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Miss
Verano
Dúrcal 2016
En la foto de izquierda a derecha,
Carmen Sánchez Casares (2ª dama),
Carmen Molina Terrón (Presidenta asociación Evaristo Pérez), Concepción
Martos Velasco (Miss Verano 2016),
Antonia Fernández (Alcaldesa), Maribel
Molina Puerta (1ª dama), Fina López
Martínez (autora de poesía), Susana
Esturillo López (Concejala de mayores
y bienestar social), María Molina
Castillo (vicepresidenta asociación
Evaristo Pérez), Ana María Mascareñas
(tesorera).
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Nico
Molina,
en lo
más alto
del
podio
Mundial

PODOCENTER,
su clínica podológica en Dúrcal
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Nicolás Molina
con sus padres a
su llegada a la
estación de
Málaga.
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COMICS
PARA
“PURETAS”

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

Crema de queso
camembert

Hellboy Integral
La edición definitiva de
las historias del demonio
rojo creado por Mike
Mignola llega a su último
volumen cerrando la gran
saga de Hellboy para dar
paso a la nueva saga que
dará comienzo próximamente con la nueva serie Hellboy
en el infierno. Una edición
integral en cartoné forrado
con tela que incluye más
aventuras de Hellboy ilustradas por Mike Mignola,
Una gran oportunidad
para hacerse con toda la exitosa serie de uno de los personajes de cómic más populares de los últimos tiempos
protagonista de dos películas
de Guillermo del Toro.

Ingredientes: 1 queso
camembert bien maduro, 2
huevos M, 2 yemas M, 20 g
de mantequilla, 200 ml de
nata líquida, ½ diente de ajo,
50 ml de vino blanco seco,
sésamo para decorar, sal y
pimienta
Comenzaremos precalentando el horno a 150 grados
con calor arriba y abajo. En
un bol mezclamos el vino, la
nata, el ajo muy picadito, los
huevos y las yemas batidos,
s a l p i m e n t a m o s .
Reservamos. Por otra parte
cortamos el queso camembert en dados muy pequeños, añadimos la mezcla
hecha anteriormente y lo
repartimos en unos ramequines o cazuelas engrasados
con mantequilla. Salpicamos
la superficie de la crema con
granos de sésamo y horneamos durante media hora.
Servimos muy caliente.

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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El nuevo paradigma: el mundo en cambio
Eduardo M.
O r t e g a
Martín
Pero volvamos al camino del corazón
que parece simple, pero que es
mucho más complejo y difícil, y
que requiere matar el orgullo,
requiere valentía y coraje, y
requiere paciencia y voluntad.
Porque sólo los grandes iniciados, maestros y santos que han
transcendido su personalidad
pueden caminar libres por este
mundo de toda atadura. Una
cosa es decir: “yo ya no vivo en
mí sino Cristo”, y otra vivirlo en
cada minuto. Por tanto la espiritualidad en el siglo XXI como ya
escribió la autora americana
Marylin Ferguson, en su obra
“La conspiración de Acuario”,
nos enseña y habla de un
nuevo paradigma y de que hay
una nueva revolución interior y
exterior en el mundo en cambio, así nos habla de (les invito
a leer el libro):Conspiración,
Cerebros en cambio, Gentes en
cambio, Curarse a sí mismo,
Aprender a aprender, La transformación de valores, El cambio
y las relaciones, La conspiración de la tierra entera(es algo
así como lo que ya describe el
Apocalipsis, no como una uto-

pía sino que ya está en marcha). Por tanto la autora nos
invita a vivir esa GRAN AVENTURA ESPIRITUAL, y a buscar
esa conexión con la Fuente:
Experiencia mística, Búsqueda
de sentido a la vida. (No olvidemos que en medio de la era de
las nuevas tecnologías, la soledad del hombre, muchas veces
lo lleva al suicidio o a matar a
otros… ha perdido su conexión
con Dios, y por tanto la esperanza). En la página 442 Marilyn
nos habla de la visión mística:
"Existe una profunda diferencia entre alguien que infringe
las formas y alguien que no las
acepta. El primero es un infractor; el otro, un revolucionario.
Ningún gobierno se pone a
temblar porque alguien evada
sus impuestos. Pero ningún
gobierno puede tolerar un
Boston Tea Party; » eso es una
revolución.
... ¿Vuelven alguna vez al
redil los revolucionarios?
¿Enmiendan su conducta? ¿Se
retractan? Yo creo que no. A la
gente de mediana edad le resulta cómodo pensar que los jóvenes rebeldes, cuando se vean
enfrentados a responsabilidades, volverán a adoptar los puntos…. de vista tradicionales.
La familia transformadora:

La novela Ana Karenina
comienza así: «Las familias felices son todas iguales; las familias desgraciadas lo son cada
una a su manera».

Hoy en día aspiramos a una
sociedad en la que podamos
ser felices de múltiples maneras. Al romperse las antiguas
estructuras sociales, millones

de personas han quedado
excluidas de los sistemas convencionales de apoyo que existían en el pasado. El Carnegie
Council on Children estimaba
en 1978 que no
menos de cuatro de
cada diez niños nacidos en los años
setenta pasarían
parte de su infancia
en una familia uniparental.
En
una
encuesta realizada
hace poco por la
organización Roper,
tres de cada cinco
mujeres preferían
divorciarse a seguir
adelante en un matrimonio insatisfactorio. Un estudio urbano mostró que el 40
por ciento de los
adultos que viven en
ciudades carecen
totalmente de lazos
familiares. Sólo una
de cada cuatro familias responde al
estereotipo del marido que gana el pan y
la mujer que se ocupa del
hogar.
Son las diez de la noche,
dice un anuncio oficial en la
radio. ¿Sabe usted dónde está

su hijo? Pero hay una pregunta
mejor: estamos a fines del siglo
veinte... En medio de tanta
experimentación, tanto cambio
de estructuras sociales, tantas
relaciones rotas, tantas relaciones nuevas, y tantas exigencias
de libertad y de seguridad,
¿sabemos dónde estamos
conectados?”.
También podemos hablar
de la espiritualidad como un
camino hacia la felicidad, y
hacia una gran esperanza que
eso nos va a llevar a la creatividad y a despertar en nosotros
la imaginación creadora y la
intuición, así les invito a leer a
Abraham Maslow y su obra “ la
personalidad creadora “.
Tenemos que despertar, sin
olvidar a Dios, pero ese despertar como percibió el profeta
bíblico estaba en el silencio, o
en el imple arrullo del viento,
con nuevas fuerzas, nos dice el
profeta Isaías 40:31”pero los
que esperan a Jehová tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán, y no
se cansarán; caminarán, y no
se fatigarán”, y el Salmo 31:16
dice “ En tu mano, están mis
tiempos Señor”, y sin olvidar de
decir: “Y se acordaban de que
Dios era su Refugio” Salmo
78:35.
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Rincónde la Poesía
Fina López

ISABEL TERESA (para una estrella)
Hoy el poeta está triste

Tu gran amor por la vida.

Está muy triste el poeta,

Todos tus amigos fuimos

Quieren que escriba un poema

En última despedida,

Pero Isabel ya se ha ido

Desde la iglesia del pueblo

Está ocupando una estrella.

Donde fuiste acogida.

Es un sencillo homenaje

Vamos a echarte de menos

Pleno de amistad y cariño,

Isabel mujer valiente,

Dedicado para ella

Amiga de sus amigos

Por familiares y amigos.

Madre ejemplar, inteligente.

A Isabel Teresa madre,

Isabel Teresa hoy quiero

Abuela y hermana querida

Pedirte un don de dones,

Orgullosa de su estirpe

De consuelo y esperanza

Los amores de su vida.

Porque tengo mis razones.

Hija de la posguerra

Para familia y amigos

Difíciles tiempos, sin padre,

El don de fe y de gracia,

Mucho frío y mucha hambre

Hace falta gente buena

Pero tenía a su madre

Como tú, Isabel Teresa,

Con eso tuvo bastante.

Comprometida con todos

Hablamos con Isabel

En este trocito de mundo,

Te has ido demasiado pronto,

Que es tu pueblo y es tu tierra

Fue rápida tu salida

Hoy estas junto a José

Pero nunca olvidaremos

Al sur del sur de una estrella.

Terrorismo: ¿El segundo
gran eje del mal?
Eduardo M. Ortega Martín
Todos hemos observado
que a lo largo de la historia han
aparecido diferentes ejes del
mal, como tal en la segunda
guerra mundial encabezado
por Hitler y sus secuaces fue
uno de ellos, y en nombre de
un nacionalismo a ultranza se
cometió una guerra mundial
que tuvo muchas víctimas. Hoy
en día la guerra que vivimos es
dispersa, porque las nuevas
tecnologías y equipos, y los
avances de la humanidad permiten hacer el bien de manera
más sofisticada, pero a la vez
también son instrumentos
poderosos en manos de personas radicalizadas que han vendido su alma al diablo. A este
respecto no podemos ignorar
el siguiente texto bíblico:
Efesios 6:12Reina-Valera 1960
(RVR1960):12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las
regiones celestes”. Esto mismo
es corroborado por la tradición
islámica y otras tradiciones de
las grandes religiones como el
budismo o el hinduismo, que
hablan de la aparición de

genios maléficos manipulados
por saitán y que se convierten
en instrumentos de corrupción
aniquiladora, y daño a los
demás. Por tanto no creo que
el radicalizarse sea un mero
acto esquizofrénico de odio, o
un desequilibrio neurótico y
neurobiológico por cambio de
los neurotransmisores del cerebro, y un corazón pleno de
odio e ira, y que repercuta en la
conducta agresiva y asesina de
quienes hacen este mal, y pierden el respeto por todo, hasta
por su propia vida, creo que
hay una entidad ya lo describe
San Pablo, y muchas tradiciones religiosas y culturales que
nos han explicado que el eje
del mal existe y por tanto habita en esas mentes y corazones
en guerra. Como dice la
Unesco: “que si es en la mente
y corazones de los hombres
donde nacen las guerras y la
paz, sembremos para construir
la paz en esas mentes y corazones”. Hoy más que nunca
también la meditación, y la
potente oración invocadora de
protección, son un instrumento
de lucha para detener este eje
del mal, que no toma vacaciones, ni descansa de día ni de
noche, que actúa por sorpresa,
con ensañamiento, y nocturnidad.

www.elvalledelecrin.com

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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Nico Molina, en lo más
alto del podio Mundial
El durqueño se impone en la prueba del Campeonato del Mundo en Aquila Juvenil (Italia),
mientras que el granadino Carlos García Hurtado concluye octavo en sus respectivas categorías.
El 31 de julio de 2016 quedará grabado en oro en la
Federación Andaluza de
Montañismo. No solo en la
FAM, en la FEDME también. El
granadino de Dúrcal, Nico
Molina Augustin, se ha proclamado campeón del Mundo en
la categoría Juvenil A tras una
impresionante prueba del
corredor del Cerro del Caballo
en Aquila (Italia). Un día inolvidable. El primer nombre del
primer campeón del Mundo de
esta categoría en el primer
Campeonato del Mundo
Juvenil de Carreras por
Montaña será, para siempre, el
suyo. Si a este éxito sin prece-

dentes unimos el bronce en el
Kilómetro Vertical mundial del
pasado viernes, lo de Nico ha
sido en este final de julio de
matrícula de honor, impresionante y excepcional, obteniendo además la medalla de plata
en la combinada.
Una prueba durísima, de 17
kilómetros y 1.600 metros de
desnivel acumulado. En un
recorrido diferente al habitual.
En un Campeonato del Mundo.
Ya avisaba el seleccionador
andaluz, Pedro Gámez, tras el
KV del viernes: “El domingo
puede ser un gran día”.
Aunque no lo tuvo fácil, nuestro corredor siempre ha tenido

buenas sensaciones, aunque a
‘Peri’ Gámez, el seleccionador
andaluz le comentaba tras la
carrera que “ha sido durísima,
con 1.600 metros de desnivel y
una bajada final de 1.300
metros. Pero he tenido muchísima cabeza y se han quedado
los demás en la bajada final,
en la que he ido a tope. Desde
el principio he ido superbién”,
aseguraba el campeón de la
Copa de España. Mientras,
Gámez le respondía: “Eres
único, tienes un futuro prometedor”.
El responsable del Grupo
de Tecnificación de la FAM,
Iván
Ortiz,
exclamaba:

Emocionante recepción de sus amigos y familiares en la Estación de Trenes de Málaga.

Citroën DS3

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

“¡Primero
del mundo
Mundial!”.
“No es un
sueño, es
una realidad
por
todo el trabajo realizado y por
todo
el
apoyo de
su club, del
seleccionaNico Molina, Campeón del Mundo Juvenil.
dor y de la
F A M .
Tenemos que seguir trabajan- conseguido la medalla de plata
do y mejorando. Andalucía es en KV-. Son unos resultados
una potencia en Carreras por extraordinarios, que sin duda
Montaña”, refle- os merecéis. Esto nos da más
xionaba Iván a fuerza para que desde la fedecontinuación.
ración se siga apoyando a los
El presidente más jóvenes”.
de la FAM, Julio
Y bronce el viernes en
Perea, subraya- Kilómetro Vertical
ba que “parecía
El durqueño Nico Molina
algo utópico, (Cerro del Caballo) se ha colpero Nico es un gado el bronce en su prueba
corredor prodi- (Juvenil A) del Kilómetro
gioso. Ahora es Vertical. Otro éxito que
realidad, pero demuestra una vez más que
estos esfuerzos Nico está a la cabeza nacional
tardan en dar a nivel internacional.
resultados
y
El Kilómetro Vertical del
hace
falta viernes ha constado de poco
muchos años de más de 1.000 metros de desnitrabajo. Vaya vel concentrados en 3,45 km.
campeonato que Una carrera durísima, a la que
ha realizado”. Y respondieron a la perfección
el
director Carlos y Nico (41’31”) que solo
Deportivo de la ha sido superado por el espaFAM,
Carlos ñol Isaac Bartí Sola (41’03”) y
Gómez, comen- por el checo Vladimir Kozlovski
taba: Mi más sin- (41’05”), mientras que a Carlos
cera felicitación a García Hurtado (39’52”) solo
Nico y a Carlos - ha conseguido vencerle el
por el otro grana- también español Jan Margarit
dino que ha par- (37’11”), siendo el tercero otro
ticipado en el corredor de la selección espaMundial y ha ñola: Marc Traserra (41’18”).
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Crónicas de un pueblo. Guerra de Cuba-1894
Fina López
Conocemos por sus nietos,
Juan, Piedad y Trini, que escucharon contar a su madre
miles de anécdotas, de cómo
vivían los cubanos y lo mala
que era la guerra. La madre de
nuestro abuelo era del Valle, se
llamaba Tomasa, una mujer
valiente, con un carácter fuerte
y vivo, que mi abuelo heredó
de ella y mantuvo durante toda
su vida.
Tomasa tuvo dos hijos,
José Melguizo Márquez y
Antonio Melguizo Márquez (El
protagonista de nuestra historia).
Nació nuestro Abuelo en el
1871, se casó con mi abuela
Piedad también nacida en el
Valle, tuvieron siete hijos,
Antonio, Antonia, Juan, José,
Nicolás, Piedad y Encarna. Con
21 años se fué a la mili y fue allí
donde lo reclutaron para ir a la
guerra de Cuba, otro durqueño
que estuvo también con él en
la guerra, fue Vicente
(Fernández) que vivía al lado
del horno que había en la calle
del agua, de Florinda. Mi
Abuelo estuvo con él en Cuba,
cuando llegaron a mi abuelo lo
destinaron como ayudante de
los médicos.
Nuestra madre Piedad también nos hablaba de lo mal que
lo habían pasado y lo que
tuvieron que padecer todos,
mientras estuvieron en la guerra de Cuba.
Nos contaba que el motivo
por el que fueron a la guerra,
fue porque los americanos les
echaban la culpa a los españoles de hundir los barcos, cuando navegaban por el mar del
Caribe. Pero no era cierto ya
que sus barcos los hundían
ellos mismos. Cuándo regresaron de la guerra los durqueños
venían todos muy enfermos y
débiles, a mi Abuelo le preguntaba la gente, ¿Qué has traído
de Cuba? Y él contestaba,
(pesetillas) por lo que le bauti-

Hoy queremos contar en el periódico Valle de Lecrín, la historia de
Antonio Melguizo Márquez, más conocido por su apodo “el pesetillas” que
junto a otros durqueños luchó cuatro años en la guerra de Cuba.
zaron con el apodo de (pesetillas) que hoy hemos heredado
nosotros y que llevamos con

mucho orgullo. El abuelo luchó
al lado de Cascorro, libraron
una batalla terrible en las

Antonio Melguizo con su uniforme militar.

lomas de san Juan de cuba,
Estuvieron cuatro años de guerra, recordaba a Cascorro,
como un muchacho
valiente y muy imaginativo. Una vez se
metió debajo de la piel
de un cocodrilo y se
acercó a espiar a las
filas enemigas, aunque no estaban tan
lejos unos de otros, la
distancia entre ellos
era mortal ya que tan
cerca era difícil fallar
un disparo.
(Eloy Gonzalo) que
así se llamaba el
héroe, se ofreció
voluntario para ir a
quemar una fábrica de
azúcar y las cañas
que rodeaban el
entorno. Eloy era soltero, vivió siempre en
un orfanato, pidió ir
voluntario ya que él no
tenía familia y sabía
que era casi imposible
sobrevivir. Así fue el
protagonista de uno
de los golpes militares
más memorables de la
historia militar española. Solo necesitó
una lata de gasolina y
unos mistos, salió de
trincheras con una
cuerda amarrada a la
cintura, por si moría
que tirasen de la cuerda y enterrasen ellos
su cuerpo, pero no
murió. Cuando después de realizar la
gesta tiraron de la
cuerda se encontraron
que el héroe seguía
vivo, así que todos se
alegraron mucho. Los
sitiados en Cascorro

pudieron ser liberados del
largo sitio al que fueron sometidos, soportando, hambre,
deshidratación, disentería, fiebres, malaria. Fue un verdadero milagro que saliese todo
bien, hoy se puede visitar la
estatua que la ciudad de
Madrid le dedico en el rastro.
Pero volviendo a nuestro héroe
durqueño, nos cuentan que
cuando los licenciaron les pertenecían cinco duros a cada
uno, por haber luchado en la
guerra durante cuatro años,
pero en el ayuntamiento de
Dúrcal perdieron los papeles,
ninguno cobro jamás los cinco
duros que les debía el estado.
Además su hija Encarna, era
soltera y podía haberle quedado una paga muy necesaria y
merecida por haber estado su
padre en la guerra, Jamás
cobro nada porque los dichosos papeles no aparecieron
jamás.
Nuestro abuelo cantaba
coplillas cubanas con mucho
arte.
“Si no quieres trabajar,
Desde ahora me lo dices
Coge la hamaca y la manta
Y te vas con los mambises”.
“Con nuestra guitarra
Gritaban los jefes
Hola viva España”
“Levántate cubanita
Aunque sea de mala gana
Esta la leche caliente
Bautizada y acristianada”.
Nuestro abuelo después de
venir de cuba estuvo trabajando como guarda de la vega y
su hermano como alguacil.
Cuando el abuelo se entera
que había muerto su amigo
Vicente Fernández, durqueño y
compañero de la guerra de
Cuba, fue a su entierro, a los
cuatro días de morir Vicente,
nuestro abuelo murió también,
no le quiso dejar solo y le
acompañó a la eternidad.
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I Carrera Popular El reinado en el tiempo
“Dúrcal Solidaria”
Fina López

El Club RUNINNG DURCAL
y DEPORTES LIDER celebra el
10 de septiembre la Ia carrera
popular “Dúrcal Solidaria”.
Los beneficios de la carrera
irán destinados a la asociación
AUPA (asociación de padres y
madres de niños oncológicos
de Granada).
Tendremos varias modalidades de carreras:
·CARRERAS INFANTILES
·SENDERISMO
·CARRERA 6 KM
El comienzo de dichas
carreras tendrá lugar en el
Parque de la Estación de Dúrcal
a partir de las 17:00 horas.
Los puntos donde se pueden hacer las inscripciones
son:
-Deportes Líder (Dúrcal)
-Deportes Nómada (Dúrcal)
-Deportes Delfos (Padul)
-www.intercrono.com

La recogida de dorsales se
podrá hacer durante los días
7,8,9 y 10 incluido (hasta las
14:00 horas) en DEPORTES
LÍDER (DÚRCAL).
Al término de la carrera
podrán disfrutar todos los participantes de magníficos regalos que han sido donados por
los comercios colaboradores,
tendremos también un rato de
fiesta con música y barra para
colaborar con la asociación
AUPA.
Desde esta página queremos agradecer a todos los
comercios y empresas que se
han unido con el deporte por
una buena causa.
Animamos a todo el VALLE
DE LECRÍN a participar en esta
bonita actividad.
CLUB RUNNING DÚRCAL
Y DEPORTES LÍDER

Es costumbre de nuestro
pueblo desde hace muchos
años, elegir a una reina de
belleza entre las jóvenes del
pueblo, que nos represente en
las fiestas de nuestro patrón
San Ramón.
Estas preciosas fiestas están precedidas por
la elección de la reina y
dos damas de honor. En
los años 60 con la emigración, las fiestas decayeron mucho porque faltaban los hombres, pero
después se fueron las
familias enteras y comenzaron a volver para el
verano, con lo que las
fiestas retomaron su apogeo y
brillantez, el pueblo recibía contento y con orgullo a sus emigrantes, que retornaban con un
mes de vacaciones, para disfrutar con la familia que durante
todo el año solo se habían
comunicado por carta.
Hoy vamos a retroceder
hasta el año 68. Es víspera de
fiestas, Dúrcal está llena de
durqueños dispuestos a disfrutar las fiestas.
Estamos en la elección de la

reina de las fiestas, las candidatas son Mari Tere Padial
Valdés, que le han comunicado
desde el ayuntamiento que
tiene el honor de representar al
pueblo de Dúrcal como reina.
En el escenario estaban el
alcalde Antonio Gutiérrez, las

damas de honor Mari Sánchez
y Conchi, las fiestas comienzan, misa, procesión, sermón,
columpios, y la pista en el
paseo con el cantante de turno.
Mari Tere nos cuenta que
fueron unas fiestas y una noche
para recordar siempre, sus
padres Juan y Teresa fueron
siempre muy competentes para
apoyar a sus hijos en todos lo
que querían hacer.
El método por el que se elegía a la reina en los años 70 era

más justo que como lo hacen
ahora, ya que antes de subir al
escenario ya sabíamos quién
era la reina y quien las damas,
así íbamos tranquilas y disfrutábamos de la noche, hoy el
método que se utiliza, pienso
que tenían que cambiarlo porque acaba con la ilusión de muchas jovenes que se quedan
muy frías y piensan
¿porque a mí no me
han elegido? Mari
Tere nos aporta
varias soluciones
para evitar este problema. Sacar a una
reina que lo sepa de
antemano, por su
belleza y también por
sus cualidades, las demás chicas que se presenten pueden
ser todas damas de honor, no
tienen por qué ser dos. Ya que
todas son jovenes y muy bonitas, así no quedaría nadie
decepcionada, esto es algo
que tendría que solucionarse.
Los durqueños que vamos a
ver el evento, nos quedamos
fatal por las niñas que no salen,
ya que quien lo decide es un
jurado que las elige con mayor
o menor acierto.

25 Aniversario de Manuel y Belén
Laura Fernández
El 9 de Agosto de 1991,
Manuel Castilla (Moni) y Belén
Fernández, decidieron unir sus

vidas y formar una familia.
25 años después siguen
juntos, felices y con dos maravillosos hijos.

La familia y especialmente
los amigos, os deseamos otros
25 años más de felicidad.
¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO!!!

8

SEPTIEMBRE
Periódico mensual fundado en 1912

Miss Verano 2016 Dúrcal
pantalla de televisión nos mostraba distintos momentos de la
vida de Isabel Teresa, Jorge
Berrio fue el encargado de los
fuegos artificiales, el momento
más emotivo de la noche fue
cuando Fina López subió al
escenario y recito la poesía que
había escrito para Teresa:
Titulo, “Para una estrella” que
hizo llorar de emoción al público, amigos y familiares asisten-

te al acto.
Miss Verano 2016 Dúrcal
La elección de la Miss
Verano de Mayores fue como
todos los años, muy divertida,
la elección se hizo en el parque
de la Estación, por los votos del
público asistente a esa fiesta.
Las tres representantes eran:
Concha Martos Velasco,
Maribel Molina Puerta y
Carmen Sánchez Casares.

Después de la votación el recuento de
votos se hizo delante
Homenaje a Isabel Teresa
de todos, con transEl sábado 30 de julio a las
parencia, los encar10 de la noche, en el parque de
gados del recuento
la estación se hizo un sentido
fueron Carmen María,
homenaje a Isabel Teresa, al
directora del centro
que asistieron, sus hijos, nietos,
de día, Vitaliano
bisnietos, familiares, amigos y
Fortunio director del
compañeros de la asociación
periódico Valle de
de mayores Evaristo Pérez de
Lecrín y Carmen
la que ella era
Molina Terrón
presidenta. De
nueva presiIsabel Teresa
denta de la
destacaremos
a s o c i a c i ó n Fina López recitando una poesía muy
su preciosa
Evaristo Pérez, emotiva en honor de la Ex-Presidenta de la
sonrisa y su
los resultados Asociación Evaristo Pérez, Isabel Teresa.
vocación por
de la votación
ayudar a los
dieron
para
d e m á s .
Concha Molina con 91 blo donde todos vivimos) dice
Amenizo la
votos el título de reina de mucho de nosotros mismos, así
noche
la
mayores San Ramón que las críticas sobran, enseñeorquesta de
2016, primera dama mos a nuestros hijos a utilizar
su
hijo,
Maribel Molina con 69 las papeleras la basura en los
Granada 3, y
votos, segunda dama contenedores, no en el suelo.
cantando para
Carmen Sánchez con 53 Un pueblo limpio se consigue
la orquesta su
votos. La coronación entre todos, es bueno que los
preciosa nieta,
corrió a cargo de la reina mayores demos un buen ejemel
grupo
saliente Fina López, Toñi plo. Por la gente que viene a
Albadul de
alcaldesa de Dúrcal y visitarnos, es el mejor método
sevillanas nos
Susana Esturillo concejala para que todos disfrutemos de
deleitó con
de mayores. Les deseala limpieza. Felicitamos al
sus bailes.
mos a la reina y a las voluntariado, a la alcaldesa Toñi
C a r m e n
damas de este año, unas a la concejala Susana Esturillo,
Marchena
felices fiestas y un feliz por la buena idea de predicar
cantó
dos
reinado.
con el ejemplo y enseñarnos
canciones en Carmen Molina Terrón (Presidenta asociación Evaristo Pérez), Susana Esturillo
La limpieza del pueque un pueblo limpio depende
honor a Isabel, (Concejala de mayores y bienestar social), María Molina Castillo (vicepresidenta
blo
de todos. Felicitaciones por tan
sobre el esce- asociación Evaristo Pérez), Ana María Mascareñas (tesorera), Fina López Martínez
La limpieza de nuestro buena iniciativa y adelante,
nario una gran (autora de poesía) y Antonia Fernández (Alcaldesa de Dúrcal).
pueblo (porque es el pueDúrcal lo merece todo.
El Valle de Lecrín

IV Triatlón Trigranada “Valle de Lecrín”
- 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016
El Club Deportivo Triatlón
Granada con la colaboración
del Ayuntamiento de Lecrín
además de todos nuestros
patrocinadores y colaboradores,
pone todo su esfuerzo y experiencia para la realización del IV
Triatlón Olímpico Trigranada
2016 que tendrá lugar el 4 de
Septiembre en Lecrín.
Contamos con 300 plazas y
por supuesto nuestro único
objetivo es hacer una prueba
POR Y PARA EL TRIATLETA.
La prueba deportiva consiste:
• 1500 metros de NATACIÓN, que se realizara en el
Embalse de Béznar.
• 38.5 Kilómetros de “auténtico” CICLISMO DE CARRETERA, por un circuito alrededor del
Embalse de Béznar, subiendo 3
puertos de montaña, por unas
carreteras en esplendido estado
de asfalto y pasando por Pinos
del Valle, Restábal, Saleres,
Albuñuelas, Dúrcal y Talará.
• 10 Kilómetros de CARRERA A PIE, bajando por un bosque de Naranjos hasta llegar a
la misma orilla del Embalse de

Béznar, por donde se transitará
junto al agua varios kilómetros,
para empezar la subida, rodeados de Olivos, llegando a Chite,
que será el aviso de que solo
queda un kilómetro para alcanzar la meta, situada en el centro
urbano de Talará.
Para esta edición de 2016, la
ONG “ABAY” y el C.D. Triatlón
Granada, se han unido
en un proyecto en
común, para conseguir
que una prueba deportiva se convierta al mismo
tiempo en un ACTO
SOLIDARIO.
La respuesta a estas
dos preguntas ya está
aquí y es que vamos a
aprovechar el IV TRIATLÓN TRIGRANADA
“Valle de Lecrín”, para
convertirnos en DEPORTISTAS-SOLIDARIOS.
Y es que gracias a la
colaboración con la ONG
“ABAY”, se va realizar
una recogida de CAMISETAS DEPORTIVAS (en
buen estado, por favor),
para poner nuestro granito de arena y ayudar a

los niños y adultos de Walmara
(Etiopía), que nos estarán muy
agradecidos.
La forma de ayudar, es muy
fácil, al recoger el dorsal del IV
TRIATLÓN TRIGRANADA “Valle
de Lecrín”, el próximo sábado
día 3 o domingo día 4 de
Septiembre, podremos llevar
todas esas CAMISETAS, al

mostrador situado para ello, en
la zona de entrega de dorsales.
Todas las prendas recogidas, se entregarán por el C.D.
Triatlón Granada a la ONG
“ABAY”, para su transporte y
entrega a Walmara (Etiopía).
Además os podemos asegurar que este cargamento se
entregará en mano, porque
tenemos la suerte de que
uno de los integrantes de
“ABAY”,
es
JOSÉ
MANUEL
FDEZ
BARRANQUERO, embajador de lujo y miembro
del
C.D.
Triatlón
Granada.
Nos hemos propuesto en esta ocasión,
desde el C.D. Triatlón
Granada demostrar que
antes que DEPORTISTAS, somos SOLIDARIOS.
Así que desde hoy
mismo, os animamos a
empezar a ir apartando
esas CAMISETAS en
casa, para que el 3 y 4
de Septiembre tengamos
un cargamento, acorde a
la categoría de todos

vosotros.
Si queréis información sobre
los proyectos que realiza la
ONG “ABAY”, no lo dudéis y
visitad la web: WEB ABAY
Gracias a todos por vuestra
colaboración y recordad ¡SOLO
CON VUESTRA AYUDA SERÁ
POSIBLE!
Pues aquí tenéis las medallas que este año daremos a
todos los Finishers en nuestro
evento. Como en estos últimos
años, hemos encargado la fabricación de estas medallas tan
especiales a personas especiales. Las asociación VALE
(Asociación a favor de personas
con discapacidad intelectual)
ubicada en el mismo Valle de
Lecrín, será la encargada de su
Fabricación. Muchas gracias!
Queremos dar las gracias a
las Hermanas Hospitalarias de
la Purísima Concepción y a su
intermediario Sergio Molina y
sus chic@s por diseñarnos y
fabricarnos estas tazas de
desayuno personalizadas que
regalaremos a cada uno de los
participantes de nuestro triatlón!
¡Muchas gracias!
Ayuntamiento de Lecrín.
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Herencias, cosas que debes saber
Ante todo, comenzar afirmando de manera rigurosa la conveniencia de tener otorgado
testamento, tanto por razones personales, ya que todo se llevará a cabo según la
voluntad del testador, como legales, ahorrando trámites y dinero a los futuros herederos.
Después del fallecimiento
de una persona y del conocimiento de la condición de
heredero, el siguiente paso es
aceptar o renunciar la herencia.
Hay distintas clases de
herederos: los forzosos, que
son los que la Ley establece y
que van a heredar estén o no
mencionados en el testamento, pudiendo reclamar su parte
legítima ante un juez si en
dicho documento no se respetan sus derechos.
La aceptación de la heren-

cia puede ser de dos formas:
pura y simple, en la cual el
heredero recibirá los bienes de
herencia y responderá con sus
propios bienes de la deuda; y
la aceptación a beneficio de
inventario, donde se lleva a
cabo un inventario judicial del
caudal hereditario, con el fin
de determinar los bienes que
forman el activo y las deudas
del pasivo. En este último
supuesto, el heredero sólo
responderá de las deudas de
la herencia hasta el límite del
valor de los bienes heredita-

El gabinete de abogados de Dúrcal Abogad@s Granada.

Todo en piedra

rios.
La aceptación de la herencia se hace mediante el otorgamiento de un Escritura
Pública ante Notario.
Cabe la posibilidad de
renunciar a la herencia, lo cual
hay que hacer de forma expresa, es decir, ante Notario en
documento público o, en su
caso, ante el juez si ha existido litigio. El resto de herederos en estos casos ostentan el
derecho de acrecer, de manera que la porción del heredero
que ha renunciado se reparte

proporcionalmente entre los
que sí han aceptado la herencia.
Tanto la aceptación como
la renuncia han de referirse a

la totalidad de la misma, no
siendo posible hacerlo de
manera parcial.
Los bienes que componen
la herencia son los privativos y
la mitad de los gananciales, en
caso de matrimonio en este
régimen, del causante. A éstos
hay que añadir además los
bienes que haya que traer a
colación.
El reparto de los bienes se
hará como haya establecido el
causante en su testamento, y
en caso de no existir, se hará
conforme a ley.
En cuanto a los impuestos,
los bienes y derechos adquiridos por causa de muerte en
una herencia están sujetos al
Impuesto de Sucesiones y
Donaciones. La base imponible estaría compuesta por el
valor real de dichos bienes y
derechos, con deducción de
las cargas, gastos y deudas
establecidos por la norma. El
plazo para presentar este
impuesto es de 6 meses a
contar desde la fecha del fallecimiento del causante. Su presentación es obligatoria existiendo multas en caso de no
formalizarse. Por el contario,
para formalizar la adjudicación
y partición de herencia no
existe plazo alguno, pudiendo
llevarse a cabo cuando se
estime pertinente por los herederos. Cabe pues, la posibilidad de presentar el Impuesto
y no formalizar la herencia.

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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Entrevista a Gonzalo Rodríguez:
Un Nuevo Paradigma de la Realidad
Entrevisto y hablo con D. Gonzalo Rodríguez Fraile, una persona dedicada a los negocios que ha hecho un alto en su vida, para dedicarse a
promocionar nuevas ideas, a trabajar por mejorar la Conciencia de la humanidad y todo ello aparece resumido en su obra denominada: ¿Un
nuevo paradigma de la realidad?
Eduardo Ortega
“La visión que la cultura ha
ofrecido históricamente acerca
de la realidad, no ha contribuido a que los seres humanos
hayan podido vivir en plenitud
ni alcanzar su potencial. En los
últimos años, se está produciendo una revolución del
conocimiento que una vez
comprendida, puede transformar por completo al ser humano ofreciendo soluciones nove-

dosas a los problemas personales y colectivos al haber
identificado, por fin, sus causas
primordiales. Con los conocimientos actuales, ya no es
necesario abandonar la racionalidad para poder comprender
las realidades espirituales y las
múltiples dimensiones que las
componen. Esta nueva visión
tiene el poder de acabar con el
sufrimiento humano y aumentar
la paz interior, que es el anhelo
principal de todo ser humano.

La nueva ciencia ve un diseño
inteligente en todo el Universo.
La física cuántica ha revolucionado el conocimiento sobre la
realidad. Todos los científicos
son conscientes en la actualidad de los “enigmas” cuánticos, pero no todos están de
acuerdo en cuanto a la forma
de interpretarlos. En este libro
se ofrece una interpretación
que puede llegar a explicarlos.
Esta se basa en la idea de la
“ciencia dentro de la conscien-

cia”. A lo largo del presente trabajo se hará evidente cómo
esta interpretación es la que
más se asemeja a la visión de
la realidad que han ofrecido
tanto la sabiduría perenne de la
Humanidad como las enseñanzas de las grandes maestros
espirituales a través de la historia.”
Me cuenta que el propósito
de este libro, en su primera
parte, es describir brevemente
qué dicen actualmente algunos
de los principales pensadores
de la ciencia y la filosofía acerca de la realidad, y cómo esta
nueva visión del mundo parece
estar convergiendo con lo que
la sabiduría perenne de la
Humanidad ha afirmado a lo
largo de la historia.
Este libro de trata de
entender lo que puede suponer
para los humanos la exposición
a este nuevo conocimiento, y
cuáles son los cambios en el
interior de uno mismo que
cualquiera puede llevar a cabo
a la luz de esta información.
Este libro pretende unir, no
separar;
ayudar
a
la
Humanidad a elevar su nivel de
consciencia, para vivir una
existencia de mayor calidad en
conformidad con su dimensión
espiritual.
También le pregunto por la

Fundación de la Consciencia y
el Desarrollo ¿qué es o para
qué ha sido creada? Me cuenta
que es una Fundación que
trata de promover valores
como son el aprender los principios del universo, las leyes
inmutables espirituales, el
aprender a vivir feliz, el eliminar
el sufrimiento, el aprender a
tener éxito en la vida, el trabajo
y los negocios, el despertar la
ilusión en las personas, el
afrontar el cambio de paradigma en el siglo XXI, en la educación y el aprender a transformar los miedos. Hace falta que
la humanidad eleve su nivel de
conciencia así tendremos
menos conflictos y mas felicidad me cuenta, cuando nuestros políticos aprendan a dialogar mejor, a tomar sabias decisiones, a no mirar intereses
espurios. Las leyes del universo siempre devuelven aquello
que se da de corazón, con
amor.
Junto a ello se ha firmado
un convenio con la Cátedra de
Consciencia y Desarrollo de la
Universidad de Granada para
llevar a cabo también proyectos de colaboración y cursos,
todo un reto para el futuro, de
este singular servidor mundial,
al que le deseamos el mayor
éxito.

Primer Congreso Internacional de Consciencia y Desarrollo
La localidad de la Alpujarra Granadina de Pitres ha albergado los días 14
y 15 de julio el I Congreso Internacional sobre Consciencia y Desarrollo.
En el marco del congreso
se han analizado, de la mano
de prestigios ponentes internacionales, las claves para el
desarrollo de los niveles de
consciencia en el ser humano,
con el propósito de reducir los
niveles de sufrimiento y alcanzar la paz interior.
El Congreso está organizado por la Fundación Desarrollo
de la Consciencia, la Cátedra
Consciencia y Desarrollo de la
Universidad de Granada y la
Fundación
General
Universidad de GranadaEmpresa.
A este respecto nuestro

colaborador, Abogado, escritor e investigador D. Eduardo
Ortega ha presentado en
dicho congreso dentro del
apartado de Ciencias Sociales
y el nuevo paradigma la
siguiente comunicación: La
espiritualidad en proceso de
cambio, del siglo XIX al siglo
XXI. Desde aquí queremos dar
a conocer la citada cátedra a
nuestros lectores y sobre todo
animaros a la reflexión, porque
la sociedad está en proceso
de cambio, en todos sus estadios: Social, político, espiritual, económico, etc… Os animamos a la reflexión. En sep-

tiembre en la página web de dicha
cátedra, aparecerán
todas
las
ponencias y comunicaciones subidas
a los efectos de
que ustedes puedan conocer y disfrutar de ellas. Esta
cátedra está patrocinada por el
mecenas e investigador D. Gonzalo
Rodríguez Fraile, el
cuál entrevistamos
en este mismo
número.
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FUNCIÓN 2016 NIGÜELAS
DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO DÍA 10
09:00 h. GRAN TIRADA
AL PLATO LOCAL Y
PROVINCIAL
Lugar: campo de Tiro de la
Razuela
DOMINGO DÍA 11
11:00 h. MERCADILLO
“CÓMETE EL VALLE”
Lugar: Plaza de la Iglesia
De 19:30 h. a 21:00 h. hasta
el día 17 de Septiembre
EXPOSICIÓN DE PINTURA “RECORDANDO A
MIS HERMANOS” Javier
Korral.
Lugar: Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento
20:30 h. OFRENDA FLORAL Y CARIDAD
Lugar: Plaza de la Iglesia
LUNES DÍA 12
De 10 a 14:00 h. y de 16 a
19:00 h. JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
MASAJE SHIATSU (5 €
por sesión de media hora para
colaborar con la Asociación
Española Contra el Cancer) a
cargo de Centro Shiatsu
Nigüelas.
Lugar: Sala de exposiciones
del Ayuntamiento.
14:00 h. ALMUERZO
PARA LOS MAYORES
DE NIGÜELAS (recogida
de entradas en el ayuntamiento del 5 al 9 de Septiembre)
18:00 h. COLCHÓN HINCHABLE
lugar: Plaza de la Iglesia
18:00 h. CONCURSO
INFANTIL DE TIRO
CON ARCO
lugar: Plaza de la Iglesia
19:00 h. PRECASTING
KARAOKE. (Para los interesados en participar en el
concurso de Karaoke del
miércoles 14)
Lugar: Casa de la Cultura
22:00 h. CONCIERTO DE
PASODOBLES
A cargo de la Banda de
Música San Juan Bautista de
Nigüelas y Lecrín
Lugar: Plaza de la Iglesia
MARTES DÍA 13

22:00 h. REPRESENTACIÓN DE TEATRO
“CÓMICOS DE LA LENGUA” una pícara y divertida
adaptación de La Venganza
de Don Mendo, a cargo de la
compañía teatral Julio Tejela.
(EL PRECIO DE LA
CON
ENTRADA
REFRESCO INCLUIDO
SERÁ DE CUATRO
EUROS. EL REFRESCO
SE ENTREGARÁ EN LA
MISMA
ENTRADA,
JUSTO ANTES DEL
COMIENZO DE LA
OBRA)
Lugar: Plaza de la Iglesia
MIÉRCOLES DÍA 14
21:30 h. CONCURSO DE
KARAOKE (los interesados
en participar, deberán presentarse el lunes día 12 a las
19:00 h. en la casa de la cultura, con el play back de una
canción en un pen
drive. Podrán presentarse individuales o en duetos).
Lugar: Plaza de la
Iglesia

MÚSICA SAN JUAN
BAUTISTA Y LA CHARANGA “VASO LARGO”
23:30 h. PREGÓN DE LAS
FIESTAS PATRONALES
A cargo de Inmaculada
Ferro, Profesora Titular de
Orquesta, Profesora Superior
de Órgano, Doctora por la
Universidad de Granada
Lugar: Casa de la Cultura
00:00 h. ESPECTACULAR
CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES
Lugar: Parada del autobús
00:30 h. INAUGURACIÓN
DE LA VERBENA con la
orquesta “ROMA”
04:00 h. SESIÓN ESPECIAL DE “ÁNGELLO
MARTÍN”
05:30 h. CONTINUACIÓN

carrera, no aparcar en esa
zona de la carretera)
20:30 PROCESIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE
LAS ANGUSTIAS estará
acompañada por la banda de
música San Juan Bautista de
Nigüelas y Lecrín
23:00 GRAN VERBENA
amenizada por la orquesta
“ROMA”
01:00 ACTUACIÓN DEL
GRUPO “CHAMÁN”
03:30 SESIÓN ESPECIAL
DE “SAVAGETEAM”
Mario Casares, saxofón
Vene Percusound, percusión
Pablo Andrade, Dj
5:30 continuación de la verbena con la ORQUESTA
ROMA
HASTA QUE EL CUER-

22:00 h. ESPECTÁCULOPRESENTACIÓN MISES
Y MISTER 2016
CON LA ACTUACIÓN
DE BAILE DE LA
ESCUELA DE MÚSICA
“VALLE DE LECRÍN” bajo
la dirección de MARIANELA ROLDÁN
Lugar: Plaza de la Iglesia
VIERNES DÍA 16
12:00 h. REPIQUE DE
CAMPANAS Y DISPARO
DE COHETES
12:15 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE CAROCAS
18:30 h. GRAN CABALGATA DE FIESTAS amenizada con la BANDA DE

22:30h. GRAN VERBENA
AMENIZADA POR LA
ORQUESTA “ROMA”
23:00 h. ENTREGA DE
PREMIOS
00:00 h. CONTINUACIÓN DE LA VERBENA
POPULAR CON LA
ORQUESTA “ROMA”
hasta que el cuerpo aguante
LUNES DÍA 19
13:00 H. LA COMISIÓN
DE FIESTAS INVITA A
PASAR UN RATO EN LA
PLAZA DE ARRIBA,
OFRECIENDO
UN
TAPEO CALIENTE
AMENIZADO CON
LA ACTUACIÓN
DEL GRUPO “TRES
CUATREROS”
17:00 h. TRADICIONAL PARTIDO DE
FUTBOL ENTRE
SOLTEROS Y CASADOS
lugar: campo de futbol
de la Razuela

23:00 h. NOCHE
DE ROCK CON
LA ACTUACIÓN
DE LOS GRUPOS
“ANIMAL
FACE”
“DE
OTROS” y “HOT
ROCK”
Lugar: Plaza de la
Iglesia
JUEVES DÍA 15
18: 00 h. GIMKANA
(Para niños y niñas
de 6 a 14 años.
Apuntarse en la
plaza media hora antes)
Lugar: Plaza de la Iglesia

20:30h. PROCESIÓN DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LAS ANGUSTIAS
estará acompañada por la
banda de música “San Juan
Bautista” de Nigüelas y
Lecrín

19:00 h. REPRESENTACIÓN TEATRAL
PARA TODOS LOS
PÚBLICOS, ESPEC I A L M E N T E
INFANTIL a cargo de
Jesús Redondo de la
compañía
Circo
Mambo.
DE LA VERBENA CON
LA ORQUESTA ROMA,
HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE.
SÁBADO DÍA 17
09:00 h. DIANA FLOREADA a cargo de la BANDA
DE MÚSICA “SAN JUAN
BAUTISTA” de Nigüelas y
Lecrín
12:00 h. CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA en
honor de nuestra Patrona la
Virgen de las Angustias
17:30 h. CARRERA DE
CINTAS CON MOTOS Y
BICICLETAS (necesario
presentar documentación y
casco para participar) colabora
Asociación de Moteros “Los
Birras
Lugar: Entrada del Pueblo
(por favor, para facilitar la

PO AGUANTE
DOMINGO DÍA 18
09:00 h. DIANA FLOREADA a cargo de la BANDA
DE MÚSICA “San Juan
Bautista de Nigüelas y Lecrín
11:00 h. CARRERA DE
CINTAS A CABALLO
Lugar: Debajo de la parada
del autobús

21:00 h. Vigilia general
de la función Nigüelas 2016,
TRADICIONAL ENTIERRO DE LA ZORRA.
Salida de la Ilustre,
Venerable, Insigne, Colegial y
Magistral Cofradía del entierro de la Zorra.
22:00 h. BAILE DE LA
ZORRA amenizado por LA
ORQUESTA “MILENIO”
00:00 h. GRAN TRACA
FIN DE FUNCIÓN

12:00 h. CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA en
honor de nuestra Señora la
Virgen de las Angustias.

00:00 h. continuación de la
ORQUESTA “MILENIO”

17:30 h.
CUCAÑAS
VARIADAS con animación
y muchos premios. Colabora
Asociación de Moteros “Los
Birras”
Lugar: Plaza de la Iglesia

1:00 h. ACTUACIÓN
ESTELAR
DE
“EL
GUAYO” que cerrará la
Función 2016 con “LOS
MUCHACHOS
DE
NIGÜELAS”
y
LA
ORQUESTA MILENIO
hasta que el cuerpo aguante.
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PÁGINA GRÁFICA

Un durqueño Campeón del Mundo
El durqueño se impone en la prueba del Campeonato del Mundo en Aquila Juvenil (Italia),
mientras que el granadino Carlos García Hurtado concluye octavo en sus respectivas categorías.

Trini, la madre de Nico, el granadino Carlos García, Nico Molina, su padre
Nicolás Molina y una pequeña admiradora en la Estación de Tren de Málaga.

Foto con sus familiares padre, madre, hermanos y abuela.

El directivo del Club de Montaña Cerro del Caballo de Dúrcal, Bernardo
Morales Morales, la abuela y el flamante Campeón del Mundo Nico Molina.

El granadino Carlos García Hurtado, segundo en su categoría y octavo en la
general del Campeonato del Mundo de CXM, el presidente de la Federación
Andaluza de Montañismo, Julio Perea y Nico Molina.

Recibimiento de la alcaldesa Antonia Fernández que obsequió con un ramo
Durqueños que hicieron el recibimiento a Nico en la Estación de Trenes de Málaga de flores a la madre del campeón Nico Molina.
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Así fue,
así pasó
Conforme iban pasando
los días de Mayo Pasada la
trilla y todo lo referente a las
labores del Verano, los amiguetes recuperábamos nuestras reuniones y aventuras. Lo
primero que hacíamos era
comenzar a jugar a futbol, porque pronto tendríamos que
enfrentarnos con otros barrios,
esto sí que era un auténtico
campeonato del mundo. Así,
llegábamos al comienzo del
curso. Existían dos mundos, el
de las mujeres y el de los hombres, todo se hacía por separado. Entonces no era tan costoso y traumático como lo son
en estos tiempos. Antes, cogíamos la pizarra y un pizarrín, y
¡hala¡ a la escuela. También llegamos a tener libros, como la
Enciclopedia Álvarez, con sus
tres niveles, El Catón, Hemos
visto al Señor, Mis manuscritos, primero, segundo y tercero. Nuestras Lecciones de
Cosas, España es así…. Había
clases en las que nos podíamos juntar unos cuarenta o
cincuenta alumnos, sin ordenadores y los maestros tenían
una muy buena programación,
esta, solía ser de almendro o
de olivo, o unas especies de
palmetas que crujían cuando
impactaban en nuestras
manos. También existían castigos bastante dolorosos, nos
ponían de rodillas, con los brazos en cruz y un par de libros
por mano, horror, horror,

horror.
Entonces no existía el niño
inadaptado, tampoco existía el
psicólogo que le hiciera una
adaptación curricular y, mucho
menos esos padres y madres
que hoy van al colegio echando sapos y culebras e increpando a todo lo que pillan por
delante. Temblábamos, esa
era la fuerza del maestro, y
digo que temblábamos pero
de miedo, tan sólo de pensar
que al maestro se le ocurriera
llamar a nuestros padres, hubo
amigos que al ver al padre
entrar por las puertas de la
clase, se hacían sus necesidades en los pantalones, porque
el padre, no preguntaba ¿Qué
ha pasado?, en tono dulce y
cariñoso, no que va, nada de
eso. Bien al contrario, nos
podía dar una bofetada que
íbamos al suelo redondos,
ahora sí, ahora preguntaba ¿
qué ha pasado? . La próxima
vez que me vuelva a llamar el
maestro, ya ajustaremos las
cuentas. ¿Mas todavía?.
Después de “bofetón que me
han dado”. Luego se dirigía al
maestro y le decía: D….Usted
haga lo que crea necesario y
después no dude en llamarme,
que yo voy a venir, mirando a
su hijo le decía, “pero con la
correa en la mano”, estudia y
trabaja, que en mi familia
nunca ha habido gandules.
Después de este espectáculo, no les extrañará que
todos
nos
quedáramos
“acojonados”.
La
clase
se
había convertido en un
lugar
de
malos olores,

nos cagábamos y meábamos
de pánico, imaginándonos un
espectáculo como aquel, pero
con nuestros padres de protagonistas. Nuestros padres
remataban la faena a mucha
satisfacción; D…si tiene darle
una buena bofetada que se la
dé, que después yo le daré
otras tantas. Así, cuando el
maestro nos pegaba, en la
casa no se enteraba nadie,
podía haber más “leña”. Desde
entonces hasta hoy, las distancias son abismos insalvables,
porque aquello era lo que daba
la época y hoy tenemos lo que
un cambio tan rápido y brusco
nos ha traido. Ni tanto, ni tan
calvo.
Debemos reconocer
que teníamos excelentes
maestros, que cada uno cumplía a la perfección con su trabajo y todos salíamos habiendo prendido. También hay que
reconocer que el absentismo
escolar era mayor que la asistencia, había otras necesidades y a veces los niños las
teníamos que cubrir. Yo
recuerdo con mucho cariño a
D. José Maldonado, en la

E.S.P.

Combustibles

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

Ermita, a D. Antonio Cordón y
D. Ramón Correa, en la puerta
de la iglesia y a D. Antonio
Rodríguez Collantes, en el
barrio Dílar. La religión era la
materia principal, existía la
costumbre de que los domingos había que ir a misa con el
maestro. Antes de entrar pasaba revista, pasábamos y la
conducta podía llegar a dejarte
una semana sin recreo, había
que portarse muy bien. Poco
después, se incorporaron
como maestros D. Manuel
Durán y D. José Villena que dio
clases en la fuente y después

en el Patronato María Estrella.
De siempre los paduleños hemos tenido una forma
muy propia de hablar y sobre
todo en palabras que antes
eran muy usadas y ahora
están, casi, desaparecidas.
Una de ellas e la palabra “azogue”. Recuerdo cuando mi
madre me decía: estate quieto,
parece que tienes azogue.
Según el diccionario azogue
significa “persona inquieta”.
Hoy, y pasados algunos años,
solemos decir; “niño, no des
más la lata”.
Isidoro Villena
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La depuradora desprende un fuerte olor a Metano
Isidoro Villena
Los vecinos de las zonas
próximas a la depuradora del
Padul; como fuente de la
Salud, fuente Alancón, carretera etc... Queremos hacer llegar
nuestra denuncia tanto a los
políticos como a los técnicos
responsables de la misma, que
ya es inaguantable soportar los
olores que desprende y la
constante peste que hay en la
zona. No solo a los que vivi-

mos más cerca si no otras
zonas mucho más lejanas
Estos olores pasan ya a
temas de salud bastante preocupantes. Nos sentimos orgullosos de vivir en un pueblo
tranquilo, saludable, como es
Padul, entre el mar y la montaña, activo, con muchos acontecimientos deportivos, amables con los que nos visitan
para que sigan visitándonos,
no debemos descuidar el tema
de la salud ambiental para que

La depuradora de Padul.

NOTA
NECROLÓGICA
El pasado día tres de
Agosto falleció Julia
Perea Cañas a la edad de
55 años víctima de una
larga enfermedad. Julia
era hermana de nuestro
amigo y redactor de
nuestro periódico, en la
etapa anterior.
Toda la redacción
actual del periódico,
encabezados por su
Director
Vitaliano
Fortunio, le damos nuestro más sentido pésame y
rezaremos una oración
por su alma.
Julia,descansa en
paz.

todo sea un bien común; que
estos olores tan desagradables y poco saludables no
sean un referente negativo
para los que nos visitan y por
supuesto de los que vivimos
aquí.
Queremos exponer con
esta carta un tema tan delicado que tratándolo a tiempo a
todos nos tiene contentos. Sr.
Alcalde, por favor, escúchenos
que ya que cuando vamos al
Ayuntamiento no se nos dan

soluciones y nos dan a entender que “nos vayamos de la
zona”. En otras ocasiones la
depuradora también olía mal y
se puso remedio. ¿Tanto trabajo cuesta mandar a los técnicos para que atajen este problema? Estamos seguros de
que usted nos atenderá,
somos paduleños, pagamos
nuestros impuestos y no deseamos enfrentamientos, solo
una solución que nos dé aire
en condiciones para poder

sobrevivir porque a este paso
vamos a terminar todos con
Neumonía. Sr. Alcalde, ¡escuche a los vecinos de esta
zona!, todos somos de Padul.
Esta reseña que escribimos
no es de gente anónima, yo
tengo los nombres de las personas que me han pedido
nuestra ayuda y como es tan
respetuosa y cordial, nos solidarizamos con ellos. Le verdad
tiene nada más que un camino.

Las Noches del Molino de Mondújar
Eva Ruiz Ruiz - Concejala de
Cultura del Ayto. de Lecrín.
Un año más El Molino de
Mondújar cierra las puertas. El
programa Las Noches del Molino
en su VIII edición finaliza con la
gran actuación de La Blues Band
de Granada. Un programa de
conciertos en los que se intenta
llegar a un gran abanico de
gente, desde jóvenes a mayores
y en los que se ofrece cada
noche de concierto la temática
musical diferente. Este años se
han contado con grupos de rock
como Los 3 Cuatreros y
Chaman, así como figuras del flamenco como Alfredo Tejada,
Manuel Palma El Zahoreño y de
Ana Mochón. La noche de copla
contó con la actuación de
Nazaret Marcos y Fernando Rey.
De esta forma la oferta cultu-

ral en nuestro Ayuntamiento se
ve como una referencia importante dentro de nuestra comarca
e incluso en toda la provincia de
Granada ya que son numerosas
las visitas de todos los que quieren pasar una noche diferente en
un lugar sin igual, y es que, el

Molino de Mondújar reúne una
serie de características que lo
hacen único.
Las actuaciones se realizan
en el patio de acarreo y se hacen
coincidir con Exposiciones. Este
año han podido disfrutar de dos
magníficas muestras cedidas por
la Excma. Diputación Provincial
de Granada. Durante el mes de
Julio se han expuesto obras de
José Guerrero, el conjunto pictórico denominado Por el color; en
Agosto los visitantes han podido
disfrutar de La Mirada del
Pueblo, una colección de fotografías de carácter etnográfico.
Desde el Ayuntamiento de
Lecrín agradecemos a todos los
que han venido a compartir con
nosotros estas noches y os
emplazamos para la siguiente
edición 2017.

TALLERES

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

N E U M Á T 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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Becas al Raso 2016 llegan a su fin
“Me identifico con un pájaro" o “busqué el aura de las personas mirándolas a la cara y preguntándoles como se
sentían” son algunas de las experiencias de los becarios en su exposición final
Filomena Contreras
La tarde del sábado 31 de
Julio, ni el insoportable calor
abrasador que recorría las
calles del Valle, pudo calmar
los nervios que sentían los
becarios. Había llegado el día

de la exposición final, no había
marcha atrás.
“Me identifico con un
pájaro, porque significa
que se vuelca en muchas
cosas pequeñas, me inspiro en eso porque no lo
han hecho conmigo cuando me ha hecho falta, por
lo tanto es una forma de
cuidarme a mi misma” es
una de las declaraciones
de una estudiante, quien
mezcló fotografías y bordados . Así aclaraba lo
difícil que le resultaba
expresar la vida y la intensidad de los sentimientos
con palabras, por lo tanto
lo hacía de manera visual,
y su música relajada era
una forma de expresar su
percepción por las cosas.
Los bordados que había
en la mesa:” expresan el
dolor vinculado a las emociones” aseguraba ella.
La ruta comienza en
Restábal, donde la prime-

ra becaria asegura estar muy
nerviosa e impaciente por
saber si gustará su trabajo al
público. Los asistentes
comienzan a llegar y todo está
preparado. El itinerario seguirá
su curso en Saleres donde
llegará a su fin con una charla

de Paco Inclán ;periodista y

escritor que presenta su obra
terminada: “Incertidumbres”
Sin duda una de las exposiciones mas asombrosas y
destacadas fue de fotografías
y videos. La joven crea personajes propios con elementos
de disfraz, y a raíz de ahí crea
escenas. Graba vídeos o
fotografías con una temática
cotidiana siniestra , a partir de
ahí saca escenas, fotogramas y les aplica una capa de
jabón casero y los deja secar.
Durante el proceso de cuajada
del jabón, cada fotografía
muestra un cambio de color,
dependiendo de la tinta, el
brillo, el tacto, el olor...
Otros becarios optaban por
algo más común pero no
menos importante según ellos;
la fotografía, que “dejaba
reflejados momentos únicos e
irrepetibles que quedarán
guardados para siempre” o
retratos de personas intentando dibujar su aura de colores,
dependiendo de la sensación

que transmitiera ese sujeto .
Para hacer este trabajo, afirmaba una alumna que " buscó
el aura de las personas mirándolas a la cara y preguntándoles como se sentían" o incluso
el hacer un “telar” una prenda
originaria de Chile, que una de
las alumnas bordó con los
colores del conocimiento. Su
finalidad fue establecer las
relaciones entre todos los
afortunados en compartir esta
experiencia de ese mes juntos, como particularidad afirma: “lo he tejido con pelos
nuestros, así, siento que nosotros quedamos unidos para
siempre”.
Con el lema de este año:
“Hondo, hondo, hasta la raíz
del Humor y del horror al fin”
los estudiantes de arte, dieron
a conocer todo lo aprendido
este mes que han residido en
nuestro municipio , dejando
así, volar su creatividad e imaginación. No todos tuvieron el
honor de hacer su trabajo de

cara al público pero lo que
está claro es que cada exposición fue única y con un sello
personal y todos se llevan una
muy buena experiencia y
mucho aprendizaje.
Los becarios de "Becas al
raso" crean momentos y anécdotas inigualables, y dejan un
buen recuerdo en el Valle este
verano.
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La velada más flamenca de El Valle
Filomena Contreras
Artistas consolidados y sus
dos bailaoras con genio y
mucho arte protagonizaron el IX
Festival Flamenco de El Valle,
celebrado el pasado fin de
semana en Restábal. El cartel
elegido contó con voces llenas
de arte que cautivaron al público asistente de la velada.
El espectáculo fue seguido
con gran interés por un alto
número de turistas extranjeros
que estos días pasan sus vacaciones en El Valle de Lecrín,
además de decenas de vecinos
y aficionados a la música flamenca.
Y los artistas no les defraudaron. Al cante estuvieron Julio
Terremoto, Manuel Palma “El
Zahoreño” y las voces femeninas de Ana Mochón y Judith
Urbano, indiscutible que cautivaron al público con sus poderosos quejíos y su compás.
Todos los cantaores, cuyas
voces estuvieron acompañadas
por las guitarras de Miguel
Molina Ochando y Jose de la
Marga provocaron emocionan-

Baile lleno de emoción que conmovió al público.
tes aplausos entre los asistentes.
No podemos olvidar , que el

Grandes figuras del flamenco al cante.

escenario se llenó de arte y
sentimiento con las actuaciones de Vicky Costera y

Verónica Ramal. Sin ninguna
duda fue uno de los platos fuertes del festival, ambas se deja-

ron la piel en el escenario para
hacer vibrar al público con baile
lleno de fuerza y garra.

El público asistente gozó de un magnífico espectáculo.
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Restábal celebra Santa Ana
Restábal ha vuelto a llenarse de alegría, diversión y devoción para celebrar sus
fiestas patronales en honor a Santa Ana.
Filomena Contreras
Un amplio programa festivo
ha hecho de grandes y pequeños un fin de semana cargado
de actividades lúdicas y religiosas.
No han faltado los juegos
infantiles. Niños y niñas han
disfrutado de lo lindo en la
Gymkana Scout o en la fiesta
de atracciones acuáticas, así
como en los talleres de juego y
pintura. .
En el ámbito cultural, la
celebración del IX Festival
Flamenco ha hecho poner la
piel de gallina a todos los vecinos y visitantes que asistieron,
así como de un amplio público
extranjero. Además, el pueblo
tuvo la oportunidad de divertirse con la actuación de la
orquesta Manigua y para terminar bien las fiestas la
demostración de Zumba para

mayores con la colaboración
de las alumnas de albuñuelas.
Las celebraciones religiosas fueron las grandes protagonistas de las fiestas.
Durante el fin de semana, se
celebraron distintas misas en
honor a Santa Ana . Ya el
domingo tuvo lugar el gran
evento religioso con la salida
de la procesión de Restábal

.Las tallas de Santa Ana y San
Cristóbal, recorrieron las calles
del pueblo con numerosos fieles y hermandades religiosas
invitadas de pueblos cercanos.
Durante las fiestas, no faltaron las comidas populares,
las verbenas amenizadas por
grandes orquestas y los fuegos artificiales.

COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO
Víctor Corcoba Herrero
SEAMOS HERMANOS, SEAMOS FAMILIA

Padre es el verbo que nos sustenta,
el corazón que nos sostiene,
el alma que nos da aliento,
el albor que nos injerta lo que somos,
un caminante en busca de horizontes.
Nuestro es ese camino al Padre,
por el que hemos de vivir amando.
Únicamente el amor nos hace
sentir de Dios, parte de su familia,
donde el perdón se logra perdonando.
Somos hijos del celeste armónico,
descendientes del verso más níveo,
ascendientes del silencio más hondo,
el que todo lo cautiva en el espacio,
como firmamento de paz y asombro.
Por si mismo no somos nada, ni nadie.
La soledad es el mayor calvario
para un ser que requiere compañía,
para un ser que busca el amor
y que rebusca sentirse acompañado.
Seamos luz conciliadora en las noches,
reconciliémonos cada cual consigo,
desterremos a Caín de nuestras vidas,
acojámonos a una atmósfera de bien,
volvamos a ser de la poesía, el pulso.
Nuestra identidad es de retorno
al Padre, por los caminos de la verdad,
pues lo auténtico es renacer cada día,
en el inmenso tesoro de la esperanza,
impulso que reanima en el desánimo.
Mirémonos con los ojos de Jesús,
alimentémonos del Resucitado,
recordémonos de seguir sus pasos,
tan humanos y, a la vez, tan divinos,
y así refundirnos en la fe unos en otros.
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NUESTROS MAYORES

Antonia Alarcón (la pauleña) y
Magdalena Urquízar (la garbancera)
Fina López

con un vestido blanco precioso, hicimos la “pediura” de la
novia, en Padul no se hacía,
pero José mi novio quiso
hacerla. La boda la recuerdo
con cariño, la celebramos en la
“3M”, fuimos de viaje de novios
a Granada y nos quedamos en
la plaza de María Pineda. Mis
padrinos fueron mi Tita Lola y
su marido Antonio, nos casamos en Febrero y como en
Dúrcal se celebraban las fiestas
de San Blas nos vinimos para
festejarlas. Cuando se abrieron
las fronteras a la emigración mi
marido se fue a Francia a trabajar en la remolacha, y en la vendimia, después estuvo 8 años
en Suiza. Vivimos el primer año
de casados con mi suegra, fue

Hoy he entrevistado para el
periódico a dos personas entrañables, Antonia y Magdalena,
con unas vidas increíbles, dos
personas buenas, con unas
increíbles ganas de vivir y amigas del alma, generosas con
los demás. Más de uno de
nosotros firmaría por llegar a la
vejez con la vida y el encanto
que desprenden cada una de
ellas, la amistad que conservan
y cuidan, a pesar de los avatares que van pasando en su
largo recorrido por la vida, después de pasar una guerra civil
que no quieren recordar y que
nos marcó a todos.
Antonia Alarcón Martos
nació en el
Padul,
sus
padres José
Antonio
y
Teresa.
El
padre trabajaba
en el campo y
la madre ayudaba en todo lo
que podía. Yo
fui la única
niña, dentro de
mi familia, mis
hermanos:
Manuel, José y
Placido trabajaban la tierra.
Con
nueve
años trabaje en
el campo y le
decían a mi
padre: ¿cómo
dejas a tu niña
que trabaje en
el campo? mi
padre decía:
déjala, no le
pasa nada.
Con
10
años me fui a
servir
a
Granada con Antonia Alarcón y Magdalena Urquízar.
un médico, Don
Manuel Adorador, especialista allí donde nació mi primer hijo
en pulmón y corazón, cuando José Antonio, después nacieron mis otros dos hijos Manolo
salí de su casa fue para casary Juan Carlos, que a su vez le
me.
Mi padre tenía una mula, el han hecho abuela de cinco preaparejo lo dejaba siempre en la ciosos nietos, José, Ana,
Carlos, Ana Bel y Julia Caterina.
entrada de la casa, allí nos gustaba a mis hermanos y a mí Compramos una casa a
(Nogerol) donde vivimos 12
quedarnos dormidos.
A mi marido José Puerta de años, más tarde compramos un
Haro (cerdote), le conocí en la solar, hicimos una casa, yo cuidaba de la casa y de mis hijos,
feria del Padul, a mí me pretendía un muchacho de Dúrcal, repartía velos y ayudaba en el
pero a mí no me gustaba, por lo campo. Toda la ayuda era poca
para sacar la familia adelante y
que deje a José que se acercacostearle los estudios que ellos
ra para librarme del otro pretendiente. Me casé con 27 años quisieran hacer. Hoy Antonia se

encuentra muy bien, lleva viuda
veintiún años pero no se
encuentra sola, cuenta con el
apoyo y el cariño de sus hijos,
nietos y la amistad de su amiga
Magdalena, aunque tiene un
carácter abierto y muy agradable por lo que es muy conocida
de todos. Antonia agradece a
Dios los hijos y nietos que tiene.
Pues para ella es lo mejor que
le ha pasado en la vida
Mis hijos José Antonio,
Manolo y Juan Carlos, junto a
mis nietos: José, Ana, Carlos,
Ana Bel, Julia Caterina. Son un
regalo de Dios por lo que le
estoy muy agradecida.
Magdalena
Urquizar
Fernández (la garbancera), hija
de Juan Urquizar Morales y

maquinas, mi padre le dijo a
Merelo, que se había fijado
como las arreglaban y se
encontraba capacitado para
hacerlo él. Así lo hizo, además
dibujo como debían de construir la fábrica de luz.
A mi marido le conocí en la
plaza bailando, yo iba con mis
amigas y el vendía garbanzos
tostados.
Recuerdo a mi abuela como
la primera telefonista del pueblo
ya que sabía leer y escribir muy
bien, esto le valió para quedarse de telefonista, la centralita
era como una caja de zapatos,
pero era más que suficiente
porque había muy pocos números
A mí me criaron mis tíos

Magdalena Ibáñez Fernández.
Mi padre era carpintero, fue
una persona muy inteligente y
trabajadora, estuvo trabajando
en el canal de fuga, sabía hacer
de todo, era un manitas, así
que los jefes se quedaron prendados de mi padre y se quedó
colocado en la fábrica de la luz.
En este tiempo vinieron, desde
Almería, para trabajar en la
fábrica la familia de los Tamayo,
los Roncos, Miguel Ribas, mi
tío Manolo, Paco Vílchez y tenían por jefe a Merelo, que se
encargaban de las pagas.
Venían de Almería a arreglar las

Ángel Mede y su mujer porque
mi padre murió joven, también
recuerdo a mi tío Serafín venir
en mi busca, para ayudarle en
la matanza, mi madre puso a mi
hermana con dos años de
negro para que guardase el luto
por nuestro padre, mi hermana
se puso muy enferma, Don
Evaristo nos aconsejó que le
quitásemos el luto y así fue, lo
que tenía mi hermana era tristeza, así que la tuvimos que sacar
de la casa y la llevamos con
mis tíos, para que mi madre trabajara en el estraperlo.
Yo trabajaba en todo cuanto

podía, con Ramón el sillero
aprendí a echar culos a las
sillas, hacia jersey de punto,
que vendía Conchita la de la luz
Mi marido fue hijo único, fue
muy trabajador entendía muy
bien el trabajo del campo y
criaba de todo, así que tuve
que cuidar a mis suegros cuando nos necesitaron, las medicinas eran caras y había que
comprarlas, mi marido y yo
pensamos seguir con la garbanceria. Cuando tostábamos
los garbanzos salía el buen olor
por todos lados y venían los
niños del barrio a la puerta de la
casa para que le diésemos un
puñado, mi hijo me pedía el
Medio cuartillo lleno y se lo
repartía el mismo a los chiquillos.
Yo he educado a mi hijo
Juan enseñándole valores
para hacer de
él una buena
persona. Mi
hijo siempre
fue muy inteligente, le gustaban mucho
las matemáticas, así que
estudio magisterio por matemáticas, estudio brayle, hoy
está de profesor en el instituto del Padul.
Tengo
dos
preciosos nietos,
María
Isabel y Juan
José un precioso bisnieto
y otro que
viene en camino, que son lo
mejor
que
tengo y lo que
yo más quiero.
Mi amistad con Antonia
viene desde que éramos niñas,
yo iba al Padul a por el pan
para venderlo después en el
pueblo de estraperlo, allí conocí
a Antonia luego se casó en
Dúrcal y nuestros maridos eran
primos, además las dos nos
entendemos muy bien y nos
queremos como hermanas.
Gracias a las dos desde el
periódico Valle de Lecrín, por
dejarnos entrar en vuestras
vidas y contarnos un trocito de
ellas, con la simpatía y el saber
que os caracteriza.
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Carlos Ballesta como escritor
Carlos Ballesta es un médico humanista, pionero mundial de la cirugía laparoscópica y creador de la cirugía que opera la obesidad y la
diabetes mediante esta técnica. Es Doctor Honoris Causa por distintas universidades de Europa y América. Aunque vive en Barcelona, en la
actualidad ejerce su actividad como cirujano entre esta ciudad, Madrid y Granada.
Fina López
Su afición por la historia le
ha llevado a aglutinar a lo
largo de su vida una importante colección de libros,
documentos antiguos y piezas de
arte. Para divulgar y poner en
valor este rico
patrimonio artístico y cultural reunido a lo largo de
su vida creó la
“Fundación
Carlos Ballesta
López”, con sede
en Granada. Es
uno de los más
notables bibliófilos españoles
sobre temática
morisca, habiendo sabido aprovechar esta afición suya por los
libros y documentos antiguos
para volcarla en
su vertiente literaria como escritor, aportándole
el gran rigor histórico que reflejan todas sus
novelas.
Esta es la
cuarta
novela
que publica: las

anteriores también de temática histórica: El misterio del
Carmen, El hombre del
Emperador y Beatriz de
Salcedo, la esclava blanca.
Esta última, ya publicada con

Ediciones Miguel Sánchez
(2014) ha sido un rotundo
éxito de ventas para la editorial.
El señor de la seda es una
trepidante historia en torno a

la figura de Hernando el Ferí,
morisco y mercader de sedas
en la ciudad de Granada y
uno de los personajes más
apasionantes y desconocidos
de la historia del siglo XVI.

Hernando el Feri fue un gran
mercader de sedas, el más
importante de Granada, viajo
a Constantinopla y Bursa
para perfeccionar la técnica
de la seda, la temática de la
novela refleja los avatares de la vida del
Feri ya abuelo, cuenta
a su nieto como llegó
a ser el gran señor de
la seda, esta novela
puede convertirse en
ruta literaria porque
describe la casa del
Chapiz ( sede de
estudios árabes),la
iglesia del Salvador,
el hospital general de
los moriscos, iglesia
de San Luis, el mirador de San Nicolás,
La chancillería, alcaicería, etc…
Carlos Ballesta
compró el Carmen de
Aben Humeya para
que sea un referente
de los cármenes granadinos y futura fundación ligada a una
colección de arte
relacionada
con
documentos, libros y
cuadros.
Con el fin de promover, divulgar y
financiar la historia de
Granada de los siglos
XVI y XVII.
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Padul, año cero:

Manuel García Moya. “Chacón”
Antonio J. Medina
Manuel ya cuenta hasta
cincuenta y ocho años. Nació
un día de los inocentes, cuando el frío del invierno arreciaba
de lo lindo aunque me cuenta
que de aquel momento no se
acuerda mucho y que él no se
enteró. Puede que la nieve
acompañara, puede que no,
por mucho que intenta acordarse… imposible, no hay
manera.
Si se acuerda de su barrio,
de la Ermita, de la haza de San
Sebastián, del pilar, del convento, de que con siete años
ya era trillero avezado y trabajaba todo el verano con las
“Silverias”, pagaban poco pero
pagaban y a él su madre siempre le guardaba algo para la
Feria.
A su padre le ensamblaron
una segadora-trilladora en los
talleres de Juan de Dios lo que
para la época era una innovación tremenda ya que fue de
las primeras en entrar en las
eras y él ayuda en lo que
puede. Hasta ése momento
sólo se veían yuntas, carros,
trillos y todo tipo de aperos.
Hay que buscarse la vida y
para ello toda la familia se desplaza los inviernos a los cortijos del Temple en busca de
unos jornales aprovechando la
temporada de aceituna.
Todavía muy chico me cuenta
que aprendió pronto lo que es
un destajo, que dejaba la
escuela aunque luego su
madre lo pusiera en clases
particulares cuando volvían
para coger el ritmo de los
demás.
Dos temporadas en la uva
en la zona de Burdeos que en

aquel tiempo necesitaba
mucha mano de obra
para sacar los buenos
caldos que por allí se
miman y cuidan siendo
muchos los paduleños
que como él ahora y
otros antes ya se curten
en el tortuoso camino
que casi siempre es la
emigración. El franco es
el franco y son como
decía la película “catorce
pesetas”.
En terrazos Miranda
estuvo cuatro o cinco
años hasta que marchó a
la “mili”. Al volver se
enganchó en las brigadas
del ICONA en la repoblación forestal. Como eso
de subir y bajar cerros ya
se le daba bastante bien
era el encargado de
suministrar los plantones a los
sembradores. Así lo hizo en las
sierras de Dúrcal y Nigüelas.
Unas cuantas campaña allá
por Toulouse en la manzana y
al tiempo se casa con Gracia y
hoy tienen dos hijos , Diego y
Trini ambos profesores. Me
cuenta que ellos si han aprovechado los estudios, no como él
y que en lo guapos pues…
como la madre para que nos
vamos a engañar.
Ventitantos años dedicado
al mantenimiento de la urbanización del Puntal, hoy es autónomo y se dedica a casi todo
junto con su amigo y socio
“Leo”, todos los días para arriba y para abajo en los trabajos
de jardinería, albañilería, fontanería etc, etc. La crisis de hace
unos años a todos obligó a
reciclarse.
Militante de Izquierda
Unida, también ha sido conce-

jal de fiestas una legislatura.
Cuatro años complicados pero
llenos de experiencias que él
califica de muy positivas tanto
en lo político como en lo pers o n a l .
Compaginó
como pudo su
trabajo en el
Puntal y sus
ratos ejerciendo de concejal teniéndolo
o c u p a d o
mucho tiempo.
Ya hace
unos años de
su otra gran
afición, la de
andarín, primero junto a
unos amigos y
después en el
club
“La
Silleta” con el

que casi todos los
Domingos
realiza
alguna actividad. Me
cuenta que ha andado
por los Picos de
Europa, los Pirineos, la
Sierra de Cazorla,
Grazalema, Aracena,
la sierra de Baza y
sobre todo los montes
del Padul, Dúrcal y
Nigüelas y el macizo
de Sierra Nevada.
Una de las excursiones que más le
gusta es ir al refugio
de Elorrieta allá en lo
más alto de la sierra,
recorrer los “tresmiles”, llegar a la
Alpujarra, admirar el
paisaje, rendir un poco
tributo a la naturaleza,
cansarse, sudar un
poco y al terminar una buena
cerveza bien fría pondrá el
contrapunto al esfuerzo del
día.
Poco a poco me habla de

la sierra, del Manar, de las
Albuñuelas y de Cónchar, de la
Almijara, de las lagunas de las
cimas de Sierra Nevada de sus
amigos y amigas del club, de
su mujer y sus hijos, de su
madre, aquella mujer pequeñita pero buena donde las haya,
de toda la familia. Buen amigo
desde hace ya más que
muchos años le pregunto para
finalizar que porqué el apodo
de “Chacón” y me cuenta que
a su bisabuelo le gustaba por
lo que se ve el cante flamenco
y que en aquel tiempo el mejor
cantaor era un sevillano de
nombre Chacón… ahí es nada.
Siempre trabajando, siempre adaptándose a las circunstancias, siempre en el tajo.
Amigo “Chacón” como siempre lo has sido, a lo largo de
toda tu vida, que sigas siendo… “un hombre bueno”.
Gracias por la conversación,
por la charla y por los buenos
ratos que hemos pasado y
pasaremos juntos.
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