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Presentación del libro “Travesuras” de Fina López

Presentación del libro “Travesuras” de Fina López Martínez, en el escenario de izquierda a derecha: Antonio Haro, Manolo Puerta, Juan Ibáñez, Manolo
Márquez, Fina López, Antonio Esturillo y Antonio Molina, también hubo una asistencia de público interesado excepcionalmente numerosa.  Foto: El Valle de Lecrín

Inauguración de la  Feria
Agroalimentaria 2016 de Padul
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Las Recetas del Chef
Cecilio

Restaurante
Loma del Valle

- Cozvíjar -

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

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

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

V de Vendetta, además
de ser una de las mayores
obras maestras del cómic y
una de las obras más perso-
nales y logradas de sus
autores, Alan Moore y David
Lloyd, es una historia espe-
luznante y terriblemente real
acerca de la pérdida de la
libertad y de la identidad del
individuo que se ve inmerso
en un mundo totalitario. 

Con el trasfondo de una
Inglaterra imaginaria que ha
caído bajo la bota de un
régimen fascista, se analiza
tanto la vida bajo un estado
policial asfixiante como el
poder de la rebelión y la
resistencia del espíritu
humano ante la opresión y
el totalitarismo. En un
mundo donde todo lo que
no está prohibido es obliga-
torio, un solo hombre puede
marcar la diferencia.

Ingredientes: - 1 pollo trocea-
do - 3 naranjas - 2 cebollas - Medio
vaso de vino - 1 hoja de laurel -
Aceite - Sal - Pimienta - Tomillo y
orégano - Miel

Salpimentaremos los trocitos
de pollo y los rehogaremos en una
sartén con un poco de aceite,
hasta que los veamos que están
doraditos. Pelamos y cortamos la
cebolla en aros, y los rehogamos
en el mismo aceite que usamos
para freír el pollo. Mientras rehoga-
mos la cebolla durante unos 8-10
minutos, exprimimos 2 naranjas.
Incorporamos en una cazuela el
pollo, y la cebolla rehogada, y aña-
dimos medio vaso de vino blanco,
y lo dejaremos cocer hasta que se
evapore, momento en el que añadi-
remos el zumo de naranja, el laurel,
tomillo, orégano y dejamos cocer
durante 10 minutos. Por último
pelaremos la naranja que nos
queda, incorporándolo a la cazuela,
junto con una cucharadita de miel.
Dejaremos cocer durante otros 10
minutos y listo.

COMICS
PARA

“PURETAS”

Pollo a la Naranja
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El Valle de Lecrín y otros valles
Eduardo M.
Ortega

El con-
cepto de

Valle es el que sigue: Valle (del
latín  vall is) es
una  llanura  entre montañas o
alturas, una depresión  de
la  superficie terrestre  entre
dos vertientes, con forma incli-
nada y alargada, que conforma
una cuenca hidrográfica  en
cuyo fondo se aloja un curso
fluvial. Sin embargo en cuanto
concierne a nuestro paisaje
mediterráneo, atlántico, o con-
tinental en Europa, casi todos
los Valles se parecen y están
hermanados en cuanto a la
forma de Vida y a los asenta-
mientos de pueblos y ciudades
como nuestro Valle, el Valle de
Lecrín. Hablando con el direc-
tor del periódico Toni le dije
quiero hablar a los lectores de
otros Valles como por ejemplo
en Italia al pie de los Alpes
similar a nosotros a los pies
del macizo penibético de
Sierra Nevada, del Valle del
Piamonte, con sus tradiciones
música piamontesina, costum-
bres, fiestas, de la Uva, el cho-
colate, el marro. Valles que tie-
nen una historia similar, y unas
vivencias paralelas, y que se

sostienen en medio de monta-
ñas, o barrancos, y a su vez
fluyen por ellos las arterias de
la vida sus ríos y afluentes, y
después las acequias. Hay en
España también valles singula-
res e importantes como son: el
del Jerte, Ordesa, Pineta,
Ambroz, Roncal, Tornavacas,
Oscos, Arán, Baztan, Arrazola,
Bielsa, Ebro, El Moratél, Tietar,
Axarquia-Gualdalhorce, Senda
del oso, Ezcaray, Pedroches,

Guadalquivir, Cabuérniga,
Toranzo, Olazt, Covadonga,

Fresno, Lizara, la Molina,
Campoo, Ricote, Benasque,
Monfragüe, Siurana, Sajambre,
las Médulas, y tantos otros…
.Rodeados de montañas, y a la
vez en parte protegidos por ser
patrimonio natural, y a los cua-
les no ha llegado la fiebre de la
destrucción del ladrillo, como
sí ha pasado en España en
gran parte de nuestras costas.
Desde aquí os invito a reflexio-
nar, comparar, mirar y visitar

esos otros valles, para com-
prender su riqueza compartida,

sus costumbres, sus lugares,
aldeas, pueblos. Muchos de
ellos perdidos en mitad de la
nada, o en parte aislados lo
que les confiere un aspecto
fresco, lozano, joven y román-
tico. Ahora el turismo rural que
visita nuestro Valle, muy bien
comunicado, ha puesto de
moda estas tierras, y gentes.
Estos valles son como el nues-
tro un bálsamo para la tranqui-
lidad, y para vivir en paz. Aún

no entiendo cómo
habiendo nacido el
ser humano para
convivir con la
naturaleza se haya
alejado tanto de
ella, y encerrado en
moles de hormigón
y en inmensas ciu-
dades. El paisaje
singular de estos
Valles les confiere
de por sí un tesoro
natural de riqueza
inmaterial e incalcu-
lable, que hacen de
nuestra tierra y de
Europa un lugar de
sueños y de reen-
cuentros, de viven-
cias que caminan
desde el nacimien-

to, hasta el atardecer de la
vida, de gente que va y viene,

de personas que forman parte
de ese monte o lugar que les
ha visto nacer, crecer y morir.
Del Valle degustamos sus fru-
tos, sus cosechas y plantas.
Uno de los mayores enemigos
de estos Valles, es la contami-
nación, los incendios, o la
sobreexplotación de los mis-
mos. Desde aquí hacemos una
llamada a todos los poderes
públicos para que vigilen y
castiguen a aquéllos que
dañan nuestro patrimonio
natural, y que fomenten y esti-
mulen a quienes los protegen.
España es una sucesión de
valles, mesetas y montañas, y
podríamos decir algo así como
dice el salmista bíblico, una
voz grita a otra voz , de un
Valle a otro, le pasa el mensa-
je, el día a la noche se lo susu-
rra. El tiempo se hace universal
y canta en estos parajes, la
música de sus lugares se
esparce al cielo infinito, el sol
incontaminado brilla como una
luminaria perfecta de una
manera especial, su contraluz
y reflejo se hace eterno en un
canto sonoro de silencios, sen-
cillo y profundo, una voz pode-
rosa impulsada por el viento
que se levanta y que expresa
el hondo espíritu del valle: el
eco, amigos el eco.



Periódico mensual fundado en 1912

4 ENERO

PAPELERIA-LIBRERIA

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

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

Fina López

Rincón de la Poesía

Acaba la navidad 
Y llegan los santos reyes,
Con ellos las ilusiones 
Para niños y mayores,

Dicen que vienen de Oriente
Montados en sus camellos,
Cargaditos de juguetes
Bombones y caramelos,

Están cansados, son viejos
Pero la mente muy clara,
Este año los regalos son 
Para quien no tenga nada,

Niños que piden por carta
Trabajo para sus padres,
Que no crucen el Mediterráneo
Pateras que oculta el mar,

Fuera guerras, odios, hambre
Que brille la fe y la paz,
En un mundo que es de todos
Todos tenemos cabida,
Cada uno en su lugar

Esta tradición cristiana
Llevar juguetes a los demás,
A los niños más pudientes 
Diciendo que son los reyes,
Y los compran sus papas

Que hacen los niños pobres
Que no los pueden comprar,
Si los reyes son sabios, magos
Buenos, justos y se rigen,
Por una ley universal

Hoy tenemos que pensar
Ningún niño sin juguetes,
Ningún niño sin amor
Con dignidad y con derechos,
Como lo manda el buen Dios.

LOS NUEVOS REYES

MI ÁRBOL DE
NAVIDAD

Yo quiero en esta Navidad,
poder armar un árbol dentro de
mi corazón y colgar en él, en
lugar de esferas regalos y

adornos, los nombres de mis
más queridos amigos, familia,
y gente a quien amo, los que
viven lejos y los que viven
cerca, los antiguos y los más
recientes, los que veo todos
los días y los que raras veces
veo, lo que siempre recuerdo y
los que a veces olvido, los de

las hora más
difíciles, y los
de las horas
intensamente
felices, los
que sin que-
rer me hirie-
ron, aquellos
que conozco
profundamen-
te y aquellos
que conozco
poco, mis
amigos humil-
des y mis
a m i g o s
importantes,
los que me
e n s e ñ a r o n
valiosas ense-
ñanzas y los

que tal vez un poquito apren-
dieron de mi, quiero que éste
árbol tenga raíces profundas y
fuertes para que los nombres
de mis amigos, familia y seres
queridos nunca jamás sean
arrancados de mi corazón, y
que sus ramas se extiendan
gigantes, para colgar nuevos
nombres que venidos de todas
partes se junten con los exis-
tentes, un árbol de sombra
agradable, para que nuestra
amistad, amor confianza y
cariño sea un momento de
reposo en la lucha diaria de la
vida, quiero que el espíritu de
la Navidad haga de cada
deseo la más hermosa flor, de
cada lágrima una sonrisa, de
cada dolor la más bril lante
estrella, y de cada corazón una
dulce y tierna morada para
recibir a Jesús.

¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!

Ramón Suárez  Suárez.
(Sanxenxo Pontevedra).
Eduardo Ortega Martín

El caso de la Sierra
de Baza y la falta de
atención a nuestros
bosques

Con tristeza leo la noticia y
la petición de la plataforma de
la Sierra de Baza granadina y
su lucha contra la muerte lenta
de sus bosques. Creo que
hacen falta poner en práctica
medidas, no sólo políticas, (los
políticos si no están convenci-
dos, que dejen a la ciudadanía
actuar),sino activando medidas
reales para que nuestros par-
ques, y los exiguos bosques
que quedan en Granada sean
protegidos, y sobre todo ayu-
dar a quién replanta o conser-
va estos árboles. Es curioso
cómo se nos engaña, con el
Plan Renove se subvencionan
comprar más vehículos, aun-
que contaminen un poco
menos, nadie está en contra
de la modernidad, pero pocas

ayudas se dan para conservar
árboles. Se echa de menos la
falta de una lucha y una direc-
triz unificada para proteger
nuestros montes y sierras.
Viajando por Navarra en el
Valle del Baztan, en su
Consejo Municipal o Junta
General, hay una figura que me
llamó poderosamente la aten-
ción: los jurados de montes,
personas que no son políticas
pero forman parte del Consejo,
y protegen los montes. Creo
que esa figura debería de
potenciarse y crearse en cada
pueblo, aldea, y creo que hace
falta una mayor coordinación,
y un mayor amor a la naturale-
za y a las plantas. Por desgra-
cia muchos incendios foresta-
les quedan impunes, y no hay
una verdadera intención de
repoblar y cuidar nuestros
bosques con toda la responsa-
bilidad, y coste que conlleva.
Otra medida sería que muchas
personas que cobran ayudas o
que se las complemente con
esas ayudas, ayudasen a cui-
dar esos montes, y a su limpie-

za. Pues el cambio de un siste-
ma económico rural, a otro
más urbano, ha dejado a un
lado desprotegido el ecosiste-
ma de quienes cuidaban esos
montes y bosques. Si no se
enseña desde la escuela ese
amor a la naturaleza como
algo real y necesario, y si no
damos ejemplo, difícilmente
las cosas puedan cambiar, y
nuestra responsabilidad es
grande porque verdaderamen-
te estamos haciendo muy
poco para las generaciones
venideras. El patrimonio natu-
ral, forestal, no es de nadie en
exclusiva y es una responsabi-
lidad de la que todos debiéra-
mos ser corresponsables con
su conservación sostenible, y
evitar en lo posible su deterio-
ro. Los poderes públicos,
somos también los ciudadanos
que tenemos conciencia de
ayudar a la naturaleza, y
hemos dejado a un lado ente-
rrados intereses espurios y
dañinos de enriquecernos a
costa del sacrificio de la tierra.

Eduardo Ortega Martín
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Merecido Premio Andaluz a la Asociación Vale por las
buenas prácticas en la promoción de la autonomía
personal de las personas con discapacidad

El día 1 de diciembre de
2016, la Consejera de Igualdad
y Políticas Sociales, Dª. María
José Sánchez Rubio, hizo
entrega, en el salón de actos
de BMN, de los XI Premios
Andaluces a las Buenas
Prácticas en la atención a las
personas con discapacidad,
siendo galardonada la
Asociación a favor de personas
con discapacidad intelectual
VALE, en la modalidad de la
promoción de la autonomía
personal, recogido por Dª.
Carmen Romera, D. Juan
Ponce, Dª. María José Soto
(Presidenta de la Asociación
VALE) y D. Francisco de Sales
Juárez (Secretario de la
As.VALE)

Justo reconoci-
miento para esta enti-
dad, que desde su
fundación en el año
1982, viene luchando
por el derecho que
por ley y por justicia
les ampara a las per-
sonas con discapaci-
dad intelectual. 

Nació esta
Asociación por el
impulso de padres y
madres luchadores,
que reivindicaban el
derecho a la plena
inclusión en la socie-
dad de las personas
con distintas capaci-
dades intelectuales.
Ese potente motor ha
puesto en marcha una
Asociación que ha ido
creciendo día a día,
abarcando distintas
áreas de atención:
Centro Ocupacional,
Residencia, Centro de
Atención Temprana,
Club de Ocio Sulayr y
el recién inaugurado
Centro de Atención
Juvenil “Paco Juárez”,

hasta dar una máxima cobertu-
ra a niños y niñas, hombres y
mujeres, con necesidades
especiales, que precisan de
apoyo para su autonomía y
para el bienestar que por dere-
cho les corresponde. 

Además este premio es un
reconocimiento al trabajo
incansable realizado por la
plantilla de los distintos servi-
cios de VALE, así como al gran
número de voluntarias y volun-
tarios, que unen sus esfuerzos
para hacer mejor la vida de las
personas con discapacidad
intelectual. 

Como expresó la Sra.
Consejera, VALE es un algo de
todo el Valle de Lecrín, como
muestra la representación de

todos los municipios mediante
la asistencia al acto de la
Presidenta de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín, Dª. Rita
Rodríguez Rica, y además
Alcaldesa de Nigüelas, D.
Manuel Alarcón Pérez, Alcalde
de Padul, Dª. Antonia
Fernández García, Alcaldesa
de Dúrcal, D. Francisco García
Puga, Alcalde de Villamena, y
Dª. Antonia Castro Machado,
Concejala de Lecrín. 

Hemos de destacar que
efectivamente VALE es “nues-
tro”, porque las personas que
lo mueven, durante 34 años, de
forma constante e incansable,
se ha ido introduciéndose en
nuestras vidas con toda su

energía y positividad y han ido
ocupando el lugar que les
corresponde, el de la integra-
ción en la sociedad que en la
que viven y que tiene la obliga-
ción de acogerlos. 

VALE es el claro ejemplo de
coraje y de empuje que no se
vence en los momentos de
adversidad, siempre dispuesta
a mejorar y a crecer.

Terminamos recogiendo la
cita del escritor uruguayo D.
Eduardo Galdeano con el finali-
zó D. Francisco Juárez su inter-
vención y que describe en gran
medida la labor de las perso-
nas que han movido, mueven y
moverán VALE: “Mucha gente
pequeña, en lugares pequeños
haciendo cosas pequeñas pue-

den cambiar el mundo”. 
VALE ha calado en los habi-

tantes de nuestros pequeños
municipios y ha cambiado la
visión que teníamos de las per-
sonas con discapacidad, nos
han hecho ver que son grandes
y muy capaces. Estamos segu-
ras que este premio será un
empujón para seguir haciendo
más cosas que cambien y
mejoren este mundo.
¡Enhorabuena! 

Fdo.: María Trinidad
Jiménez Molina y
Encarnación Soto Ferrer,
Técnicas del Centro de
Información a la Mujer de la
Mancomunidad de
Municipios del Valle de
Lecrín.

La Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Dª María José Sánchez Rubio entrega el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la atención a
las personas con discapacidad, a la Asociación a favor de personas con discapacidad intelectual Valle de Lecrín “VALE” y lo recogen en su
nombre Dª. Carmen Romera, D. Juan Ponce, Dª. María José Soto (Presidenta de la Asociación VALE) y D. Francisco de Sales Juárez (Secretario
de la Asociación VALE)

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)

TALLERES

CASARES
MECÁNICA EN GENERAL • CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Barriada de Marchena, s/n (Frente a la Mezquita) • Telf.: 958 781 228



Eduardo Ortega

En mis manos tengo el libro
alegre y divertido escrito en
prosa, titulado Travesuras, en el
cuál narra a modo de pequeños
relatos la escritora amiga infati-
gable y creadora de imágenes,
sueños e ilusiones Dª Fina
López. Fina un alma sensible,
que el pasado día 10 de
diciembre día de los derechos
humanos, nos hizo gozar de un
derecho inalienable, el de reír-
nos un rato, con las aventuras y
desventuras de los durqueños y
durqueñas, que son en cierto
modo un retrato vivo de la dura
época de los niños de la post-
guerra, con mucha hambre,
necesidades y sudores, que
fueron suplidos con iniciativa e
inteligencia. Porque juguetes
como el gomero, u otros eran
un arma para cazar y a la vez
un instrumento para pasárselo
bien, de manera barata y natu-
ral. Intervinieron en la presenta-
ción junto a la alcaldesa, el
locutor de Radio Dúrcal Falito,
el acto fue televisado y grabado
por Durcatel a los cuales les
estamos siempre muy agrade-
cidos. Intervinieron en el acto
contando algunas de sus histo-
rietas, entre otros, el Mirlo, el
Mondarino, Quiles, Bandolero y
Márquez. Desde aquí por tanto
vaya nuestra enhorabuena a
esta creadora que yo creo que
duerme escribiendo, y vive
soñando ideas, palabras y poe-

mas que fluyen de su pluma.
Un alma pues intuitiva y sensi-
ble la de esta escritora singular,
que busca hacer suyas las tra-
diciones y costumbres del pue-
blo al que ama, y que con su
cariño y dedicación se ha sabi-

do ganar un lugar en la historia
literaria del Valle, de Granada, y
no sabemos si también de
nuestra Región y de España. En
la introducción del libro escribe
el director del Valle de Lecrín,
Toni, manifestando el cariño

que le une a la familia de la
escritora y agradeciendo tam-
bién las colaboraciones que
cada mes comparte con los
lectores del Valle de Lecrín. El
libro también se hace con una
finalidad social de los benefi-

cios que se recogen van dedi-
cados a la Residencia de per-
sonas mayores de Dúrcal.
Animamos desde este periódi-
co que todos al igual que en
Dúrcal, sepamos compartir en
otros pueblos también nuestras
vivencias, inquietudes y anéc-
dotas como lo hace magistral-
mente Fina López, pues le ha
puesto al libro, mucho trabajo,
empeño y cariño. También es
de destacar en el libro las
numerosas fotografías de la
época, que nos recuerdan y
evocan los tiempos de antaño
de nuestros abuelos, y que nos
hacen revivir esas experiencias,
anécdotas, sucesos. Por último
romper una lanza para volver a
una vida como la de antes más
tranquila, más sencilla, y prísti-
na, y menos complicada. Luego
estos chicos que nos hablan
crecieron, y vino otra época
que fue casi un drama, el de
una importante emigración. El
libro termina con un poema de
su obra “tiempos de recuerdos”
que se escribe en romance y
que se denomina “travesuras
de niños”. Porque quién no,
alguna vez, hizo alguna trave-
sura o trastada, y le buscó
algún arreglo, a tiempo o des-
tiempo. Eran tiempos de mucha
hambre y necesidad y como
dijo Cervantes en el ingenioso
Hidalgo D. Quijote, la necesi-
dad amigos lectores, no cabe
duda, agudiza el seso o inge-
nio.
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Presentación del libro “Travesuras”

Algunos de los nietos de los protagonistas, participaron en la presentación del libro “Travesuras” de
Fina López Martínez.

El Valle de Lecrín

El día 10 de
diciembre a las
seis y media de la
tarde en el centro
de día en la esta-
ción, tuvo lugar la
presentación del
libro Travesuras,
de la poetisa y
escritora Fina
López Martínez. El
periódico Valle de
Lecrín estuvo
cubriendo este
evento y podemos
dar fe de que fue
un éxito. El aforo
se llenó de dur-
queños hasta la
bandera, que
acompañaron a
Fina en la presen-
tación de su libro,
una presentación
nueva y muy origi-
nal, ya que fueron
algunos de los
protagonistas del
libro los presenta-
dores, la gente se
divirtió mucho.

Rafa Palacios al que todos
conocéis por su buen hacer en
radio Dúrcal y por sus hermo-
sas fotografías, fue el encarga-
do de dirigir el evento. Gracias
Rafa Palacios por poder contar
contigo. Las travesuras del
libro contadas por sus protago-
nistas hicieron que pasáramos
todos una tarde muy divertida,
queremos agradecer a los
niños y a los abuelos que parti-
ciparon en este evento. La
venta de libros fue un verdade-
ro éxito. Le preguntamos a Fina
López porque escribe para la
residencia, - nos contesta con
una cita de Martin Luther King
(Anoche tuve un sueño, pues
bien este sueño del pueblo de
Dúrcal tiene que seguir vivo, no
puede morir, mis libros solo
son un pequeño destello de
luz, para que nadie olvide que
como dice el Papa Francisco,
perseguir un sueño y hacerlo
realidad es licito y un deber de
todos los que lo soñamos. En
el pueblo de Dúrcal somos
muchísimos los que estamos
dispuestos a luchar por este
sueño). FELIZ ENTRADA DE
AÑO A TODOS.

Éxito en la presentación del libro Travesuras

En la foto, Manolo Marques, Antonio Esturillo y Rocio Padial junto a su hermana Desiré Padial leyéndole alguna
bonita frase a su abuela Fina López, el día de la presentación del libro “Travesuras” 
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Noelia Cañada Martos

El evento tuvo lugar el 11
de diciembre en el Centro de
Día de 12.30 a 14.00 h y fue
organizado por Noelia
Cañada Martos y el Gimnasio
Body Ten con la colabora-
ción del instructor Martín y el
Ayuntamiento de Dúrcal. 

Contamos en el escenario
bailando a ritmo de ZUMBA
con Noelia y Martín ambos ins-
tructores oficiales Zin que
desarrollan su actividad en el
Centro Deportivo Body Ten de
la localidad de Dúrcal y los
numerosos asistentes (en
torno a las 200 personas) pro-
cedentes de toda la provincia
de Granada, cuyo objetivo era
hacer deporte, divertirse y
colaborar con la entrada que
consistía en la aportación soli-
daria de alimentos no perece-
deros y de higiene personal los
cuales han sido donados al
Banco de Alimentos del pueblo
y así colaborar en estas fechas
tan entrañables con las perso-
nas que más lo necesitan.

En la foto David Puerta del
Gimnasio Body Ten, Maribel
González colaboradora en el
evento, Noelia Cañadas monitora,
Antonia Fernández Alcaldesa de
Dúrcal y Martín monitor.

Zumbathón Benéfico en Dúrcal
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Carmelo Espinosa Morales -
Técnico de Juventud y
Cultura - Ayuntamiento de
Dúrcal

Los hermanos Sixto y
Francisco Javier Moreno ( pro-
fesores de guitarra e
instrumentos de
pulso y púa e inte-
grantes del grupo
Folk Lombarda)
mostraron una gran
variedad de instru-
mentos de las más
diversas proceden-
cias (Europa, África,
América), explicaron
sus funciones (de
soporte melódico y
rítmico en la voz y
en la música instru-
mental, de comuni-
cación, de liturgia,
de invocación, espi-
rituales, de cortejo,
de diversión, etc.) y
detallaron como se
construyen y de que
materiales están
hechos (madera,
calabaza, semillas,

hueso, piedra o barro).
Además interpretaron frag-
mentos de canciones de diver-
sos países.

Con esta actividad promovi-
da por la Diputación de
Granada y ofertada a los

Ayuntamientos de la provincia (
en este caso al de Dúrcal) se
pretende mostrar el importante
papel que desempeña la músi-
ca folclórica y sus instrumentos
en todas las culturas permitien-
do así mantener vivas las raíces

y tradiciones de sus pueblos. 
En definitiva esta muestra

didáctica permitió a los peque-
ños asistentes y a sus maestros
disfrutar de un viaje musical por
el mundo sin salir de nuestro
pueblo.

Muestra didáctica de los instrumentos
del Viaje de Lúa en Dúrcal

El 30 de noviembre más de ciento cincuenta escolares de los Colegios Nuestra Señora del Carmen y del Colegio

de la Cruz pudieron disfrutar de este “viaje” por distintas culturas y diferentes formas de entender la música.

Sixto y Francisco Javier durante la Muestra Didaćtica

C a r m e l o
E s p i n o s a
Morales -
Técnico de
Juventud y
Cultura -
Ayuntamiento
de Dúrcal

El pasado 2
de diciembre
finalizó la edición
2.016 de este
proyecto de ocio
nocturno saluda-
ble de la Casa de
la Juventud de
Dúrcal.

Este proyecto
trata de consoli-
dar un espacio
de encuentro,
creación y diver-
sión, dónde los
jóvenes de la
localidad lleven a
cabo actividades
gratificantes en
un ambiente salu-
dable, frente a la

oferta tradicional de ocio repe-
titivo, consumista y muchas
veces asociado a comporta-
mientos de riesgo (consumo
de sustancias, vandalismo,
etc.)

La propuesta de las
Noches de la Casa trata de
conectar con los gustos y pre-
ferencias de los jóvenes (las
relaciones interpersonales, la
música o la creatividad). Por
ello a lo largo estas “noches”
se han organizado actividades
como talleres de cócteles sin
alcohol, percusión, Dj, Baile,
creación de pulseras, decora-
ción de velas además de jue-
gos de mesa, ping pong o fut-
bolín.

Como en años anteriores la
asistencia ha sido elevada (una
media de ochenta personas
por “noche”) al igual que el
grado de satisfacción de los
participantes.

“Las Noches de la Casa” se
financia con las aportaciones
de la Diputación de Granada y
el Ayuntamiento de Dúrcal.

Las noches de la casa

Miembros del Equipo de Dinamizacioń de la Casa
de la Juventud, organizadores del proyecto

Susana Esturillo López -
Concejala de Comercio

Entramos en un nuevo año
en el que os deseamos, traba-
jo, paz y amor. Pero también
aceptamos buenas ideas para
que en nuestro pueblo poda-
mos mover entre todos, el
turismo, el comercio y el traba-
jo. En 2016, tuve la idea de
hacer en nuestro pueblo la pri-
mera ruta de la tapa con el fin
de que bares y restaurantes
diesen a conocer su gastrono-
mía. Fue un éxito, la gente
quedó muy contenta, se esfor-
zaron todos mucho y las tapas
estuvieron muy elaboradas y
exquisitas. Como todo se
puede mejorar, estamos dis-
puestos a mejorarlo, ya que
este año queremos que dure
dos días y que se sigan
haciendo estas tapas durante
todo el año, otra buena idea es
hacer unos tapa portes para
que sea la gente la que vote
las mejores tapas. Que estas
tengan su identidad con nom-
bre propio. Este año hemos
pensado que las tapas lleven
el nombre de algún refrán. Con
un premio final, queremos
hacer esta ruta a nivel del Valle
de Lecrín. Esperamos que sea
un éxito con la colaboración de
todos.

Felices fiestas a todos
nuestros vecinos del Valle de
Lecrín

II Ruta de la Tapa
San Blas 2017 
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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

Todo en piedra

“Tras la senda de Lorca”

Ana Mª Villodres

Enmarcado en el plan de la
Diputación de Granada de
poner en valor las
Agrupaciones de plectro, y con
el apoyo del Ayuntamiento de
Dúrcal, pudimos asistir a un
Concierto en el que disfruta-
mos de la música en mayúscu-
las. Se agradece el apoyo que
estas instituciones públicas
realizan para dar a conocer
este tipo de Agrupaciones ins-
trumentales, que si bien en el
siglo pasado estuvieron en
auge, ahora se lucha para
seguir adelante.

Con este Festival, Dúrcal se
convierte en referente de la
Comarca impulsando la recu-
peración de instrumentos tan
españoles como son la
Bandurria, el Laúd, el Laudín,
Laudón y la Guitarra.

Contamos con la diserta-

ción del Presidente de la
Federación granadina de
Agrupaciones de Plectro, D.
Diego Alonso, que nos introdu-
jo en la historia e importancia
de estos instrumentos.

En primer lugar participó la
Rondalla de Dúrcal con la que
pudimos apreciar su avance
interpretativo con sólo tres
años desde que se creó la for-
mación. Y como colofón dis-
frutamos de la Orquesta de
Laúdes españoles Velasco
Villegas de Baza, una agrupa-
ción laureada que nos demos-
tró la capacidad de estos ins-
trumentos de pulsa y púa de
interpretar todo tipo de música
con una calidad técnica insu-
perable.

Como no podía ser de otra
manera este Festival también
tuvo su carácter solidario. Con
la Asociación ACOES, cuya
labor en Honduras es enco-

miable. Pudimos escuchar a
Don Antonio Izquierdo, cofun-

dador de la Asociación, rela-
tando la labor de todos los

voluntarios por hacer un
mundo mejor.

Ana Mª Villodres

Los días 19 y 20 de
Diciembre en el Centro de Día
de Dúrcal tuvieron lugar las
dos Audiciones de Navidad.
Una selección de los alumnos
de las especialidades de
Piano, Teatro, Iniciación
Musical, Guitarra, Saxo,
Percusión, Violín, Canto, Flauta
y Danza Moderna realizaron
una muestra de lo trabajado en
el primer trimestre.
Interpretaron obras que nos
llevaron desde Beethoven
hasta Shakira haciendo las

delicias del público asistente.
Quisiera agradecer la labor que
realizan los profesores semana
tras semana. Un trabajo en el
que no sólo desarrollan con los
alumnos los aspectos técnicos
de la interpretación instrumen-
tal y expresión corporal, si no
que ayudan a fomentar valores
como la autoestima, la respon-
sabilidad, el respeto y el amor
por el Arte. Felicidades!!

El pasado Sábado 26 de Noviembre tuvo lugar el

Festival de Agrupaciones de Plectro “Tras la senda de

Lorca” en la Parroquia la Inmaculada de Dúrcal.

Ambas Agrupaciones interpretando la obra “Canon” de Pachelbel. Dirigidas por Dña. Pilar Alonso.

Audición de Navidad de la
Escuela de música, danza y
artes escénicas de Dúrcal

Alumno de la Escuela de
Música, Danza y Artes
Escénicas de Dúrcal.
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Contaba
yo en estas
p á g i n a s ,
que allá por
el mes de
Julio pasa-
do, estaba
un hombre
con un fur-
gón repleto
de bidones
para llenar-

los de agua de la acequia de
los Molinos porque deseaba
regar unos olivos que se le
estaban secando y se lo conta-
ba a un amigo que por all í
pasaba, estos olivos ya tenía
muchas aceitunas arrugadas y
que tenía la esperanza de que
las aguas de Noviembre pudie-
ran evitar la ruina que tenía
encima. 

Hoy cuando estamos escri-
biendo estos renglones reco-
nocemos que este buen labra-
dor se vio recompensado ya
que las aguas llegaron según
sus pronósticos, y así fue y así
pasó. Llovió y cayeron alrede-
dor de 85 litros, otros padule-
ños dicen que algo más,
bueno, la cosecha se le salvó,
pero después y metidos en
Diciembre hemos vivido días
de auténtica primavera.

Últimamente la meteorolo-
gía es más caprichosa que rea-
lista. Pero la vida tiene otros
aspectos que requieren de
nuestra atención, como por
ejemplo es la labor de todos

los días de
ir renovan-
do las
redes de
servicios ya
que algu-
nas son
más que
centenarias
y no crean
más que
problemas.
Este caso
lo estamos
viendo en
las calles
Santa Ana y La del pintor Julio
García. Las dos calles están
patas arriba, llenas de maqui-
naria, tierra y tubos que espe-
ran ser colocados para moder-
nizar después los asfaltados de
las mismas, aunque más que
asfaltos ahora se han puesto
de moda la piedra y el asfalto.

Referente a la Feria
Agroalimentaria tenemos que
decir lo que todos los años
viene siendo habitual y es que
es un éxito, gracias a los pro-
ductos expuestos y a los bue-
nos caldos, que aunque les
falta mucho para poder ser
consumidos, los han bebido
hasta la saciedad. Este año los
hijos de Malegro los han con-
vertido en vinos de mucha cali-
dad y ya estaban en Stand
aparte tratando de abrirles
mercado. La verdad es que
están muy ricos.

La feria duró cuatro días y

tuvo sus altibajos, pero se ven-
dieron muchísimos productos y
las personas que exponían se
sentían muy satisfechos, moti-
vo por es que todos nos ale-
gramos. Conforme se iban
quemando los días se nos iban
abriendo la otros cargados de
novedades, como por ejemplo
las jornadas celebradas en el
Cluster, que casi a diario está
ocupado mientras los padule-
ños nos preguntábamos que
por qué tenía que ser Padul el
lugar elegido. Pero todo lo que
se haga, su dinero nos traerá
antes o después. 

Ya tenemos ahí las navida-
des, estas fechas tan entraña-
bles y familiares en las que vol-
vemos a recordar a nuestros
seres queridos que un mal día
del año…se fueron desgasta-
dos por el dolor y sufrimiento
de las enfermedades, pero
pensemos que aquí no se

queda nadie…Pero mientras
tanto celebramos la Noche
Buena con el nacimiento de
Jesús, la misa del Gallo, llama-
da así porque al nacer Jesús,
un gallo canto para anunciar el
nacimientos del Hijo de Dios.
Nosotros tendremos buenas
comidas y bebidas y también
daremos cuenta de todo lo que
nuestro estómago esté dis-
puesto a admitir.

También es noche de
Regalos. Nos llegan Papa Nöel
y Santa Klaus, esto va ligado a
las culturas religiosas de los
distintos pueblos, pero también
lo usamos mucho en la nuestra
y pensando que cuanto antes
nos den los regalos, antes los
vamos a disfrutar. Pero los que
creemos en los Reyes Magos
tendremos que esperar hasta la
tarde-noche del día 5 de Enero.
La noche de las ilusiones. A
propósito de ello ya están

desde el Ayuntamiento pidien-
do voluntarios para ser pajes
en la cabalgata de sus
Majestades.

Sabemos que todos vamos
a beber y que cuando se nos
calienta el “piquito” ya no hay
quien nos pare. Seamos res-
ponsables y con una copa de
menos, una pastil la menos
para el dolor de cabeza.

Dice el Refrán: Las
Jornadas de Enero-en el
campo- hacen al dueño un
caballero y las de antes, caba-
llero con guantes. Otro dice
así, “De Enero a Enero cambia
de aparejo el arriero”.
“Diciembre, el mes la Pascua,
pásalo entre las ascuas”

En la foto vemos a un grupo
de paduleños que estuvieron
visitando “Los Palacios de la
Alhambra”. ¡Feliz año Nuevo!
Para todo el mundo.

Isidoro Villena

Así fue,
así pasó

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Descanso en la Alhambra.
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Isidoro Villena

El día ocho de Diciembre y
como estaba anunciado, se
llevó a cabo la XVIII edición de
la Feria paduleña que en sus
comienzos fue bastante rústi-
ca y con un solo participante
“Jamones pareja” que llenó de
mesas la Carpa y a comer
todo el mundo. Después se le
fueron dando giros y buscan-
do ayudas por todas partes en
organismos oficiales, bancos y
voluntariado-importantísimo- y
así, de esta manera hemos
podido llegar a esta edición.
Me cuentan los “Chicos del
Vino” Plácido y Miguel que
echando cuentas se gastaron
ochenta arrobas de vino.

Centrados en la inaugura-
ción, había u n gran número
de autoridades asistentes y
entre el los podemos citar
algunos como: Delegado de
Cultura de la Junta en
Granada. El Diputado de
Cultura de la Extma
Diputación provincial,  las
alcaldesas de Nigüelas y
Dúrcal, otros representantes

de organismos del Valle, con-
cejales de Padul y el director
de CajaGranada.

Hicieron uso de la palabra
para resaltar el valor de lo
logrado hasta ahora y, el señor
Alcalde, Manuel Alarcón en su
uso de palabra agradeció a
todos y cada uno la parte de
responsabil idad que les
correspondía desde el
Estamento que ocuparan en
sus puestos de trabajo.
También y en esta ocasión el
Sr. Alcalde se dirigió a los
voluntarios, ya que si ellos no
se podrían hacer muchas
cosas, por ejemplo los de
vino.

Terminado el acto protoco-
lario, la Banda de Música de la
Asociación-la mejor banda del
mundo- puso fin la inaugura-
ción de la feria de la alimenta-
ción y nos deleitó con unos
pasodobles. La fotos que se
adjuntan ilustran los momen-
tos de acto.

Inauguración de la XVIII Feria
Agroalimentaria de Padul 2016

Autoridades asistentes a la
inauguración.

Un año más se han reunido las escuelas de adultos de nuestra comarca para cantar villancicos. En esta edición ha sido la Iglesia de Albuñuelas el lugar elegi-
do para realizar el evento. Las cantantes han venido acompañadas este año por instrumentos musicales variopintos, desde guitarras, clarinetes, trombón y las
típicas panderetas y botellas de anis, tan propias de estas fechas navideñas. Las armoniosas voces han inundado el templo deleitando a todos los asistentes.

Certamen de villancicos de las escuelas de adultos



José Antonio Morales

Desde que los primeros
viajeros románticos británicos
se acercaran a nuestros pue-
blos del Valle de Lecrín han
pasado ya casi dos siglos. Los
pueblos situados al pie de
Sierra Nevada, jalonados de
castillos y llenos de tradiciones
y cultura, se dieron a conocer
mundialmente por aquellos
escritores fascinados con la
historia del Reino de Granada
y con las tradiciones y cultura
de nuestros antepasados.

Entre aquellos primeros
visitantes destacaron
Washington Irving en el
siglo XIX y Gerald Brenan
en el XX.   Las novelas de
viajes escritas por ambos
escritores sirvieron de
mensaje para muchos
paisanos suyos que a
finales del siglo pasado
quisieron revivir aquellas
experiencias de ensueño
viniéndose a vivir entre
nosotros.

El modo de vida actual
ha cambiado mucho con
respecto a lo que conta-
ban Irving o Brenan en
sus relatos. El carácter
agrícola y ganadero que
dominaba prácticamente
todas nuestras casas ha
pasado a nuevas formas
de vida. Sin embargo
seguimos disfrutando de
los mismos paisajes y
muchas de las tradiciones
culturales siguen vivas,
como por ejemplo nues-
tras procesiones religio-
sas, a las que asisten con
admiración  nuestros veci-
nos procedentes de países de
Europa, Norte-América o
Australia.

Entre ellos están Hilary
Collyer y su esposo Grahame,

profesores de enseñanza jubi-
lados que se vinieron a vivir a
Chite hace casi una década.
Desde entonces pusieron su
empeño en conocer nuestra
cultura, centrándose especial-
mente en el aprendizaje de
nuestro idioma y ofreciendo a
cambio la enseñanza del suyo,
el inglés. Esa idea la pusieron
en marcha Hillary y su vecina
Ana de Chite, española intere-
sada en practicar el idioma de
Shakespeare.

Fue hace unos seis años
cuando animaron a los demás

extranjeros que conocían, que
son numerosos sobre todo en
los municipios de Lecrín y El
Valle, para que asistieran al
primer intercambio en una

cafetería en Talará. Aquella
idea tuvo bastante aceptación,
y por ello pensaron en trasla-
darla a Dúrcal y Nigüelas, para
animar a todos los ciudadanos
del Valle de Lecrín a unirse al
grupo de intercambio de idio-
mas.

Actualmente se reúnen los
miércoles para tomar café
entre las 11:30 y las 13:00
horas.   El ambiente es el más
apropiado para el fin que se
busca. Los asistentes, proce-
dentes de países como
Alemania, Australia, Holanda,

Francia y sobre todo Reino
Unido, comparten con los
españoles un rato de charla en
los dos idiomas, español e
inglés. El trato es hablar duran-

te veinticinco minutos en un
idioma y el mismo tiempo en el
otro, pero a veces se mezclan
los idiomas con el objetivo de
ayudarse mutuamente para
resolver las dif icultades
semánticas o gramaticales.

También se reúnen los jue-
ves entre las 20:00 y las 22:00
horas, con propuestas más
lúdicas, con música y diversión
gracias a actividades variadas
que animan al conocimiento de
nuevas palabras, frases y
expresiones.

La aceptación es muy

buena, no en vano hay más de
doscientos contactos en la
cuenta de correo de Hilary,
quien envía un mensaje sema-
nalmente invitando a participar

de las actividades propuestas
para cada nuevo intercambio.
Para ella y el resto de partici-
pantes lo más importante son
las amistades conseguidas
gracias a esta experiencia.
Esas nuevas relaciones las
aprovechan incluso para orga-
nizar excursiones plurilingües
por nuestra comarca.  

Gracias a la labor de Hilary
y sus colaboradores, el Valle
de Lecrín es más rico en cultu-
ra, nuestra comarca se está
dando a conocer mejor a los
ciudadanos de otros países a

la vez que nosotros
aprendemos de otras cul-
turas sin tener que salir
de nuestra tierra. Ella
misma quiere invitar a
todos los españoles y
vecinos del resto del
mundo a participar del
intercambio de idiomas
en su lengua materna:

The Intercambio mee-
tings are designed to help
people who are keen to
practise their language
skills through conversa-
tion. The best way to find
out what we do is to
come to Bar Estación,
Dúrcal on Wednesday
mornings between 11.30
and 12.00 hrs or to La
Lolina, Nigüelas between
20.00 and 22.00 hrs on
Thursday evenings. We
always enjoy meeting
new people from the
Valley and would particu-
larly welcome more
Spanish people on
Wednesdays.   If I or my
husband Grahame are

not there, other people will
introduce you to the
group.  Meetings start again
after a Christmas break on Jan
11 and 12th.

12 ENERO
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El Valle de Lecrín, una comarca para
compartir idiomas, ideal to learn spanish

Actividades en la biblioteca.
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Isidoro Villena

Hoy, con los cambios de
los tiempos y la aparición de
comercios de tipo familiar o
bien de tipo voluntario con
personas que sirven a una
ONG o determinados tipos de
prestación de servicios, este
año se han instalado 52 stands
llenos de coloridos y ricos pro-
ductos, no en balde y gracias a
ellos la feria es algo más que
venir a degustar vinos, donde
según me han informado, se

han consumido 5.000 copas y
80 arrobas de vinos jóvenes
del Pueblo. Ya que se habla de
vinos, supongo que todos lle-
gamos a coincidir en que este
Stand se ha convertido y la
gran atracción, ese reclamo
que nos llama y que acudimos
hasta sin ganas.

Como todos los años suce-
de, existen unos kioscos que
vienen repitiendo y otros nos
aparecen nuevos. Esta vez me
he parado en el de nuestro
amigo Diego de “Frasquitico”

que lleva más
de 25 años
haciendo tra-
bajos manua-
les del espar-
to y que aun-
que en estos
días no

venda lo deseado pero se le
hacen encargos que los va
haciendo a lo largo del año. Un
hombre que con 82 años pinta
sus cuadros y diseña sus tra-
bajos del esparto. Diego, te
felicitamos y te apreciamos
mucho.

También tenemos la
Chacinas Parejo que como
hemos dicho al comienzo lle-
van más de 22 años y que for-
maron parte de la
Organización de esta feria.

También este año nos
hemos encontrado con el
Stand “Entre Sierras” de nues-
tro amigo Cesar Romero de la
Puebla de don Fadrique, entra-
ñable amigo que os aparece
en la foto. En La Puebla estuve
diez años de maestro y guardo
bellos recuerdos. 

Pienso, y de ello estoy con-
vencido que desde las páginas
de nuestro periódico debemos
felicitar a ese grupo de “vinate-

ros” que voluntaria y desintere-
sadamente están haciendo
que la feria sea posible. ¡Va
por ellos¡

E.S.P.

Combustibles

PADUL
Cortijo Roscas, s/n • PADUL (Granada)

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

La XVIII Feria Agroalimentaria de
Padul, todo un éxito de público
Como viene siendo habitual, todos los años y por estas fechas se celebra la Feria Agroalimentaria en nuestro pueblo, y algo que comenzó la

Carnicería Remedios de nuestro pueblo y que ella sola dio de comer en aquella ocasión a tantos visitantes hace ya unos 20 años, ha llegado

hoy en día a tener un prestigio en nuestra provincia y fuera de ella.

Frasquitico. Jamones Parejo.

Cesar. P. de D. Fadrique
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Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara

“Fidel Castro siempre fue nuestro tío, el Tío Fidel” 

José Luis Masegosa

Las cenizas del líder de la
Revolución cubana, Fidel
Castro, reposan desde el día
cuatro de pasado mes de
diciembre en el cementerio de
Santa Ifigenia, en la ciudad de
Santiago de Cuba. La comitiva
que trasladó las cenizas reco-
rrió en sentido inverso la ruta
de la "Caravana de la
Libertad", en la que los “bar-
budos” victoriosos viajaron
desde Santiago hasta la capital
cubana en enero de 1959,
entre ellos Ernesto Guevara, el
mítico Che, fusilado por el ejér-
cito boliviano en octubre de
1967 en la aldea de La
Higuera. 

En las últimas cinco déca-
das no han faltado biografías,
publicaciones e informaciones
que, de alguna manera, han
responsabilizado de la muerte
del Che al mismo Fidel Castro,
su compañero y rival, según
sus autores. La cuestión, de
hondo calado histórico, ha
despertado siempre interés y
curiosidad acerca de la veraci-
dad de la misma. En su última
visita a Andalucía, Aleida
Guevara, la menor de las hijas
de Ernesto Guevara y de su
segunda mujer, Aleida March,
mantuvo una amplia y exclusi-
va entrevista con El Valle de
Lecrín, el único medio que
prestó cobertura a la visita y a

la presencia de la hija más
pequeña de Ernesto Che
Guevara en nuestra
Comunidad.

Digna hija del
pueblo

En una entrañable conver-
sación con el director de El
Valle de Lecrín, Vital iano
Fortunio, el editor, Francisco
Terrón, y quien suscribe ,
Aleida Guevara habló de la
situación del mundo y de su
país, de la tenacidad para
soportar el bloqueo, y, sobre
todo, de su padre :“..no es
importante ser la hija del Che,
lo importante es ser digna hija
del pueblo donde estás vivien-
do, y tener una relación de res-
peto y de consideración con el
pueblo”. Ahora que está tan
reciente la muerte del presi-
dente cubano, El Valle de
Lecrín ha desempolvado sus
archivos y aporta un testimo-
nio histórico acerca de la eje-
cución de Ernesto Che
Guevara y su relación con el
comandante que ha pilotado el
destino de Cuba durante los
últimos cincuenta años.

Con su mirada viva, su
sagacidad y su humanidad,
esta pediatra del Hospital
William Soler de La Habana
aclaró la referida acusación

acerca de la imputación a Fidel
Castro de la muerte de su
padre: “solo se debe a mani-
pulaciones interesadas. Fidel

Castro siempre fue nuestro tío,
el Tío Fidel”. Los recuerdos
inolvidables de la última vez
que vio con vida a su padre

fluyeron con
dolor y emo-
ción:”En el
momento de
partir hacia
Bolivia mi
padre quiso
despedirse de
sus hijos,
pero no que-
ría que fuése-
mos cons-
cientes de su
partida y
como, ade-
más, estaba
d i s f r a z a d o
para burlar a
los servicios
de inteligencia
norteamerica-
nos, Fidel nos
lo presentó
como “un
amigo de
papá que se
va de Cuba y
quiere saluda-
ros” “.
Instantes des-
pués del últi-

mo beso a Aleida, ella espetó
al presidente “este hombre se
parece muchísimo a papá”.
Cuando se produjo la muerte
del Che, Fidel Castro se reunió
con ella y con su hermana
mayor y les dijo que había reci-
bido una carta de su padre –no
era cierto, apunta-, “él quería
prepararnos y nos dijo que en
aquella supuesta carta mi
padre nos pedía que si él
moría en combate que no llo-
ráramos por él, y nos hizo que
se lo prometiéramos”. Sin
embargo, la aciaga noticia de
la muerte de Ernesto Che
Guevara se las transmitió su
madre cuando sollozante les
leyó, esta vez sí, la auténtica
carta del Che: “Cuando reci-
bas esta carta será porque yo
ya no estaré entre ustedes..Un
beso grande de papá”. “Se me
saltaron las lágrimas –precisa
Aleida- porque pensé que ya
no tendría papá, pero me acor-
dé de mi Tío Fidel y de la pro-
mesa hecha, y dije a mi mamá
que no podíamos llorar porque
papá murió como quería, un
revolucionario. Mi mamá no
sabía que el Tío Fidel nos
había preparado y no se enteró
hasta mucho tiempo después.

En la muerte del presidente cubano El Valle de Lecrín

rescata un testimonio histórico y exclusivo sobre la

relación entre los dos líderes de la Revolución de Cuba.

Foto de archivo: Vitaliano Fortunio entrevistando a Aleida Guevara.

Aleida Guevara, la hija de Ernesto “Che” Guevara.
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María Eva Ruiz -
Ayuntamiento de Lecrín

El 26 de Noviembre tuvo
lugar en Lecrín el XXI Circuito
Provincial de Campo a Través
Diputación de Granada con el
patrocinio de Coca Cola y

junto con la Delegación
Granadina de la Federación
Andaluza de Atletismo y con
la colaboración de los alum-
nos en prácticas del Ciclo de
Actividad Física del Instituto
Hermenegildo Lanz. La prue-
ba se realizó bajo circunstan-

cias atmosféricas adversas, la
lluvia y el viento estuvieron
presentes durante toda la
mañana aunque no impidió
que los numerosos participan-
tes en las diferentes pruebas y
categorías realizaran su com-
petición.

María Eva Ruiz -
Ayuntamiento de Lecrín

El 5 de diciembre visitó
Lecrín el  Presidente de la
Exma. Diputación de Granada,
José Entrena, y se ha reunió

con su alcalde, Salvador
Ramírez, y con parte de la
Corporación municipal, para
conocer las principales nece-
sidades y demandas de la
localidad y de sus vecinos y

vecinas. Comprometiéndose
a la colaboración leal  de la
Diputación  en la mejora de
sus servicios y equipamientos
públicos. 

Se visitaron las diferentes

obras que se están realizan-
do actualmente en e l
Munic ip io;  ta les como el
Tanatorio y además   pudo
conocer el estado del muro
que se ha desl izado en

Murchas  por una rotura de
una tubería de distribución de
riego.  Se están realizando
estudios para conocer e l
estado de la cimentación de
dicho muro.

Campo a través
en Lecrín

El Presidente de Diputación visita Lecrín
Vencedores de la prueba. En el transcurso de la carrera.

El alcalde de Lecrín dando la salida.



D a v i d
Ríos 

Transcurridos apenas unos
minutos desde que el astro
pudo al fin elevar su figura res-
plandeciente sobre los contor-
nos de El Manar, algo perturba
la serenidad de la fría noche de
enero.

De repente, un primitivo y
sobrecogedor aullido rasga el
silencio de esta bella estampa
nocturna por sus cuatro costa-
dos, de lado a lado. Las entra-

ñas de las empinadas ramblas
y torrenteras que vomitan sus
aguas al barranco dan morada
al mítico cazador.

El temible quejido se deja
oír incluso en las poblaciones
aledañas. En Dúrcal, algunos
vecinos que a esa hora regre-
san de la plaza de la iglesia a
sus hogares en el barrio de la
Almócita van provistos de
palos. A finales del siglo XIX
dicho barrio se mantenía aún
separado del resto del pueblo,
y protegerse durante el trayec-
to era una medida justificable
más por el miedo atávico -casi
irracional- del hombre al lobo,
que del peligro que ciertamente
suponía cubrir tan corta distan-
cia. 

Pero las correrías del sigilo-
so predador tenían lugar casi
siempre monte arriba. La vía
pecuaria de la Vereda de los
Llanos de Marchena, usada

año tras año por la ganadería
trashumante en sus pasos
hacia o desde las cumbres de
Sierra Nevada, ofrecía al astuto
cánido un fácil recurso en caso
de necesidad.

Asomándose a sus atalayas
preferidas de las quebradas
laderas de la Sierra del Manar,
muy probablemente que ya
barruntara a sus potenciales
víctimas ascendiendo, confia-
das y ordenadas, por las duras
rampas del Romeral de
Marchena.

Buscaba entonces acomo-
do en la ubicación estratégica-
mente más favorable. Desde
allí aguardaba con paciencia,
oculto e inmóvil, el momento
oportuno para lanzar el furtivo y
certero ataque.

A pesar de la consabida
predilección del lobo por
actuar al amparo de la luna, los
ataques en las dormideras
situadas en la sierra no resulta-
ban muy frecuentes. Al pernoc-
tar los rebaños con todos los
pastores acostados junto al
ganado y los perros permane-
ciendo a su alrededor, era
mucho menos arriesgado lan-
zar el ataque en la propia vía o
cordel. Justo antes de que el
ganado llegara al “acostadero”,
al finalizar la jornada.

No obstante, y en descargo
del mismo, hay que decir que
el lobo que campaba por estas
sierras recurría a alimentarse

de cabras y ovejas en contadas
ocasiones. Solamente cuando
la hambruna le llegaba a mer-
mar tanto las fuerzas como
para que desistiera de los fati-
gosos y excitantes lances
sobre la que por aquí era su
pieza favorita: la cabra montés.

Realizaba entonces una
importante labor ecológica de
control sobre la población
tanto de monteses como de
jabalíes, ambas especies
actualmente en franca expan-
sión demográfica por la ausen-
cia prolongada de su mayor
enemigo natural. De hecho, la
cita correspondiente al último
avistamiento de lobo en Sierra
Nevada se remonta al año
1933. Un ejemplar fue observa-
do en las inmediaciones de los
Peñones de San Francisco,
durante la construcción del edi-
ficio ahora usado como
Albergue Universitario.

De ser considerada como
una especie abundante por
todo el macizo nevadense en el
último tercio del siglo XIX,
pasó, en apenas cuatro déca-
das, a ser exterminada comple-
tamente. Injustamente tildado
de “enemigo público número

uno”, sucumbió de manera
definitiva a las trampas, el
veneno y las escopetas de los
llamados “alimañeros”, que
cobraban por cada una de las
piezas que mataban.

La Plaza de los Lobos de la
capital granadina debe precisa-
mente su nombre a la antigua
“Casa de los Lobos” que allí
existía. Era éste el lugar dónde
habían de ser l levadas las
pruebas de los lobos cazados
para percibir la pertinente
recompensa. A comienzos del
siglo XVI, se pagaba a razón de
tres reales la pieza.

El cronista granadino del
siglo XVII, Francisco Henríquez
de Jorquera, habla en el capí-
tulo VI de su obra “Anales de
Granada” de las plazas de la
ciudad. Concretamente, al des-
cribir la Plaza de los Lobos cita
literalmente “llamanla de los
lobos porque en una casa de
ella, habitación de un gran
señor de ganado, … ay
muchas cabezas de lobos cla-
vadas, de las que matan sus
ganaderos…”. A dicha casa
siguieron llegando las eviden-
cias de los ejemplares muerto
hasta ya entrado el siglo XX,

siendo entonces la sede de la
Delegación de Agricultura de la
provincia de Granada .

En este contexto del lobo
como especie proscrita, el
Barranco de Los Lobos de
Dúrcal probablemente que
tomara su nombre de ser el
destino final de las batidas
organizadas para capturarle.
Conducidos hacia el fondo de
la depresión por las rehalas de
perros y la propia cuadrilla de
cazadores, los bordes elevados
sobre el cauce del barranco
permitían disparar sobre los
acorralados cánidos en condi-
ciones muy ventajosas.

Recorrer este lugar es por
tanto adentrarse en su pasado
evidentemente lobero, escena-
rio de vida y de muerte donde
la única ley natural vigente era
la de “cazar y no ser cazado”.
El Barranco de los Lobos cus-
todia con su toponimia el eco
de aullidos no muy lejanos en
el tiempo, de sigilosas esperas,
de persecuciones imposibles
sobre la roca a la luz de la
luna... De una enorme luna
llena de nostalgia que aún con-
serva intacta la memoria del
paisaje.
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Paisajes loberos
Luna llena sobre el Barranco de los Lobos
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Los vecinos de El Valle se reúnen para
debatir los presupuestos municipales
María del Mar Vallejo

El Ayuntamiento de El Valle
ha convocado a sus vecinos,
un año más, para hablar sobre
los presupuestos municipales
previstos para el próximo año.
A través de diferentes reunio-
nes organizadas en Melegís,
Restábal y Saleres, los vecinos
han decidido, junto con el
alcalde, Juan Antonio
Palomino, a qué destinar la
partida de la inversión munici-
pal.

De este modo, y atendiendo
a las demandas y sugerencias

de los vecinos, el Consistorio
ha elaborado un plan de refor-
mas centrado, sobre todo, en
el arreglo de calles y carriles
agrícolas, y en la mejora y
ampliación de espacios públi-
cos.

Así, en Melegís, el
Ayuntamiento ha adquirido el
terreno aledaño a la pista
cubierta para su ampliación, y
se van a construir los vestua-
rios para mejorar la utilidad de
este espacio público.
Asimismo, ya se han adjudica-
do las obras de la calle Nogal
(previstas para después de

Navidad); y se ha concluido la
remodelación de la calle La
Fuente.

Por otro parte, los vecinos
de Melegís también han pro-
puesto la mejora de la ilumina-
ción en algunos puntos del
pueblo; la instalación de seña-
les de circulación a la entrada y
salida del pueblo; la revisión de
las arquetas; y la reforma de
calles como la calle Fresca;
Barrio de San Antonio; calle
Torrontera; Camino de la Noria;
carril de la Fuente Grande y
Carril de la Presilla, entre otras
sugerencias.

El Restábal, está previsto
terminar el parque infantil y el
Centro de Día. Además, el
Ayuntamiento está contem-
plando la reforma de la Cañada
del Chaparral; abrir el carril de
los Peñones de la Tía María
Andrea; y hormigonar el Carril
de Coto, de una alberca a otra.

Por su parte, los vecinos
también han pedido actuacio-
nes en la calle Parra y en el
carril del Calvario.

En Saleres, el Consistorio
tiene previsto la construcción
de un parque infantil; la refor-
ma del Puente de la Tabla (con

cargo a una subvención del
Gobierno Central); y la cons-
trucción de una pista de pádel
en la Cruz de la Lomilla.
Además, con el objetivo de
mejorar la comunicación, se va
a instalar Wifi gratuito en la
Plaza del Cabildo.

Los vecinos han propuesto
además en Saleres la repara-
ción de la baranda de palos en
El Tajo; la instalación de quita-
miedos en el carril hacia el
Barrio Alto y una vigilancia
mayor contra el arrojo de basu-
ra al río, entre otras sugeren-
cias. 

La reforma de calles y carriles agrícolas son las principales actuaciones que los habitantes solicitan

Los escolares de El Valle pronto disfrutarán del nuevo colegio

María del Mar Vallejo

El nuevo colegio de El Valle
pronto será una realidad. Las
obras avanzan a buen ritmo y
los niños y niñas del municipio
pronto dispondrá de un espa-
cio educativo de calidad y per-
fectamente equipado.

El delegado de Educación

de la Junta de Andalucía en
Granada, Germán González,
asistía hace unos días al acto
de colocación de la primera
piedra, en compañía del alcal-
de del municipio, Juan Antonio
Palomino. Al acto también acu-
dieron el equipo docente del
colegio El Valle-Joaquín Muñoz
Ruiz, los alumnos y alumnas

del centro, y miembros del
AMPA.

El edificio está ubicado en
la calle Alba del pueblo de
Restábal y consta de 759
metros cuadrados, con capaci-
dad para 75 puestos escolares,
que sustituirá al original en una
parcela nueva de más de 4.600
metros cuadrados.

El nuevo colegio dispondrá
en su zona docente de tres
aulas de Primaria, un aula de
Secundaria, un aula de peque-
ño grupo y un aula de Infantil
con baño incorporado.

Estos espacios se comple-
mentarán con una sala de usos
múltiples, biblioteca y núcleos
de aseos. La zona de adminis-

tración incorporará despachos
para el equipo directivo y pro-
fesorado, una sala para la aso-
ciación de madres y padres del
alumnado, cuarto de instalacio-
nes y de limpieza. En el exterior
se construirá un porche cubier-
to, dos zonas de juegos para
Infantil y Primaria respectiva-
mente y una pista deportiva.

El delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, asiste al acto de colocación de la primera piedra.
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Fina López

Nació Antonia el 8 de sep-
tiembre del 1931, sus padres
Gabriel López de Haro y
Carmen Moreno Morales tra-
bajaban en el campo y en el
cuidado de su familia que no
era poco ya que tuvieron seis
hijos, Antonio, Antonia,
Carmen, Encarna, Manuel y
Virtudes. Antonia nos cuenta
como su padre se alegraba
mucho con la campaña de la
siembra de papas, era un tra-
bajo muy duro, todo a golpe

de azadón y era costumbre por
parte del patrón de llevarles
unos litros de vino mosto para
calentar el estómago, pero
traía a casa un dinero que nos
hacía mucha falta (seis duros).
Mi madre Carmen nació en el
Darrón en el callejón de las
cucas, tenía un corazón de oro
porque repartía entre todos lo
poco que tenía, le llamaban
con el sobrenombre “Carmen
la menudita”, porque era
pequeña y delgada.

Lo peor de todo es que la
época de la que os hablamos

fue muy difícil, todas las fami-
lias pasaban mucha hambre
porque escaseaba el trabajo.
Así los padres de Antonia pen-
saron mandarla con doce años
a servir a Granada ganando
tres duros al mes, no era
mucho pero algo ayudaba a la
economía familiar.

Antonia recuerda que siem-
pre fue muy despierta y traba-
jadora, solo tenía tres años
cuando mi madre se iba a tra-
bajar, un día sentía tanta ham-
bre que me freí un huevo, me
lo comí y me supo a gloria.

Con ocho años
hacía de cocinera
para mi padre
friéndole la calaba-
za con mucho cari-
ño para que resul-
tara perfecta. 

El trabajo de la
recolección era
duro para una
niña, pero aprove-
chábamos la tem-
porada de recogi-
da de aceituna,
aunque pasába-
mos mucho frio y
las manos y las
rodillas nos san-
graban, ganába-
mos un duro que
hacía mucha falta
en la casa, así que
no nos quejába-
mos de nada.

Trabajar el
esparto también
fue una salida para
muchas familias de
Dúrcal, había que
recogerlo, ablan-
darlo en el agua, lo
sacábamos cho-
rreando y lo majá-
bamos dándole
golpes con un
mazo de madera.

Yo me hice una especialista
en elaborar las trenzas para los
herpiles por lo que ganaba un
poco más, hacíamos el
“maeón”, una soga muy larga
que l iábamos en una tabla
para darle vueltas y hacer con
ella una madeja.

En nuestra época se jugaba
poco, pero recuerdo de jugar a
la medio. Las navidades, pasa-
ban inadvertidas, la noche
buena se comía el potaje de
garbanzos y el bacalao frito,
quien pudiese costeárselo. Los
reyes pasaban de largo pero la
imaginación no tiene límites,
las niñas ensartaban las rose-
tas en un hilo y nos hacíamos
collares.

A mí me gustaba mucho la
repostería, la cocina se me ha
dado siempre muy bien, pero
reconozco que el pan de acei-
te, los roscos de huevo, los
pestiños y las tortas de lata me
salían exquisitas.

Conocí a mi marido traba-
jando en Granada, él era de
Iznalloz (Montes Orientales), en
casa de una compañera de
trabajo. Nos enamoramos y
estuvimos dos años de novios,
me casé a la edad de 25 años
en la iglesia de la Inmaculada
de Dúrcal. El sacerdote que
nos casó fue Don Mariano, yo
vestía un traje oscuro según la
época, el refresco fue en mi
casa, no hubo viaje de novios.
Mi matrimonio duró felizmente
hasta que enviudé.

Nos fuimos a vivir a Iznalloz
porque mi marido trabajo pri-
mero en las vías del tren, y
después hizo unas pruebas y
entro en el ayuntamiento como
empleado municipal, a los diez
meses vino al mundo mi hija
Maribel y a los cinco años vino
Javi, así que formamos una
familia.

Hemos vivido allí muy feli-
ces más de treinta años, me
gustaba todos los años venir a
Dúrcal para llevarme los hor-
nazos que repartía entre fami-
lia y amigos, allí me llamaban
la durqueña.

Después de casarse mis
hijos me puse enferma y deci-
dimos venirnos a vivir a
Dúrcal. 

Su hija Maribel nos acom-
paña en la entrevista y nos
cuenta como su madre sabía
leer, escribir y las cuatro
reglas estupendamente, fue a
dar clase con Doña Encarna
solamente dos meses y fue
suficiente para que aprendie-
se, en un tiempo en el que
casi todos eran analfabetos
También nos recuerda como
su madre les ayudaba a hacer
los deberes que traían del
colegio y con el cariño que les
hacía comprender las tareas
que para ellos eran difíciles.

Maribel dice que cuando
habla de su madre siempre se
queda corta porque además
de buena cocinera es sencilla,
ordenada, muy buena admi-
nistradora, sabe hacer croché,
punto y nos confeccionaba la
ropa cuando éramos peque-
ños. 

Hoy está viuda pero tran-
quila y feliz, acompañada de
sus hijos, sus nietos y biznie-
tos, que la cuidan y la quieren
mucho.

Sus nietos son Jessica,
Estefanía, Javier, Alejandro y
Rosa Mari.

Y sus biznietos son Janine,
Izan y Juan.

Agradecemos a Antonia y a
Maribel habernos contado
parte de su vida para los lec-
tores del periódico Valle de
Lecrín y le deseamos a toda la
familia Feliz Año.

NUESTROS MAYORES

Antonia López Moreno (Cuca)
Es tiempo de navidad, las esperadas lluvias ya llegaron y los campos lucen en todo su esplendor, es tiempo de paz. Un

tiempo que en el día de hoy queremos dedicar a Antonia López, más conocida como (Cuca).

Antonia nos recibe en su casa.
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María del Mar Vallejo

El Ayuntamiento de El
Valle ha rendido un caluroso

homenaje a la Asociación de
Mayores ‘Por nosotros’ con
motivo de las fiestas navide-
ñas.

Como cada año, e l
Consistorio ha ofrecido una
comida a los mayores del
municipio, que se ha converti-

do en una jornada de convi-
vencia donde charlar de dife-
rentes asuntos. 

A la comida han acudido

el alcalde el El Valle,  Juan
Antonio Palomino, y otros
miembros de la corporación
municipal.

Los mayores de El Valle celebran su comida de Navidad

De la obra luces del Arco Iris de Eduardo Ortega
II.

ALFABETO DE LAS MIL CUER-
DAS.

Se hizo el silencio roto entre lamentos.
Se hizo la noche y se hizo el día.
Las liras cantaban en miles de arpegios sonoros,
Limpios en la cadencia rota de los ruidos apagados.
El hada blandía el arpa sonora
Tañendo sus angelicales notas perfectas,
Y entonces vi, imaginé, soñé
Un alfabeto universal, musical
Donde todo el mundo pudiese entenderse
Al unísono de la música y del canto…
Un lenguaje, melodía de todos…
Mil acordes al unísono intercambiando signos, 
Notas, sonrisas, espacios de vida…
Desciendo un peldaño, y luego otro…
Y contemplo el misterio de la vida
Y siento despertar todo en un solo color… 
Una sola nota…
Y giran, y giran como un eterno
Caleidoscopio musical las notas musicales
Y avanzan y rodean la palabra
Y rompen el corazón
Y dan lugar a la alegría y a la pena,
A la sonrisa y a la forma
A la luz y al contraluz
Al día y a la noche…
De repente un remolino aéreo sonoro
Un bullicio tremendo al unísono
Un trepidante cambio de tiempo musical

Un contrapunto áureo y magnífico…
Gira el caleidoscopio de los signos
Gira la noche incierta en los senderos
Las mil cuerdas se tensan de una vez
Dan la nota acorde, el gong final…
Todo se ha detenido, el tiempo lo até
Ayer en tus manos…
Todo ha mutado con incólume fuerza
La natura preexiste, vive, es…
Y la esencia de las cosas, de la vida
Diáfana, transparente cabalga entre las nubes…
Una sola melodía, un canto triunfal…
Anuncia que el devenir de los seres,
De la vida no termina nunca…
Cambio, fluir, contraluz eterno del gozo
Con la luz en el vibrante sonido
Del Aum-Om perenne reencuentro.

XII
LOS PETALOS DE LA FELICIDAD.
No quise yo llegar a ti con las manos vacías…
Quise sencillamente en esta plétora de dicha
Abrazarte intensamente.
No quise yo olvidar y ser y amar
En un para siempre…
Quise humanamente hablando con labios
De justicia ensalzarte y colmarte de luz.
Y en esa espera vespertina de cada día
Quiero darte ese ósculo de paz divino.
Ese pétalo del nenúfar blanco del estanque
Que de modo sutil y etéreo me alumbra…
Quiero venir, amar, contar, ser
Para siempre en manos de la dicha…
Y sencillamente, candorosamente alzo
Hacia ti mis manos, dilato mi ser,
Mis pensamientos, porque tú
Colmas mi vida como vaso dorado
Pleno de amor núbil y felicidad.
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La necesidad de las fami-
lias en ser atendidas por ayu-
das estatales es totalmente
necesaria y aun siguen siendo
pocos los esfuerzos de los
gobernantes para satisfacer las
demandas que día a día cre-
cen a un ritmo imprevisto. Este
crecimiento se debe más que
nada, a la situación de PIRÁ-
MIDE INVERTIDA de nuestra
población que afecta conside-
rablemente a nuestro país, por
la que el envejecimiento de la
población aumenta vertigino-
samente, siendo actualmente
los mayores de 65 años el
15% de la población nacional.
Y además, hemos de destacar
con gran satisfacción que la

incorporación de la mujer al
mundo laboral y de emprendi-
miento, ha supuesto que a
diferencia de lo que pasaba
unos años atrás donde la
mujer, normalmente se queda-
ba en casa mientras el marido
trabajaba, haciéndose cargo
del cuidado de sus mayores
que integraban el núcleo fami-
liar, hoy en día esto es impen-
sable cuando se produce esta
incorporación al trabajo de la
misma. Por ello, se hace nece-
sario que el Estado intervenga
y se ocupe de facilitar y mejo-
rar esta situación que es
actualmente desbordante y
que provoca crisis y tensión en
las familias necesitadas de

protección y ayuda.
Desde el punto de
vista del Estado y de
las Comunidades
Autónomas, como la
Andaluza que tiene
asumidas competen-
cias transferidas en
Sanidad, Educación
y Dependencia esta
situación les ha des-
bordado, ha sobre-
pasado los límites de
lo inicialmente pre-
visto y tenemos una
Ley que hay que
cumplir por la cual
una persona en
situación declarada
de Dependencia
DEBE recibir presta-
ciones y servicios no
cabiendo que la

misma no se preste por razo-
nes de déficit o no provisión
presupuestaria. La
Dependencia y las ayudas de
los gobiernos implicados se
convierten en un DERECHO de
irrenunciable e injustificable
deber de atender. No caben
excusas de falta de presu-
puesto cuando se trata de dar
a cada uno lo que le corres-
ponde por Ley. Para desviar la
atención al derecho que la Ley
previene a las familias y perso-
nas en situación de dependen-
cia se usa una gestión basada
en la dilación, el retraso y un
sinfín de mil excusas para
retrasar deliberadamente las
valoraciones y las declaracio-

nes de dependencia, llegando
incluso a tardar años dando
lugar en muchos casos a que
la persona afectada muera y
así se concluye el expediente
si haber atendido una necesi-
dad vital y ordenada por la
Ley. Si no hay dinero para
atender estos asuntos, los dis-
tintos gobiernos autonómicos
deben de presupuestarlo pues

no es tan difícil saber y obtener
datos de las personas que
realmente lo necesitan pues
basta solo mirar el número de
solicitudes presentado, y
obviamente abrir los ojos a la
realidad existente y no quedar-

se de brazos cruzados dilatan-
do, no gestionando y dando
argumentos fundados en falta
de presupuesto o disponibili-
dad de personal que realmente
no debe ser problema de las
familias, pues los gobernantes
deben de proveer los medios
efectivos para que las presta-
ciones y servicios lleguen de
manera inmediata y obligatoria

a los necesitados
que las solicitan. 

Las famil ias
acuden a los traba-
jadores sociales
como referencia
más cercana ante
estos casos de
necesidad por
parte de familias
que tienen perso-
nas con discapaci-
dad o con edad
avanzada para
atención primaria o
e s p e c i a l i z a d a .
Entre estas familias
y su trabajador
social nace un vín-
culo y se busca la
proximidad entre
ambos para buscar
una salida a una
situación dificulto-
sa y suavizar la

tensión familiar que produce
tener a cargo personas que no
puedan regir sus vidas y cuida-
dos mínimos por sí mismos. 

El exceso de confianza en

Dependencia y derechos de las familias
La Ley 39/2006 de 14 de Diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia,

despertó el nivel de expectativas, aliento y esperanza en muchas familias, porque supondría la mejora en cuanto a su situación y acceso a

los servicios y prestaciones que le Ley a través de los gobiernos autonómicos pudiera ofertar. 

Continúa en la pág. siguiente...
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este vínculo provoca que en la
mayoría de los casos el proce-
dimiento administrativo común
en cuanto a formas, plazas y
obligaciones sea obviado de
manera intencionada y por
“ordenes de arriba”, como en
muchos casos hemos oído, y
no se cumplen los deberes de
registrar documentos, o de
comunicar por escrito trámite
del procedimiento, o incluso
de denegar la asistencia o
aspectos de la misma con
resoluciones que contengan la
motivación de la denegación,
creando además de vulnera-
ción de la Ley que rige el pro-
cedimiento, la indefensión del
familiar que pierde toda opor-
tunidad de plantear alegacio-
nes, recursos y diversas vías
de defensa en interés de sus
derechos. 

No es de recibo que la
Administración no se ajuste a
los procedimientos legales o
incluso obligue a los trabajado-
res dependientes de la misma,
directa o indirectamente a fal-
sear la realidad y mucho
menos justificar lo injustificable
tratando de consolar a las
familias dándoles esperanzas
sin mover un solo papel o tra-
mitación. Por ello, la base de la
confianza depositada y el des-
conocimiento del administrado
de sus derechos y del procedi-
miento para llegar a ellos es
una fuente de excepciones al
cumplimiento de la Ley que no
es otro que facilitar, ágilmente
y sin dilaciones, proporcionar
servicios y prestaciones inme-
diatos al solicitante.

Hemos indicado que la
ayuda a la Dependencia es un
Derecho y su valoración y
grado no puede extenderse

tanto en el tiempo, es un expe-
diente que no debería tardar
más de 6 meses por aplicación
estricta de la Ley, y no cabien-
do excepciones a la misma
pues se trata de un problema
muy serio el que están sufrien-
do y padeciendo las familias
de nuestro entorno.

Todas estas dilaciones así
como la defectuosa o falta de
tramitación pueden ser objeto
de TUTELA JUDICIAL por lo
que es conveniente acudir a un
abogado especialista en trami-
tación administrativa que anali-
ce la situación y exija ante los
Jueces y Tribunales la tutela
judicial efectiva de un procedi-
miento administrativo justo y
leal con la legislación vigente y
aplicable. 

Para los casos de interna-
mientos en centros de mayo-
res concertados con la
Administración autonómica de
personas necesitadas de este
servicio existen procedimien-
tos judiciales a disposición del
afectado para acelerar los trá-
mites. Supongamos que una
persona que no tiene capaci-
dad para realizar los actos
esenciales de su día a día y
además le falte capacidad de
obrar, es decir, que no pueda
medicarse, que no pueda ase-
arse, ni ir al banco, ni leer ni fir-
mar documentos, etc, en este
caso procedería una solicitud
de incapacitación judicial y una
orden de internamiento urgen-
te en un centro concertado.
Este internamiento sería invo-
luntario, es decir, por decisión
del familiar o persona encarga-
do de su tutoría y bastaría con
que el centro se quedase con
el 70% de la paga del afecta-
do. Este internamiento en estar
circunstancias no podría dila-
tarse más de un mes desde
que se obtiene la resolución

judicial. Hemos de tener en
cuenta que “más que un juez
no manda nadie en este país”
en términos generales. 

Desde este despacho les
aconsejamos ser muy insisten-
tes ante la Administración para
que concedan al usuario el
grado de dependencia ya que
con este las familias pueden
conocer cual es el servicio o
prestación a la que pueden
acceder. Y ser insistentes con-
siste no solo en ir todos los
días a ver al trabajador social,
que se encuentra desbordado
y hacen un trabajo realmente
de consideración sublime, sino
en exigir documentación y
estados de tramitación del
procedimiento por escrito con
los que un profesional pueda
efectuar reclamaciones frente
a la Administración. 

Los grados actualmente
son:
GRADO III. Gran

Dependencia. De 75 a 100
puntos. 
GRADO II. Dependencia

Severa. De 50 a74 puntos
GRADO I. Dependencia

moderada. De 25 a 49 puntos. 
Este grado puede modifi-

carse por variaciones en la
mejoría o empeoramiento del
afectado. Con lo cual no es
una situación definit iva en
muchos casos. 

Los SERVICIOS que ofrece
la legislación actual y en fun-
ción del grado de dependencia
reconocido son entre otros
estos: 

• Servicio de Tele asisten-
cia. 

• Servicio de Ayuda a
Domicilio: tanto para atender
necesidades del hogar como
cuidados personales. 

• Servicio de Centro de día
y de noche: Centros de dia
para mayores. Centro de día

para menores de 65 años.
Centro de día para atención
especializada. Y Centro de
noche.

• Servicio de Atención
Residencial.

Las PRESTACIONES ECO-
NÓMICAS que ofrece la ley
son principalmente: 

• Ayudas para atención y
cuidado en las casas.

• Ayudas a cuidadores no
profesionales.

• Ayudas de asistencia per-
sonal 

Ustedes deben saber que
solicitar el grado de dependen-
cia no presupone tener YA los
servicios que se necesitan, sin
embargo deben saber que tie-
nen derecho a los mismos y

que hay un procedimiento
administrativo que debe cum-
plirse y aplicarse sin excepcio-
nes por los que están prestan-
do su trabajo al gobierno de la
Comunidad respectiva. Para
ello es preciso que exijan y
guarden todos y cada uno de
los documentos que tengan
que ver con este asunto,
desde informes médicos, hasta

solicitud por la que se insta el
procedimiento, y no se confor-
men con respuestas verbales,
hay que tener “papeles” para
reclamar derechos, y los mis-
mos deben estar correctamen-
te sellados y firmados en las
formas que previene la legisla-
ción. Tampoco se desprendan
de documentos originales pues
el encargado de la administra-
ción que los reciba deberán
cotejar la copia que aporte con
el original que le muestre. 

Como interesados en un
expediente administrativo
como es el reconocimiento de
la Dependencia para acceder a
las prestaciones económicas y
servicios, deben de conocer
sus derechos y exigirlos, pues

de contrario estarán perdiendo
el tiempo y la vida en el empe-
ño. Y no olvide que la
Administración funciona como
una persona cuando no cum-
ple sus obligaciones legales y
las mismas son exigibles en
Juicio. 

www.abogadasgranada.com
Abogadas Dúrcal.

Alfambra & Diaz, CB 

... viene de la pág. anterior.
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Antonio J. Medina 

Son muchos y variados los
sentimientos que provoca la
Navidad, sentimientos de
amistad, de familia, de fiesta,
de solidaridad, sentimientos
religiosos y profanos adereza-
dos por un consumo excepcio-
nal provocado por toda la
amalgama de confluencias que
se reúnen en éstas fechas que
cada cual marca en el calenda-
rio como mejor puede.

Más la Navidad,
por encima de todo
esto, por encima de
todos los sentimientos,
por encima de todas
realidades que provo-
ca, yo quiero que os
acerquéis hoy a una
faceta que yo creo que
puede ser tal vez la
más importante. La
Navidad es la gran
fiesta infantil, la gran
fiesta de los niños, la
fiesta de la ilusión, de
fascinaciones, de sor-
presas, de regalos, de
chucherías, de luces,
de mantecados y pol-
vorones, de paseos,
de impaciencia… sí de
impaciencia. De una
impaciencia diaria con
acopio inusitado de
anhelos que se tradu-
cen en una fecha que
todos conocen y la
marcan si cabe a
fuego y que en todas
las conversaciones
siempre está presente. La lle-
gada de los Reyes Magos el
seis de Enero. Vienen con su
comitiva de pajes y camellos y
una carga muy especial, una
carga que ellos esperan desde
hace ya muchos días, por eso

el día cinco al caer la noche
cuando se acercan para ver la
comitiva saben que están allí
por ellos, que son los protago-
nistas, que los Reyes Magos
vienen a verlos porque éste es
su momento, el momento de
todos los niños.

Aquellos presentes de
mirra, incienso y oro que hace
dos mil años Melchor, Gaspar
y Baltasar llevaron a un pue-

blecito llamado Belén a un niño
que acababa de nacer hoy se
traducen en todos los pueble-
citos de España y de muchos
lugares del mundo en una
carga de regalos y presentes
que los Reyes venidos de

Oriente les traen a cada uno de
ellos. 

No paran, están nerviosos,
impacientes, no las tienen
todas consigo porque aunque
ellos han intentado por todos
los medios ya sea por carta,
hablando con sus pajes,
remarcándoselo a los padres y
los abuelos para que ellos
también se lo digan a los
Reyes, alimentando sus sue-

ños y la magia que envuelve su
esperanza quieren que todo
salga bien, que no haya error,
que aquello que han pedido
sea lo que los Reyes dejen ésa
noche junto a los zapatos que
han dejado en la ventana. 

No existe momento más
especial. Los ojos iluminados
entre los gorros y las bufandas
cuando se acercan en la cabal-
gata son ojos de asombro y
ansiedad plenos de alegría y
un punto determinante con
algo de desasosiego. Han can-
tado villancicos, visto belenes,
las luces de Navidad, cenado
con la familia pero ahora es
especial, muy especial y a la

vez que miran a los Reyes,
miran a papá y a mamá, al
abuelo y la abuela para que
vean lo que ellos ven, que los
Reyes están allí, que han veni-
do y que ésa noche de su casa
no se pueden olvidar, que tie-

nen que llegar al salón y beber
un poco de agua, comer si
quieren alguna fruta y sobre
todo, sobre todas las cosas
que dejen allí todo aquello que
durante toda la Navidad han
estado pidiendo por activa, por
pasiva y por subordinada.

En la mañana del seis el
despertar es temprano, muy
temprano y la excitación abso-
luta. Los Reyes no se han olvi-

dado, puede que ten-
gan alguna pequeña
confusión pero no, no
se han olvidado y los
paquetes se abren en
un periquete.
Contengan lo que
contengan vamos
todos a imaginar que
son paquetes reple-
tos de ilusión, de una
ilusión incontenida e
incontenible que los
ojos de los niños tra-
ducen para todos
nosotros cada seis
de Enero de cada
año. Sólo falta que
todo, absolutamente
todo, pudiera ser
para todos los niños,
para todos y cada
uno porque todos,
todos los niños son
los partícipes de ésta
enorme ilusión. ¡Ojalá
pudiera ser!

Ya vienen los
Reyes… por el are-
nal…y le traen al
Niño…

Seis de Enero…fiesta de
los Reyes Magos, fiesta de los
niños, de los padres, de los
abuelos, de todos los niños, de
todos los padres, de todos los
abuelos.

¡FELIZ DIA DE REYES!

Padul, año cero:
Los Reyes Magos
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