender que en las
elecciones de diciembre, las
urnas no dieron una mayoría
suficiente al PSOE y que los
españoles y españolas querían
políticas que integraran diferentes y múltiples perspectivas.
El PSOE, y Pedro Sánchez con

un partido político detrás
entendió el mensaje, e integró
las inquietudes de una gran
parte de la ciudadanía en un
pacto que pudiera llevar a
España a un cambio necesario.
Y como el cambio necesario, tiene que pasar por partidos que apuesten por el
mismo, el PSOE ha intentado
hasta la saciedad incorporar a
todos aquellos que han abogado aunque sea de palabra por
un país de progreso, y por eso
creyó que lo más difícil ya estaba y podía contar con quien se
dice estar a la izquierda ideológica políticamente, quien man-

H a c e
poco escribía en este
m i s m o
m e d i o
sobre
la
importancia del esfuerzo que el
PSOE estaba haciendo para
ofrecer a España una gobernabilidad que llevara a nuestro
país a un futuro esperanzador y
de cambio, un cambio posible
en el que entendíamos como
partido, que estaba
la mayoría de ciudadanos.
Pedro Sánchez,
en las negociaciones para conformar
una mayoría suficiente, asumió el
liderazgo, un liderazgo que el partido
que obtuvo más
diputados en las
elecciones del 20
de diciembre no
quiso
asumir.
Echando la vista
atrás hemos comprobado que el
resto de partidos
tampoco estaban
por ese cambio.
Es obvio que el
Partido Popular no
iba a facilitar la
gobernabilidad, ha
sido difícil de entender la inmovilidad
que han asumido.
Pero la realidad es Los principales candidatos en las elecciones de junio.

tiene una y otra vez que hay
que acabar con un gobierno
tan desastroso como el que el
PP nos ha obligado a mantener
en los últimos años. Pero......,
lo que no se esperaba era que
un partido tan abierto al cambio como nos dicen continuamente sus responsables, haya
preferido que Rajoy siga siendo
el presidente del Gobierno 6
meses más e incluso, darle una
segunda oportunidad de serlo
durante 4 años más. La oportunidad estaba clara, hoy Rajoy y
el PP sería historia, pero el
desenlace ya lo conocemos.
Para olvidar.

¡Qué pérdida de tiempo!
¡Qué tomadura de pelo!
Y ante tanta incertidumbre,
cuando hablo con las personas con las que suelo relacionarme, y algunas me dicen que
están hartas, que los políticos
les han defraudado y que no
piensan votar el próximo 26 de
junio, entiendo que puede ser
una decisión, pero no una decisión exenta de responsabilidad. La abstención puede
mandar un mensaje de hartazgo a quienes tienen la responsabilidad de hacernos partícipes de la vida pública, es verdad, y es un mensaje legítimo,
pero ¿Qué pasa si
no votamos? Pues
que de todas formas
alguien obtendrá
una mayoría suficiente para gobernar, y este partido
se habrá aprovechado de la abstención
de tantas personas
que optaron por no
acudir a las urnas,
personas que en
ningún momento lo
habrían querido,
personas
que
teniendo una opción
política, optaron por
no votar y con ello
dieron su voto al
partido que menos
le representan.
Abstenerse es
fruto de una decisión libre, pero ello
no quiere decir que
la abstención esté
exenta de consecuencias.
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“Se celebra en Dúrcal el I Encuentro de Pianistas”
Rocío
Velasco
Mata.
Profesora de piano en la
Escuela de Música, Danza y
Artes Escénicas de Dúrcal.
El pasado miércoles 4 de
Mayo el patio de las Escuelas
de Balina acogió al primer
encuentro de pianistas que se
celebra en nuestra localidad.
Como profesora de piano de
la Escuela de Música, Danza
y Artes Escénicas de Dúrcal,
tuve el placer de preparar al
nutrido grupo de alumnos de
piano que ejerció de anfitrión
ante los alumnos de la escuela de música invitada a este
acto: la Escuela de Música de
Maracena, en la que también
soy de profesora de piano.
“Los músicos de banda y
orquesta son muy afortunados puesto que acostumbran
a relacionarse con compañeros, a tocar y disfrutar de la
música con ellos; los pianistas, por el contrario, somos
músicos diferentes, ya que, a
no ser por grupos de música
de cámara o pequeñas colaboraciones estudiamos, toca-

mos y disfrutamos en solitario. Esta actividad se ha pensado y preparado para que
pianistas de lugares tan distantes como Dúrcal y
Maracena se conozcan, se
escuchen, se motiven juntos y
gracias a escuchar a sus
compañeros”, expliqué al
comienzo del concierto a
todos los asistentes.
Además de este propósito,
esta innovadora actividad de
la que se espera se celebren
muchas más ediciones persigue dar a conocer la educación musical que en nuestra
localidad lleva a cabo la
Escuela de Música, no sólo
dentro de Dúrcal, si no a lo
largo y ancho de la geografía
granadina.
Música clásica como la de
Beethoven,
Bürgmuller,
Dussek o Bertini y música
romántica como la de Chopin
o Casella compartió programa
con música más actual, como
la de Aaron o Billy Joel,
demostrando, una vez más,
que la música es un lenguaje

universal accesible a todas
las épocas históricas y pianistas; que el piano es uno de
los instrumentos musicales

más polivalentes y, sobre
todo, que la música une tanto
a quienes tienen el gusto de
crecer interpretándola como a

quien elije pasar una tarde
escuchándola y disfrutando
con ella.

Alumna participante en el Encuentro.

Presentación del Libro Sueños de la Alhambra
El Valle de Lecrín

Presentación en la Feria del Libro de Granada.

El libro Sueños de la
Alhambra de nuestro colaborador y amigo Eduardo
Ortega, fue presentado el
día 27 de abril en la feria del
libro de Granada, en su
segunda edición (la primera
fue de 2012) por el escritor
D. Victor Corcoba Herrero
y el asesor de la editorial
Nativola y Catedrático de
didáctica de la Educación D.
Antonio García Ruiz y cuyo
resumen es el que sigue:
Este pequeño libro es un
acercamiento poético y espiritual a la Alhambra como un
símbolo universal de nuestra
cultura en sus diversos
aspectos literarios, pero también abarca la Alhambra
como carácter mágico, como
naturaleza, como simbolismo
del arte, de la luz y el agua,
y hace una referencia breve
a los moradores del pasado.
El libro está prácticamente
instaurado en el pasado y en
el Islam, porque fue creado
el monumento de la Alhambra
desde dicha óptica y como
un lugar de recreo, pero también de alabanza al Creador.
También es un motivo o
ensayo literario para resaltar
la estética de la belleza, y el
acercamiento a la sencillez de
las cosas. El libro pretende
por tanto precisamente eso,
que el lector sueñe y disfrute
con la imaginación y los sen-

tidos y al final se le invita a
que él mismo escriba algo del
tema, para que crezca su imaginación y creatividad. El libro
Sueños de la Alhambra es una
invitación al lector a sentir con
el alma y el espíritu el arte, su
ideal y cultura que vibra en
cada muro, acequia, y planta
de la Fortaleza Roja y sus jardines. Algunas textos: “La
fuente de las lágrimas es un
manantial limpio y poderoso
que baja desde su nacimiento
en Alfacar siguiendo el monte
de la alfaguara hasta el
Albayzin, hasta un aljibe
desde donde se distribuye.
Este manantial rico y
transparente que de
forma
impetuosa
mana, que surge unas
veces bravo, otras
tranquilo, que en su
imperiosidad es saeta
lanzada al viento en
los brazales profundos, o cauce o canal
que lleva el agua de
la vida. ¡Que no, amigo
no! Esta acequia soñadora no es cristiana,
ni mora, que es una
gitana cautiva que
canta cada día en el
tropel caudaloso de la
corriente amiga. Ella
nos da fuerza, alegría,
gozo efímero y a la
vez paciencia infinita.
Adiós Acequia del
camino, que como sur-

tidor de sueños inagotable
duermes en el frío invierno
tus esperanzas y despertarás
tronando y gozosa en primavera, todo a tu paso será
renovado, toda semilla gracias
a ti dará su fruto, y tú serás
ese hada de vida espléndida
que con tu frescor eterno lo
renovará todo, mientras a lo
lejos la Colina Roja Bermellón,
dilata sus almenas y quiere
abrazarte con su sombra,
poseer tu numen y tu esencia,
eres vía, núbil camino, acequia
amiga soñadora.”(AYNADAMAR, LA ACEQUIA SOÑADORA)
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Presentación del libro Villancicos y Romances del Valle
de Lecrín y Los Guájares de Germán Tejerizo Robles
Antonio Serrano
Querido Germán, hoy
estreno ordenador, ese juguete tan sobrado para quienes
nos faltaron los juguetes aunque no el ingenio de inventárnoslos. He tenido otros ¡no
hubiera podido sobrevivir sin
ninguno! pero todos heredados. Ahora los móviles, los
portátiles, pasan de los hijos a
los mayores; antes se heredaban de los mayores hasta los
calzones; que me lo digan a
mí que tuve que retrasar la
primera comunión un año
para caber en el traje de mi
predecesor; claro que me
desquitaba porque era el más
madrugador de mis cinco hermanos y me ponía los calzones más nuevos y el de atrás
que achuchara. Te digo esto
porque sé que te reías con
mis cosas. Me acuerdo de la
primera vez que te reíste conmigo: tú estabas de guardia
en el recreo del colegio, yo
llamé a un compañero maganto, casi te tronchabas comentando: -ese niño es de Dúrcal
seguro. ¿Quién me iba a decir
a mí que iba a tener coche?
Bueno pues figúrate ordenador… ni soñarlo. Hoy quiero

dedicarte las primeras letras
que vierto sobre su pantalla
porque en todo esto tú tienes
mucho que ver junto a una
legión de benditos profesores
que tuvieron la paciencia de
aguantarme, la habilidad de
enseñarme y la ejemplaridad,
la elegancia y el buen gusto
para educarme. Hoy, no te
echábamos de menos porque
te notábamos allí y porque los
hombres que dejan un legado
tan grande e interesante a la
humanidad no se van nunca.
Tu amigo, Paco Ernesto como
tú lo llamabas, ha hecho una
semblanza de tu vida, tus
investigaciones, tus publicaciones y tus creaciones musicales. ¿Cómo podremos agradecerte tan generosa herencia
cultural como nos dejas? Y
sobre todo ¿quién hubiera
sabido jamás de su existencia
si tú no te hubieras dedicado
a recuperarla antes que la
vorágine globalizadora la
hubiera borrado del mapa?
Luego, Daniel Pérez Gutiérrez,
Manuel Martín García y David
Ferrer García, nigüeleños
como tú fueron recitando letrillas que entresacaron de tu
libro con una gracia, un desparpajo y una emoción que

Germán Tejerizo con su grupo de teatro.

sólo es posible en personas
que te conocen, te reconocen, te quieren y se sienten
paisanos tuyos. Después
Ricardo Moreno Palacios ha
cogido Las letrillas, nos las
ha tocado al piano y nos las
ha cantado. A continuación
Maritrini, concejala de cultura
y alumna mía, nos ha repartido unas hojas naranja con
letras de canciones. A mí se
me antojaban romances y
coplas de aquellas tristísimas
que vendían los ciegos a la
entrada del mercado de
Dúrcal o Nigüelas y que costaban un real pero, mira, iban
los pobres tirando, que la
música, tú bien lo sabes,
nunca ha dado para más; eso
sí, la ilusión y la alegría siempre han sido buenas compañeras de quien la ha amado
con pasión. Ricardo las tocó
al piano y todo el público
cantó entusiasmado. Oye, no
te lo vas a creer pero aquello
sonaba a gloria. Claro, estaban varios solistas de coros
como
Pérez
Garrido,
Casanova, Esther, Paco
Rodríguez, sus hijos Ernesto y
David… que arremetían con
fuerza, el resto nos esmeramos como pudimos y por
supuesto, el pueblo de Nigüelas
que ¡qué envidia!
parece que han
nacido todos con
un diapasón en el
oído. Yo… qué
quieres que te
diga, ardía por
dentro. Qué rato
más hermoso y
qué entrañable. A
Loli, tu esposa, le
tocó
derramar
alguna lágrima, los
demás las evitábamos sorbiéndolas
a pucheros por no
ser contagiosos.
Dos músicos de tu
tierra, Juan Miguel
Ortega y Jose
Antonio Higuero,

profesores de conservatorio y
virtuosos del clarinete y del
piano respectivamente remataron la función con un concierto apoteósico que ahí
queda para la historia, que no
es posible con sólo dos instrumentos, el de viento sólo
melódico, interpretar tanta
belleza, tanta maestría y
expresar tanto sentimiento.
Serafín, el que enseñó a
muchos músicos del Valle y la
Alpujarra me decía radiante: esos fueron alumnos míos.
Germán, querido amigo,
maestro, director y consejero,
Qué rato más agradable echamos recordándote y qué rato
más bueno nos hiciste pasar
al día siguiente oyendo tu
obra polifónica en el concierto
que dio la coral Santa Teresa
con letras de Lorca, Machado,

Luis Rosales… y la música
que le compusiste. La dirigía
nuestro amigo y actor de tu
Mira de Amescua, Manuel
Garrido; la iglesia de Nigüelas
a rebosar de paisanos: familia,
amigos, actores, directores de
corales, componentes de
coros y tu sucesor en el grupo
de los autos sacramentales
Antonio Robles Ordóñez. ¿Se
puede pedir más? Ya sé lo
que me vas a decir, que cuidemos de Loli, que la has
dejado muy sola, pero ella
disfruta como todos de tu
obra, se siente orgullosa de
los reconocimientos que se te
hacen y la llevamos con
mucho cariño por todos los
sitios donde nos reclaman
para representar, tanto el
grupo clásico como el cómico.
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- PERSONAS ILUSTRES DEL VALLE -

Serafín Hervas: maestro y
trabajador incansable
Serafín Hervás Robles nace en el año 1935 en la localidad de Nigüelas, y ya desde pequeño ha vivido la música de manera diferente pues ha
dedicado prácticamente por entero su vida a la música de forma vocacional.
Eduardo Ortega
En la mili se hizo cabo
músico e intenta promocionar,
pero después, a los 22 años
deja la banda de música militar
en el acuartelamiento del
Córdoba Diez de Granada.
Será posteriormente cuando
se incorpora a la banda municipal de música de Granada
donde se perfecciona en sus
estudios y toca el clarinete, allí
ha pasado su mayor periodo
de vida laboral hasta la jubilación. Nuestro vecino de
Nigüelas Serafín, de origen
humilde es padre de seis hijos
y tiene en su haber acontecimientos ilustres como el haber
dirigido y formado la banda de
música de Nigüelas en sus inicios en el año 1978(aunque la
banda de música ya existió de
las primeras de Granada, de
comienzos del siglo XX), y posteriormente se organiza el primer concurso-certamen provincial de bandas de música
de Granada en Nigüelas en el
año 1982, en el que acuden al
mismo mas de cinco mil personas, y al que se merece que
un día le dediquemos un capítulo aparte. En el caso de la
formación de la banda de
música eran los propios
padres los que compraban los
instrumentos y el material en
los inicios, luego más tarde se
ha formado inicialmente una
escuela comarcal de música,
hoy denominada “escuela de
música de Nigüelas” fruto de

las semillas implantadas por
esta persona que se anticipó
con su personalidad creadora
a su tiempo
Pero ahí no queda la cosa,
porque también ha sido maes-

Serafín Hervás.

Todo en piedra

tro de música y ha ayudado a
formar bandas y ha colaborado
en otros municipios como
Deifontes, Padul, Chimeneas,
Orgiva, Vélez Benaudalla, y
también ha ayudado a que se

formase la escuela comarcal
de música. Nos cuenta que ya
formada la banda de Nigüelas,
renacida de las cenizas del
pasado cual Ave Fénix ya en
1978 tocaron en las fiestas del
pueblo, tras un entrenamiento incansable.
Hoy el Centro Cultural
la
Rinconá
de
Nigüelas lleva su
nombre, en honor a
su
entrega
a
Nigüelas, y a la música. Tiene el mérito
que de los varios
cientos de alumnos
que ha tenido, de 40
a 50 son profesores
de conservatorio y de
música en general y
han hecho de la
música su profesión.
Por tanto se trata de
una carrera titánica,
de una labor silenciosa y constante, pero
me refiere que se
queja en sus inicios
de las pocas ayudas
existentes para la
música por parte de
las administraciones
públicas, y también
me comenta de sus
intuición en cuanto a
crear una banda sinfónica en Nigüelas
con al menos 100 instrumentos, y así se le
podría buscar carrera
a todo el mundo y
promocionar este
pueblo natal del que

suscribe y del entrevistado,
balcón del Valle y caja de sorpresas pues ha dado al mundo
y a la provincia muchas personas con talante creativo y para
las artes en general. Explica
Serafín que no es lo mismo
una banda tipo charanga, con
diversos instrumentos de viento, percusión, y poco más que
ya una orquesta bien formada,
con su cachet, con sus instrumentos de cuerda que equilibran la armonía y la cadencia
de la melodía y el timbre del
sonido. Serafín tiene otras aficiones como es la construcción en piedra, o el cultivo de
su huerta, o el escribir poesía,
así como sigue cada día escuchando, tocando y estudiando
música, porque este es su
sino, digamos pues que sus
neuronas y neurotransmisores
van a buena velocidad con
tanta fusa y semifusa, y tanta
corchea, y tanta blanca o
negra, que parece que la música en parte fuese un lenguaje
universal sólo para algunos iniciados, con tanto trabajo no le
ha dado tiempo a profundizar
en materias como la armonía y
otras para crear y componer.
Pero aún así Serafín cada
mañana sigue soñando con la
música, y no es para menos,
porque como dijo Cervantes
ahora que estamos en época
de su cuarto centenario nos
dice: “La música compone los
ánimos descompuestos y alivia
los trabajos que nacen del
espíritu”.

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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Así fue,
así pasó
Parecía que nunca se iba a
arreglar la acequia de la fuente Del Malnombre, ya que
nunca mejor dicho, hacía
aguas por varios puntos a lo
largo de su recorrido y al final
el Sr. Alcalde escuchó nuestras plegarias, que no fueron
pocas, las del pueblo y ¡ya se
arregló! Y por lo tanto esperamos que durante mucho tiempo no nos mojen la ropa los
coches que pasan muy rápidos y sus salpicaduras nos
ponen pringados. Se han acometido los arreglos desde su
nacimiento y a lo largo de
unos cien metros porque
pasados estos hemos visto
como otros puntos de la acequia siguen soltando agua.
Tenemos que dar las gracias
al Sr. Alcalde por escuchar a
su pueblo, otra vez más, pero
en realidad le queda aún
mucha faena porque no se ha
arreglado todo y la acequia
sigue dando agua por varios
puntos y el nacimiento de la
Fuente, que fue saneado de
hierbas, todas las echaron al
agua y allí continúan y nosotros seguiremos sin poder
probar el agua. ¡Señor
Alcalde!, escúchenos otra vez.
Las actividades de los
paduleños son tan diversas
como número de habitantes
estamos, pero existe entre
nosotros, muy desarrollada, la
cultura al Físico y la ilusión
de perder unos cuantos qui-

Limpieza de acequia.

los que afean nuestra silueta,
o bien se pretende luchar
contra todo ese tipo de
dolencias como son: el colecterol, la glucemia, la tensión,
la obesidad y un largo catálogo de dolencias de todo tipo,
unas más raras que otras,
pero que a fin de cuentas nos
llevan a la práctica de alguna
modalidad deportiva.
Tenemos que hacer referencia a ese tipo de vandalismo callejero que de vez en
cuando parece por las calles
poniendo en el suelo las farolas del alumbrando nocturno,
estas farolas son un tipo
especial de bajo consumo
que pueden costarle al
Ayuntamiento, o sea a nuestros bolsillos, unos mil euros
cada una. Hablando con el Sr,
Alcalde nos dijo que según
las fuentes de investigación
se tienen serias sospechas de
un grupo de jóvenes que con
alevosía y premeditación han
utilizado las horas nocturnas
de la madrugada para realizar
sus fechorías.
Como ya viene siendo
habitual se organizan cursos
para ir formando a los jóvenes
y el
último fue el de
“Animadores de tiempo libre”
ya que cada vez se van
poniendo muy de moda eso
de dirigir a grupos, bien turísticos o locales, que demandan
este tipo de guías o de personas que puedan realizar activi-

Tapando agujeros.
dades en el medio físico que
nos rodea. Para la realización
de curso vinieron profesores y
daban clase hasta los sábados. Ojalá se eduque también
en el respeto a los demás y al
medio ambiente que después
queremos disfrutar. Digamos
que nuestro pueblo está, muy
satisfactoriamente, disfrutando del turismo, que cada vez
hay más y que un buen día
tuvo a bien de promocionar
nuestro Alcalde Manuel
Alarcón. A partir de la utilización de la figura del Mamut se
ha conseguido crear una infraestructura que ha tomado el
nombre de “interés turístico”.
Yo personalmente
digo
que
son
muchos los

grupos de personas que con
sus mochilas a las espadas y
bastón en mano se introducen
por las diferentes Rutas del
Mamut y después los he visto
disfrutando de las buenas
viandas de nuestros bares,
con sus cervecitas y buenos
caldos. Esto ya merece ser
tomado en consideración.
Aquí puede suceder y sucederá que tengan que venir de
fuera para hacernos ver lo que
tenemos, ¡claro, como siempre pasa! Tengo una anécdota
que me resulta muy simpática
y es que muchos visitantes
me preguntan ¿por qué se
llama esta fuente La del

Limpieza de fuentes.

Malnombre?. Detengo mi
caminar y procedo a darles la
única explicación que tenemos y que está basada en lo
que hemos oído de nuestros
mayores. Ríen a mandíbula
abierta. Bueno eso es lo que
hay.
Como por Abril las lluvias
son mil. Se ha limpiado la
acequia de los molinos con
cuadrillas de vecinos usuarios
y Paravisa ha llevado su cable
hasta la turbera. Hoy deseo
darles protagonismo a estos
voluntariosos obreros. “Si en
Mayo ves las plantas florear,
la siega no tarda en llegar”.
Isidoro Villena
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El Alcalde entrega a la Cantina el
premio a la mejor tapa
Isidoro Villena

tapa servida a sus clientes. En
la foto están junto a las chicas

que
trabajan
Restaurante.

en

el

Enhorabuena al ganador y
ánimo a todos para el próximo

año.

Desde el 22 al 24 de Abril
se celebró en Padul la 1ª Ruta
de la Tapa, en la cual han participado todos los bares de
pueblo para poner al servicio
de todas las personas los
mejores productos que puedan
salir de sus cocinas. Durante
esos días hemos visitado algunos bares y yo lo que puedo
decir es que todas las que
degusté estaban muy bien
hechas y muy sabrosas y no
hablemos de los caldos para
acompañarlas. Este concurso
que como ya decimos ha sido
el primero, ha llevado más
gente a los bares y era muy
curioso escuchar después al
personal “es que la tapa de….
que buena estaba” era muy
simpático escuchar las mini
tertulias que se formaban alrededor de esta iniciativa del
Ayuntamiento y que esperamos que se siga convocando
en los años venideros. En la
Portada está el Sr. Alcalde
haciendo entrega a Francisco
de la placa que lo acredita
como ganador por la mejor

La Asociación de Mujeres La Casa Grande
de Padul ha sido galardonada

Isidoro Villena
El grupo de teatro de La
Asociación de Mujeres La Casa
Grande de Padul ha participado
en el certamen de teatro por la
Igualdad “Mariana Pineda” y
han sido galardonadas con el
primer premio, a la representación, a LA CREACIÓN COLECTIVA Y DRAMATURGIA.
La obra una creación
propia dónde todas hemos
colaborado y aportado nuestras
ideas, cuenta historias vivi-

das por las propias mujeres ó
contadas por otras de los años
50, 60 y la actualidad.
Al certamen se presentaron
16 obras de las cuales se seleccionaron seis para actuar en el
teatro Isabel la Católica y de esas
seis han sido premiadas tres.
el certamen está organizado
por La Diputación de Granada y
el área de igualdad del
Ayuntamiento de Granada. La
obra
“MODELOS
PARA
ARMAR” ha sido dirigida por
Larisa Ramos.
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PÁGINA GRÁFICA

Las Cruces de Mayo

Darrón (Dúrcal)

La Iglesia de Dúrcal.

Niños de Dúrcal con la Concejala Susana Esturillo.

Ermita de San Blas (Dúrcal)

El equipo femenino de Dúrcal participó en el Torneo de Fútbol Solidario, organizado
por alumnos del IES Valle de Lecrín. En la foto el equipo con el alcalde de El Valle,
Juan Antonio Palomino, el entrenador Juan Castilla y las profesoras organizadoras
del torneo.

Fallo con sus amigos en un cortijo de Dúrcal.
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PÁGINA GRÁFICA

Las Cruces
de Mayo
en
Mondújar
(Lecrín)

Imprenta Lecrín renueva su maquinaria
La reciente adquisición de una nueva máquina de impresión de 4 colores, completa la moderna oferta de tecnología puesta al servicio
de sus clientes. De esta manera esta empresa le ofrece mayor calidad y un servicio más rápido y eficaz.

Imprenta Lecrín
patrocina
la doble página
en color
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Manuel y Pruden un matrimonio que
camina a diario más de 8 kms
Manuel Enríquez y Prudencia Vallejo son un matrimonio paduleño que a diario salen al Camino de los molinos a quemar grasas,
rebajar el colecterol a rebajar un poco todos los niveles de una analítica que ya sale en rojo-niveles altos- y desean que ese color
desaparezca para tener a cambio una buena salud.
Isidoro Villena

ba a su habitación y allí tenía
una muy mala compañero, la
tristeza. ¿Qué hará mi familia.
Se hacía la comida se aseaba
y la mejor forma de superar el
tiempo era acostarse, tratar de
relajarse y dormir, porque dormido no se piensa, se sueña y,
él soñaba que estaba con su
gente. Puta soledad.
Allí existían Centros españoles para ir a bailar, beber y
pasar una tarde-noche olvi-

Manuel nos cuenta que
cuando era niño fue panadero
y trabajaba en el campo
haciendo todas las tareas que
este nos presenta, que no son
pocas. Él dice que hacía tareas
que te daban mucho trabajo y
poco pan, pero que es lo que
había. Segaba, arrancaba lentejas, yeros, besa, escalda,
arrancar remolachas y un largo
etc convertido en trabajos.
Manuel un día pensó
que estaría bien eso de
buscar otros aires cruzando los Pirineos e ir en
busca de trabajos, aunque
fueran los mismos, mejor
pagados y tal es así que
un buen día se echó la
maleta al hombro y rumbo
a Europa tiró. 30 años,
que se dicen muy pronto
30, que los fue repartiendo entre Francia, Alemania
y Suiza. En ningún lugar
de los visitados regalaban
nada, te explotaban, pero
se veía algo de dinero que
sirvió para levantar una
hermosa casa.
Nos dice que fuera de
la casa y lejos de la familia
todo se convierte en soledad, sufrimiento, mucho,
porque la cabeza no para
de dar vueltas. Cuando
terminaba la jornada llega- Manuel y Pruden.

dando su problema, la lejanía.
Él estaba poco rato y de vuelta
a la habitación. Harto de estar
harto ya se cansó, como dice
Serrat, y decidió que había que
volver al hogar, no deseaba
pasar más penurias y en el año
1989 fue la vuelta. Volvió a
casa y nos comenta que de su
matrimonio nacieron dos hijos,
varón y hembra.
Pero que mientras Manuel
iba sufriendo su propio calva-

rio, aquí en Padul lo esperaba
su fiel esposa deseosa de que
un día volviera y no saliera
más, Prudencia nos dice que
para comer no les iba a faltar.
Ella mientras tanto tenía que
cuidad sola de la educación de
los hijos y pensar en que su
hombre del alma estaba demasiado lejos, cartas, penas y
besos para todos. ¡Vente
Manuel! Lo pensaba a diario.
Ella también buscaba la forma
de pasar el tiempo y se dedicaba
a la costura, llegando a hacerse
una buena costurera, según me
cuentan. Su afición era coser o
bordar Mantillas
de la Encarnita o
de la Araceli y que
en época de la
recolección de la
aceituna ella salía
a pasar frio por
esos campos y
tirada de rodillas
todo el día, todo a
mano, eso de las
máquinas estaba
lejos
todavía.
Recuerda Pruden
que para llegar a
Cijancos tenían
que ir andando y
volver igual, muy
cansaicas, muy

cansasicas, pero es lo que
había.
Sigue Pruden contando que
para ella no ha servido la pena
estar tan lejos el uno del otro,
porque aquí también hubiéramos salido “palante”. ¿Y luego
qué? De esa emigración sacamos unos ahorros y construimos la casa en la Calle
Calvario. Eso de estar yo aquí
sola lo he llevado muy mal,
pero que muy mal, nunca lo
podía superar, yo quería a mi
marío y donde él estuviera
teníamos que estar todos.
Nuestros hijos se casaron y
dos dieron dos nietos, los he
visto crecer, pero Manuel no
podía, estaba lejos. Me cuentan los dos que hacen deporte
saliendo a andar porque es
necesario y sus cuerpos se
sienten más ligeros y andando
luchan contra las osteoporosis,
el colecterol, la artrosis, dice
Pruden, ¡Es que tengo de todo!
Y las cajas de Nolotil no nos
faltan en la casa, pero a ella lo
único que le alivia el dolor es
andar.
Queridos amigos, que con
dolor o sin él sigáis haciendo
vuestro deporte que siempre
os ayudará. En la vida de
Manuel y Prudencia pueden
verse reflejadas las vidas de
cientos de paduleños que
tuvieron que salir al extranjero.
El extranjero se lo cobra todo.
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Entrevista a Fernando Morales Álvarez
J o s é
Antonio
Morales
Fernando
Morales
“Guilindón”, también conocido
como “El de los bloques”,
nació el día de San Sebastián
de 1938 en una familia humilde
de campesinos del Padul,
como eran la mayoría de paduleños de finales de los años
treinta. Aquel día de nuestro
patrón no se celebró como
estamos acostumbrados debido a la guerra que asolaba
nuestro país. Esa contienda
dejó a los paduleños en muy
mala situación económica
durante largos años.
José Antonio Morales:
Fernando es el segundo de
cuatro hermanos. ¿Dónde
naciste, Fernando, en qué
barrio del Padul?
Fernando
Morales
Álvarez: Mi primera vivienda,
donde mi madre Josefa me
alumbró, fue en la callejuela
que une la calle del Capitán
(Pintor Julio García Villena) con
la calle del Carmen. Justo
debajo del antiguo juzgado de
paz. Ahí vivimos mis primeros
años junto con mis abuelos
maternos, como era costumbre. Después compró mi padre
José una casa debajo del antiguo molino de aceite de la
Ermita de San Sebastián, en
ella estuve hasta que me casé.
JAM: ¿Qué recuerdas de tu
casa? ¿Se parecía a las de hoy
día?
FMA: Aparte de los dormitorios, lo demás era tan distinto a lo actual. Mi casa, al igual
que tantas otras del pueblo,
era como una pequeña granja
donde teníamos los animales
necesarios para proveernos de
alimento así como para labrar
el campo. Entonces no se visitaban mucho las tiendas, entre
otras cosas porque no había
dinero para comprar. Gracias

al engorde de los conejos,
gallinas y cochinos nos alimentábamos durante todo el año.
Sobre todo era la matanza del
cerdo la que nos permitía contar con todo tipo de embutidos
y carnes conservadas de distinta manera, como el jamón y
tocino curado, el lomo de orza
o las longanizas también conservadas en manteca.
En las casas de entonces
no había tantas distracciones
ni comodidades como hoy día.
No existían los servicios básicos que ahora conocemos. El
cuarto de aseo era el corral,
para lavarnos calentábamos
agua en la lumbre, la ropa la
lavaba mi madre con mucho
esfuerzo en la Fuente de los
Cinco Caños, el agua la traía-

la noche sin tener que encender los candiles. Eso sí, como
tuvieras más de una bombilla
en la casa, recibías una multa
del revisor de la luz.
JAM: ¿Y el pan, también lo
hacíais en casa?
FMA: El pan se amasaba
en la casa con la harina de
nuestro propio trigo. Ese cereal
lo cultivábamos con gran
esfuerzo y la ayuda de los animales. Ya llegando el verano lo
segábamos a mano haciendo
gavillas que llevábamos a las
eras para pasarle el trillo tirado
por la yunta de mulos que
daba vueltas y vueltas bajo ese
sol de justicia de inicios de
verano. El trigo lo apilábamos
con la escoba de raíces en
parvas para después aventarlo

metíamos en herpiles y la
almacenábamos en el pajar de
la casa, con este hacíamos la
cama a los animales y también
servía como su comida. Los
pajares estaban en la parte alta
de la casa y solían tener una
puerta que daba a la calle.
Como decía, mi madre amasaba pan una vez a la semana y
lo llevábamos al horno de
Paco, donde lo cocían a cambio de un vale. Esos vales se
conseguían entregando una
cantidad de trigo a los dueños
del horno. Aquel pan estaba
muy bueno, hasta que se acababa. Además del pan, con
motivo de las distintas fiestas
del año, también se horneaban
dulces y mantecados. Cuando
hacíamos matanza, se hacían

Fernando Morales en la Escuela de Don Fernando.
mos del pilar de María Cabeza
en botijos, así era el día a día.
De las pocas comodidades
que teníamos estaba una
pequeña bombilla para ver por

separando el grano de la paja.
Ese trigo lo llevábamos al molino, donde lo convertían en
harina a cambio de ceder parte
de esa cosecha. La paja la

unas tortas de chicharrones
deliciosas. Por otro lado, y por
desgracia, aquellos años fueron muy duros para muchas
familias que no tenían medios

para vivir. No se me quitan de
la mente aquellas personas
pidiendo de casa en casa para
que le echaran comida en una
lata. A nadie le sobraba nada,
pero siempre hacíamos el
esfuerzo para compartir un
trozo de pan y un poco de
potaje o puchero.
JAM: Se puede decir que
tu familia sobrellevó aquellos
duros años cuarenta.
FMA: La verdad es que
tuve suerte de nacer en esta
familia. Tanto mi madre como
mi padre nos educaron en
valores de respeto y trabajo,
ambos muy trabajadores, ella
en las tareas de la casa y él en
las del campo.
Mi padre
siempre procuró trabajar y
administrar lo mejor que pudo
unos pocos marjales que teníamos en la vega y unas fanegas de secano. Recuerdo
aquellos días en los que íbamos al Mercado de San
Agustín en Granada, estábamos al amanecer en el fielato
del Zaidín con los serones de
los mulos cargados de coles.
Había que esforzarse mucho
para mantener a una familia de
seis personas.
JAM: ¿Y la escuela, entre
tantas obligaciones había tiempo para asistir?
FMA: A la escuela íbamos
cuando no había tareas en el
campo. Empecé en la Escuela
de Don Ramón, después me
cambié con Don Fernando.
Estábamos muchos niños, de
varias edades, las niñas estaban aparte. La enseñanza era
muy cooperativa, los que sabían leer ayudaban a los que
estaban empezando. La
escuela era muy diferente.
Recuerdo en una ocasión que
me regañó Don Fernando, al
día siguiente cogí a mi hermano pequeño, Jacinto, de la
mano y me lo llevé con Doña
Fermina que amablemente nos
dejó apuntarnos con ella.
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El Valle acoge un torneo de fútbol solidario
organizado por alumnos del IES Valle de Lecrín
El evento deportivo ha sido creado por estudiantes de Formación Profesional a través de su miniempresa ‘Levántate y Supérate’, en el marco del
Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora de la Junta de Andalucía
olor a azahar envolviéndonos
y con el encuentro de distintas generaciones de alumnos/as de nuestro Centro”.
La organización ha transmitido su agradecimiento al
esfuerzo de todas las personas
implicadas
y
del
Ayuntamiento de El VALLE.

Emprendedores

Los ganadores con sus premios.
María del Mar Vallejo
‘Jóvenes Emprendedores y
Solidarios’ es el calificativo
que describe a la perfección a
los alumnos del IES Valle de
Lecrín que el pasado fin de
semana organizaron un
Torneo de Fútbol Sala
Solidario, en el Pabellón
Deportivo Antonio Ruiz de
Melegís.
El evento deportivo fue
organizado por estos estudiantes a través de su
miniempresa ‘Levántate y
Supérate’ creada dentro del
Plan de Fomento a la Cultura
Emprendedora de la Junta de
Andalucía, que cuenta con la

colaboración de personal
docente y de los CADES de la
comarca.
Así, el proyecto se desarrolla durante todo el curso
escolar y los participantes
desarrollan diferentes actividades según el perfil de la
miniempresa. Durante este
curso, los alumnos y alumnas
decidieron que la empresa
tenía como finalidad organizar
y dinamizar eventos deportivos y dar a conocer la comarca de El Valle de Lecrín a través de su gastronomía, su
cultura etc.
Ana María Puertas, una de
las docentes participantes en
este proyecto, destaca que el

evento deportivo celebrado el
pasado sábado 23 de abril
tenía ‘un componente solidario, ya que parte de los recursos económicos obtenidos se
donarán a una ONG o
Asociación que los necesite,
con el objetivo de transmitir
valores como la responsabilidad, la innovación y la creatividad’.
Asimismo, explicó que “el
Torneo Solidario de Fútbol
Sala ha sido el resultado de
mucho tiempo de trabajo en el
aula, y de la colaboración de
muchos patrocinadores”, ya
que “a idea surgió y nos pusimos a trabajar y creemos que
los resultados han sido muy

satisfactorios”, además “compartimos un día de deporte en
un entorno privilegiado con el

El programa concreto en el
que participan los alumnos y
alumnas del IES Valle de
Lecrín se denomina ‘Jóvenes
emprendedores y solidarios’.
Con la participación en este
programa, se pretende dinamizar la comunidad educativa
y su entorno más cercano,
potenciando en los participantes las competencias profesionales y personales.
Los objetivos planteados
son: impulsar nuevas metodologías unidas a la cultura
emprendedora; desarrollar las
competencias del currículo de
manera más innovadora;
potenciar las competencias
personales y sociales del
alumnado; y conectar el centro educativo con su entorno.

TALLERES

CASARES
MECANICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228

N E U M AT I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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El Valle celebra su romería en
honor a la Virgen del Cerro
Los vecinos y las vecinas participan en los
tradicionales actos religiosos y festivos
María del Mar Vallejo
Un año más, la Virgen de
Fátima ha salido de su ermita,
situada en el Cerro de
Restábal, para celebrar su tradicional romería con todos sus
devotos. Mayores y pequeños
han participado en los diversos
actos religiosos y festivos
organizados
por
el
Ayuntamiento de El Valle,
donde los jóvenes voluntarios
han realizado una gran labor,
apoyados también por muchos
vecinos.
La romería, que tuvo lugar
el pasado 15 de mayo, estuvo
enmarcada en una agradable y
completa jornada que atrajo a
visitantes de toda la comarca.
Todo comenzó una semana
atrás con la bajada de la
Virgen desde su ermita hasta
la iglesia de Restábal, donde
se celebró la santa misa en su
honor. El viernes 13 de mayo
también tuvo lugar el tradicional Rosario y la Eucaristía. Y ya
el pasado domingo, la jornada
comenzó a mediodía con la
procesión de la imagen por las
calles del pueblo y la subida al
Cerro del Calvario, a cargo de
los jóvenes voluntarios del
municipio, que le dieron entrada a la Virgen de nuevo en su

ermita.
Se trata de una romería
con mucho sentimiento por
la gran devoción y fe que
despierta la Virgen del Cerro
entre los habitantes de
Restábal. No en vano,
muchos de ellos peregrinan
hacia su ermita durante
todo el año, simplemente
para sentirla cerca, para
conversar con ella, para
profesarles su fe u obsequiarla con algún ramillete
de flores. Y en este día tan
especial, la Virgen lucía en
todo su esplendor.
Tras la finalización de los
actos religiosos, donde también hubo fuegos artificiales,
llegó la hora de la
paella y de la cerveza. Carrozas
ataviadas con
coloridos adornos
y vestidos de gitana componían la
estampa de una
romería muy animada gracias a la
charanga.
Por otro lado,
las carrozas participantes fueron
premiadas por el
Consistorio con
un jamón.

Saliendo de la ermita.

En procesión por el cerro.

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL (Granada)
Tels.: 958 774 019 - 958 774 013
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20 años de informática
Recapacitando un poco y
tras llegar a estos 20 años de
experiencia, cabe hacer un
alto, reflexionar y ver cómo
estamos. Por eso, vamos a
pasar por los tres estados de
tiempo y analizarlos para
poder emitir una conclusión.
Del pasado podemos ver

20 años han pasado desde que Jesús creó la empresa IC informática. Desde entonces
hasta nuestros días, muchas cosas han pasado, y muchas más quedan por pasar…
ta, llegábamos y estaba esperando toda la familia algo
nuevo que la mayoría no sabía
ni cómo funcionaba. Había
que pensárselo mucho para

muchos los ordenadores que
se vendían, casi todos iban
muy personalizados y no hacían tantas cosas como las
hacen hoy día. Todo ha evolu-

José María, en el centro junto a sus empleados.
todo lo que ha pasado, siendo
la primera tienda de informática que abrió sus puertas a los
ciudadanos del Valle de
Lecrín, vimos cómo los ordenadores iban entrando en la
casa, era de una forma distin-

comprar un ordenador, y
cuando ya llegaba, había que
estar muy atentos, tras largas
horas de instalaciones, enseñanzas y aprendizajes, ya
podían disfrutar de él las familias o las empresas. No eran

cionado a una velocidad alarmante, sin darnos cuenta,
sobre todo con la aparición y
el uso de internet, que aunque
nos parezca raro, hace 20
años no se veía por El Valle de
Lecrín, y cuando llegó, nada

tenía que ver con lo que es
hoy día. Aparecen productos
nuevos como los móviles
conectados a internet, aparecen marcas nuevas como la
franquicia Dynos,
aparecen nuevas
formas de conexión a internet
como
Telmi
Telecom…
El
pasado nos ha
enseñado
a
saber que tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones,
que todo va evolucionando y que
todo ha hecho
mejorar nuestro
sistema de vida.
Del presente
podemos
ver
cómo las cámaras ya no necesitan carrete y no
hay que esperar
para ver el resultado de la foto,
la llevamos siempre con nosotros
y la calidad es
impresionante.
Los ordenadores
sirven para hacer
muchas cosas y
además
los
podemos llevar dónde queramos. Las redes son excelentes y están en todos sitios
(quién me iba a decir a mí que
podría consultar internet o
hacer una videoconferencia
desde el cortijo). Se ha univer-

salizado todo y además a precios al alcance de todos y se
utiliza en todos los campos
como educación, comunicación, ámbito empresarial,
ocio… Yo creo que hoy día
sería desastroso estar una
semana sin informática. Si
miramos bien el presente, nos
podemos dar cuenta de lo
que era la informática y de la
evolución tan positiva que se
ha llevado a cabo dándonos
cuenta de la importancia que
tiene hoy día.
En el futuro pensamos que
la informática seguirá avanzando, haciendo las cosas
cada vez más pequeñas, más
potentes y al alcance de
todos para que nos ayuden
día a día, ya no sólo nos
podremos comunicar con
alguien que esté en otro sitio,
sino que no necesitaremos
hablar el mismo idioma para
ello, las cosas harán más
cosas por nosotros y habrá
más elementos de ocio informatizados. En definitiva nos
harán la vida más fácil y agradable.
Como conclusión, decir
que estos 20 han pasado de
una forma agradable y rápida,
siempre con una misma filosofía de ir adaptándonos a los
tiempos y satisfaciendo a
todos nuestros clientes con
los productos que necesitan,
las cosas que demanda el
mercado y ofreciendo siempre
la mayor calidad al mejor precio que es lo que buscamos
todos, en definitiva, un buen
ambiente. ¡Gracias a todos
por estos 20 años y gracias
de antemano por los próximos
20 años más!
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El Valle acoge la clausura del El Quijote: Cervantes
Encuentro Andaluz de Senderismo
y la utopía
con la participación de 250 personas
Eduardo Ortega

El evento coincidió con la Fase Final del Campeonato de Andalucía en Edad Escolar
(CADEBA 2016) en las modalidades de Senderismo y Carreras por Montaña
María del Mar Vallejo
El Valle acogió el pasado
sábado 23 de abril la clausura
del II Encuentro Andaluz de
Senderismo con la participación de unas 250 personas
procedentes de las provincias
de Granada, Córdoba, Jaén,
Málaga y Almería.
Paralelamente a este
encuentro, destinado a niños y
niñas en edad escolar, ha tenido lugar la Fase Final del
Campeonato de Andalucía en
Edad Escolar (CADEBA 2016)
en las modalidades de
Senderismo y Carreras por
Montaña.
El presidente de la
Federación Andaluza de
Montañismo (FAM), Julio
Perea, subrayó la importancia
de esta “jornada de senderis-

mo familiar porque pretende
promocionar este deporte
entre los más jóvenes, conviviendo muchos clubes, deportistas y acompañantes; y al ser
año de Eurorando, pretendíamos realizar esta
actividad en un sendero de gran recorrido. De ahí que eligiésemos el E4 a su
paso por el GR7 por
su buena accesibilidad. Además, en
esta zona del Valle
de Lecrín se va a
disfrutar con el
aroma y el paisaje,
las acequias y riachuelos”.
Los participantes llegaban a la
puerta de la iglesia
de Melegís después

de una distancia de 13,5 kilómetros que comenzaba en
Dúrcal y finalizaba en El Valle.
El alcalde del municipio, Juan
Antonio Palomino, confirmó “el
gran momento en que llega
esta competición
a nuestros municipios y lo grato
que es para
nosotros poder
organizar este
tipo de eventos”.
Agradeció además a la FAM y a
la Junta “el
haber elegido
nuestra comarca
para esta competición”,
y
obsequió a los
participantes
con naranjas de
la zona.

Los autores hablan que la
creatividad y el ingenio le
ocurre lo que al vino, que en
cuanto mas tiempo pasa
mas se madura y mejor se
vende. Y que Cervantes es
siempre actual, porque los
valores que trata en el
Quijote son valores aplicables a todos los tiempos.
Pero me atrevo a decir que
en esta construcción de la
utopía que para muchos es
el Quijote
como caballero
idealista, hay algo que se
echa en falta, es que no sólo
se cite al Quijote, por ejemplo
los consejos de D.
Quijote a Sancho,
etc… O los valores
caballerescos, sino
que se usen sólo
como arma arrojadiza y poco más.
Parece pues que
esa utopía que
debe de abarcar
la vida, sólo se
aplicase a la teoría, o para quedar
bien, pero no se
usase como una
herramienta de trabajo para avanzar. Los problemas
de la sociedad
no son los mismos
cuando se escribió el Quijote que
en el siglo XXI,
incluso el tema
de los valores también daría
para mucho que hablar. Sin
embargo yo quiero sencillamente plasmar aquí un
mensaje reflexivo de que
en la medida que el ser
humano con realismo y cons-

tancia trabaja por sus ideales, tarde que temprano tiene
que ganar. Si bien la utopía
como tal, para muchos es
irrealizable, pero es precisamente ese camino de lucha y
de superación define a la
humanidad como una inteligencia o cuerpo social diferente al de los animales. Pero
lo curiosos de todo, es que
muchos citan al Quijote
como una metáfora ¿pero
realmente están dispuestos a
aplicarlo a la vida?
Realmente el Quijote es
una meta metáfora de la existencia, una parodia del ser, y
del deber ser, y de las mise-

rias humanas, pues al final el
Quijote con su locura es un
ser quizás digno de lástima,
pero también de admiración
y espejo de nuestros conflictos, ilusiones, esperanzas,
dilemas y problemas.
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José Megías, el “Fallo”
Fina López
Cuando
entramos a
su casa nos encontramos con
un matrimonio estupendo, muy
amables y dispuestos a contarnos algunas anécdotas de
su vida, su hija está con ellos,
y nos muestra una foto de
cuando tenían 20 años, guapos y jóvenes los dos, ella con
unos preciosos ojos que aún
conserva y él un chico moreno
y guapo no me extraña que
tuviese unas cuantas novias.
Su hija tan trabajadora e
inquieta como sus padres,
estudió música, profesora de
autoescuela, y ahora está en la
facultad de ciencias haciendo
fisioterapeuta. Ella además de
ser abuela se casó con 18
años vive encima de sus
padres. Comienza a hablar
José contándonos que su
padre se llamaba José Megías
Molina y su madre Carmen
Fernández Melguizo. Yo era el
único varón, mis hermanas
Ana, Antonia y Casilda, tres de
mis hermanos murieron pequeños, recuerdo que mi infancia
fue muy buena ya que mis
padres estaban trabajando con
Don Celestino de encargado
para todo lo que hacía falta.
Vivíamos dentro del palacio en
una casita que estaba dispuesta para nosotros, no nos faltó
nunca de comer aunque en el
año de la hambre escaseaba
todo, recuerdo que Don
Celestino no quería que nos
faltara una saca de harina para
que no careciéramos de pan.
Ya no recuerdo si estas sacas
eran a cambio de trabajo por
parte de mi padre pero en
aquel tiempo tener un trozo de
pan para poder llevarse a la
boca era un milagro. Cuando
murió Don Celestino mi padre
quedó sin trabajo, pero pronto
lo llamaron para limpieza y
poda de olivos, aunque se trabajaba por casi nada porque
se aprovechaba de que había
muchísima gente que quería
trabajar. Esto resultó para mi
padre un mal negocio ya que
cuando mi madre fue a cobrar
le recordaron que se había llevado 3 kilos de harina, así que
encima le debía 12 pesetas
algo muy injusto pero en este
tiempo las cosas pasaban así.
Quiero hablaros de mis maestros, estuve con Don José el
alcalde, que siempre llegaba
tarde a clase era la última
escuela y de allí los niños salíamos para trabajar en el
campo otra de mis maestras
fue doña Encarna que daba

José Megías Fernández, de apodo el “fallo”. Hoy traemos a nuestro periódico Valle
de Lecrín a José Megías Fernández de 83 años, nacido el 15 de agosto de 1932
clases particulares a casi vendía pollos . Después de se paraba para comer los riquítodos los muchachos del pue- cuatro años de casados pusi- simos platos que hacia
blo, a Doña Encarna todos la mos el bar. De nuestro matri- Carmen, después de muchos
conocíamos era muy recta, monio tenemos dos preciosas años dejamos este bar y nos
tenía mucho interés en que hijas Carmen y María José, fuimos a vivir a Dúrcal donde
aprendiésemos pero era de las cinco estupendos nietos: José abrí un bar llamado la estación,
que decía que las letras con Miguel, Félix, Abraham, Jesica aunque después de unos años
sangre entran, un día estába- y Gema, y una preciosa bisnie- acabe alquilándolo.
Carmen está muy atenta a
mos discutiendo con las niñas ta hija de José Miguel y María
que iban también a la clase, José que se llama Azahara de la conversación, nos sigue
cuando se dio cuenta de que dos años de edad y que es la contando que a sus hijas las
cuidó con mucho cariño pero
nos estábamos peleando con princesa de la familia.
José nos cuenta que tuvo con mucho trabajo ya que
ellas nos dijo que pasáramos
para dentro y a mí me
sentó a su lado, yo pensé
que me había escapado
por esta vez ,porque a los
que iban entrando les iba
dando un buen tortazo,
pero me equivoqué ,me
dejo para el último y me
dio bien dado, para que
escarmentara, le temíamos
muchísimo.
Recuerdo que mi padre
le compró unos bancales a
Don Celestino por 10.000
pesetas, para pagarlos
poco a poco, después vendió su casa y compró otros
bancales en la solana encima del rio, donde hizo su
casa y crió a su familia,
aquí es donde hemos vivido siempre. En mi juventud
me fui a Francia a trabajar
en las remolachas como
temporero, durante ocho
años, recuerdo que había
que trabajar mucho, pero
se ganaba algún dinero,
después estuve en Austria,
pero le tome asco a las
comidas porque cambiaban los platos de unos a
otros, cuando me vine a
Dúrcal trabajé en el campo
hasta que compre a Don José Megías, posando para nuestro periódico.
Celestino el Pecho de la
Solana y trabajé mucho para la gran suerte de tener a su tenía que darles el pecho
hacer el bar poco a poco, a su lado a su mujer que es una mientras guisaba. Su hija
mujer Carmen Fernández gran cocinera, buena madre y mayor era muy traviesa y como
tenía a otra más pequeña no le
Iglesias la conocía de Dúrcal la ayudo siempre.
El 28 de Febrero del 68 quedaba más remedio que
ya que ella vivía en Almócita,
yo ya había tenido varias abrimos el bar y estuvimos tra- mientras ella limpiaba pescanovias y me costó trabajo por- bajando en él 8 años, los pri- do, carne, verduras, atarla a la
que no se fiaba de mi. Nos meros años fueron muy duros pata de la mesa donde ella
casamos en el año 63 en la y mucho trabajo para los dos. estaba y así estar tranquila de
Iglesia de Inmaculada de Carmen nos cuenta que aun- que no se escapara. Cuando
Dúrcal a las 12 del día, el cura que tuvieron suerte, los dos fueron un poco más grandes
que nos casó fue Don Eugenio, primeros años ella siguió ven- las pusimos internas en un
Carmen iba muy guapa vestida diendo pollos en el mercado y colegio en Granada para que
de blanco y yo con traje negro, ayudando en el bar, fue muy estuvieran bien cuidadas ya
lo celebramos en la casa y el buena cocinera, tenía fama en que no teníamos ningún día de
viaje de novios fue un viaje de Granada y en el valle por sus vacaciones. José nos interrumfin de semana a Granada por- platos de careta, choto, papas pe diciéndonos que él con las
que el lunes había que empe- a lo pobre, etc. Como el bar compras y ventas de fincas y
zar a trabajar, yo en el campo estaba ubicado en la antigua viviendas ganó mucho dinero,
y Carmen en el mercado ya carretera para ir y volver de la nos explica las compras y venque tenía un puesto donde playa, había mucha gente que tas durante el tiempo que se

dedicó a ello, Carmen recuerda que más de una vez los llamaban a las dos de la mañana
y tenían que levantarse y preparar la comida para la hora
que les decían.
José y
Carmen sonríen al recordar su
vida hoy se encuentran bastante bien sus hijas viven muy
cerquita de ellos sus nietos y
su preciosa bisnieta que hace
las delicias de todos, se lo
merecen, un matrimonio que
trabajó toda su vida y cuidó de
sus hijas, querían prosperar
por ellos y por su familia y lo
consiguieron.
Sus hijos y nietos recono-

cen que no lo tuvieron fácil y
esta agradecidos y cuentan
con todo su cariño y apoyo, su
hija nos dice que se encuentran muy bien y son ellos mismos los que se cuidan, hacen
la comida, como la hija vive en
el piso de arriba de la casa,
nunca están solos. Cuando
acabamos la entrevista tenemos la impresión de haber
estado con una familia estupenda, les deseamos que
sigan cuidándose muchos
años, les agradecemos que
nos abran las puertas de su
casa con esa amabilidad que
les caracterizan, para que los
lectores les conozcan un poco
más.Desde el periódico Valle
de Lecrín , gracias por todo.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

Moralizar las relaciones de convivencia
Víctor Corcoba Herrero
A veces cuesta creer que
seamos más destructores que
constructores y que, en lugar
de descubrir verdades, avivemos conductas de mentira permanente, en contradicción con
nuestro propio espíritu humano. Decimos que queremos la
paz y fabricamos más armas
que nunca. Nos falta ética con
nosotros mismos. Los efectos
del horror e inhumanidad ahí
están, cada día somos más
peligrosos, más demoledores,
hasta el punto que parecemos
aliados con la muerte. Con
urgencia deberíamos recapacitar, hacer plegaria muda, armonizarnos, sentirnos parte de
nuestro análogo, pues tan
importante como el alimento,
es el aliento; y, tan necesario
como el pan de cada día, es la
paz de cada amanecer. Resulta
indignante que después de
tantos protocolos y convenciones de paz, cada vez sea más
largo el número de mártires a
los que se les ha destruido su
propia existencia. Ahí está el
Día de Conmemoración de
todas las víctimas de la guerra
química (29 de abril), ya no solo
como un propósito de recuerdo, también como un deseo
firme de hacer desaparecer
cualquier tipo de armas de
destrucción masiva sobre la faz
de la tierra. Hagámoslo realidad de una vez y para siempre.
El uso de sustancias quími-

cas o bacteriológicas en las
acciones bélicas es una regresión respecto a las garantías y
las protecciones jurídicas que
todos nos merecemos. La condena moral no implica indulgencia alguna. Esto ocurre con
los sembradores del terror que
causan dolor, devastación y
muerte. ¡Cuánta crueldad anida
en algunos seres humanos!
Ciertamente hay mucha gente
desorientada, sin humanidad,
que todo lo desprecia, incluida
su misma especie a la que no
tolera y odia sin reservas.
Indudablemente, los terroristas
intentan modificar nuestra
manera de ser, atizando miedo,
incertidumbre, división. De ahí que sea
fundamental tomar
otros hábitos, otras
costumbres, aceptando la verdad y la justicia en todas partes
del mundo. Con razón
el verdadero instrumento de progreso de
una civilización radica
en el factor estético,
en su hacer armónico
para estar en paz con
nosotros mismos.
Moralizar las relaciones de convivencia
da pie a entenderse, a
adquirir conciencia de
la justicia, a educar en
la igualdad y a fraternizarse. Lo concordia
siempre llega con el
activo de los valores

humanos, vividos, compartidos
y transmitidos por la ciudadanía y los pueblos. Cuando se
disgrega el tejido moral de un
país todo se derrumba y debemos temer cualquier cosa. Por
otra parte, la memoria vigilante
del pasado ha de estar presente en nuestras actuaciones,
debería ser una lección, que
despertara el bien y la bondad,
el valor a la vida y el raciocinio
como horizonte a conquistar.
Para esto se precisan hombres
de Estado, ciudadanos del
mundo, dispuestos a dar lo
mejor de sí, pues la verdadera
civilización no está en la pujanza, sino que es fruto de la vic-

toria sobre nuestra autenticidad, donde el equilibrio mental,
el juicio recto, el valor moral, la
resistencia, la audacia, nos
hace tan fuertes y, a la vez, tan
sencillos como el polvo del
camino.
No olvidemos que la grandeza de un ser humano guarda
relación directa al testimonio
de su fuerza moral. Hasta que
todos los países se conciencien que las armas no son la
solución para el acuerdo y que
se deben reservar para el último lugar, donde y cuando los
otros medios no basten. Aún
tenemos en la retina de nuestros ojos aquellas terribles imá-

genes de las víctimas de armas
químicas de Sirias, atormentándonos a todos, lo que debe
hacernos meditar cuando
menos para no volver a menospreciar ninguna vida humana.
Si una de las condiciones
esenciales para convivir es el
desarme, para vivir unidos es la
cooperación para que el planeta, en su conjunto, pueda llegar
a pactar un nivel mínimo de
armamento, compatible con
sus exigencias de seguridad y
defensa. Al fin y al cabo, vivir
en contradicción es un sin vivir,
porque hasta la misma esperanza, bajo esta atmósfera, se
convierte en algo quimérico.
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Padul, año cero:

Fútbol y romería
Antonio J. Medina
Ha sido un fin de semana,
éste del quince de Mayo,
intenso y emotivo para los futboleros por un lado y para
todos los que el Domingo quisieron pasar un buen día en
compañía de los amigos y
todos los que por el campamento de Padul se quisieron
pasar acompañando a San
Isidro patrón de los agricultores.
Hoy sobre todo hablamos
de fútbol, sí de fútbol pero no
del Madrid o del Barcelona
ganen o no ganen la liga, la
liga de ellos claro, sino hablaremos de la otra liga, aquella
en la que los equipos chicos,
aquellos que compiten con un
presupuesto y tratamiento de
medios muy diferente al de los
grandes, en unas condiciones
que aunque más que dignas,
en ningún momento se acercan a los ya dichos y alguno
que otro más. En ésta liga
nuestro Granada consiguió el
fin de semana anterior su objetivo desde que está en primera
y lo consiguió ¡ahí es nada!, en
Sevilla… ¡toma ya! Y la victoria
la vivieron in situ unos seis mil
granadinos que saltaban eufóricos en las gradas nada
menos que cuatro veces a lo
largo del partido, gol, gol, gol y
gol. Un día perfecto, por su
partido y los de la competencia, permanencia asegurada.
Suspicacias por aquí y por allá,
maletines que van y vienen,
deben ser como las “meigas”

que “haberlas hailas”, más
nadie las ve. En el horizonte el
Barcelona y el posible milagro,
pero eso, los milagros, milagros son y como tales rara vez
se producen y menos cuando
los que compiten tienen todas
las armas listas y a punto…y
qué armas… las de unos y las
de otros. Sólo cuando los pillamos medio dormidos… se producen los milagros… en lo

demás… ná de ná.
No hubiera estado mal que
el Barça o el Madrid cayeran
derrotados, no ha sido así.
Solo veo esto del fútbol a
rayas rojiblancas horizontales,
para el resto soy bastante
miope y se distorsiona o lo distorsiono. En otras palabras que
si pierden hasta entrenándose
el resto de los mortales no nos
perderíamos nada, yo creo que
ganaríamos.
Bastantes
periodistas
de la capital
o de la ciudad condal
pululan por
las teles, las
radios o la
prensa, alabando “las
p r o e z a s

COMPARTIENDO DIÁLOGOS CONMIGO MISMO
Somos amor y somos vida,
y en esa vida hemos de ser luz,
y en ese amor hemos de ser árbol,
y en ese árbol hemos de ser nido
que anida pasiones,
pues si vital es el sosiego
para crecerse y recrearse,
más trascendente
es el entusiasmo de vivirse
cada día en cada noche,
porque sí,
porque somos el reflejo de Dios.
De un Dios creador de existencias,
pues por su creatividad
caminamos con el pensamiento vivo,
por Él vivimos y cohabitamos,

incontestables” de éstos equipos por ganar en Los
Cármenes y campos parecidos
pero claro son una especie sin
peligro de extinción… ¡menuda
especie!. Es imposible de los
imposibles que un equipo
pequeño se pueda colar en
sus tertulias y “robarle” unos
segundos a los dos susodichos, bueno si se habla pero
ojo, siempre y cuando sean
compasas y los pequeños no
perdamos el papel que en la
liga se nos asigna… y cualquiera lo pierde… más temprano que tarde se acaba pagando cualquier intento de rebeldía y por rebeldía entendemos
cualquier mínima contestación
al poder madrid-barça.
No hubo milagro, ni atisbo…el equipo hizo los deberes
la semana anterior pero éste

sábado no hubo postre.
Lástima, otro año será…seguro, seguro… en Los Cármenes
doblarán la rodilla… alguna vez
ya lo han hecho…¡sí se puede!.
El trago regular se sobrellevó el Domingo en la romería de
San Isidro. Una compañía
excelente, con buenos amigos,
muchas pequeñas reuniones y
un clima especial.
De vez en cuando a recordar lo que pudo ser y no fue,
que le hacemos, nos hubiera
gustado otro resultado aquí y
en Coruña pero no fue y lo que
no fue pues no pasó y poco a
poco lo único que nos queda
es que hay otro año en la que
todas éstas cosas se van a
repetir y nos volveremos a ver
las caras, la sexta en primera,
y bueno yo pienso que no es
imposible. Una copa de vino,
un poco de migas y una tapa
de arroz lo hacen más llevadero.
El fútbol, la romería…punto
final. Todo pasa, el tiempo se
encarga de hacerlo todo bastante relativo, de hacerlo todo
bastante menos importante,
más llevadero porque aunque
sea el Madrid o sea el
Barcelona, pues perder no nos
gusta ni con ellos, David pudo
con Goliat y a lo largo de la
historia más ejemplos se dieron y en el fútbol bastantes
más, lo último en Inglaterra y
claro puestos a soñar pues el
año próximo…será el Graná…
puestos a soñar soñemos y
soñemos porque eso no nos lo
pueden quitar¡¡¡¡

Víctor Corcoba Herrero
LLÁMAME ALMA PARA SER VIDA

evolucionamos hacia el ser de las cosas,
creciendo en conocimiento,
puesto que al conocernos
nos reconocemos en nuestra historia
de afectos y familia,
siempre tan dispuesta a donarse
como a perdonarse,
a quererse como amarse de corazón.
El poder del espíritu
es lo que nos mueve y remueve el alma,
el que nos hace amar el bien
y aniquilar el mal,
desearlo y buscarlo por doquier,
pues en esta mansión
de fortaleza, todo es gratuidad
y gratitud, claridad y clarividencia,

aura de refrigerio,
y viento que nos alienta.
Seamos la esencia que reaviva,
la sustancia que reconforta.
Pobre del cuerpo que camina
con el ánimo triste,
ya que la energía gozosa
es aquella que nos hace fecundos,
una fertilidad que nace de la acción;
y, así, hemos de ser para el mundo
el abrazo de una mesa compartida,
auspiciada por la caricia
del amor de Dios,
siempre protectora y al encuentro
de una esperanza que nos resucita,
pues un andar reanima otro andar.
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