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Ascenso
del Club
Deportivo
Dúrcal
El Club Deportivo Dúrcal asciende a 1ª andaluza,
en la foto, los jugadores, familiares y amigos,
festejando el ascenso, en la plaza de España, junto
a la estatua de Rocío Dúrcal. Desde el Periódico El
Valle de Lecrín, junto a todos los aficionados, le
damos la enhorabuena a estos deportistas y
directivos, que hacen deporte sin ánimo de lucro.
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“El lenguaje gráfico del cómic”
PROGRAMAS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS:

actividades de aprendizaje divertidas y motivadoras.
Además, seguimos ofreciendo
nuestros servicios habituales.
Visita nuestro centro
Plaza Paula, 10 - DÚRCAL
Horario:
Lunes y miércoles: 10,30 h. a 13,30 h.
Martes, miércoles, jueves y viernes:
16,00 h. a 20,30 h.
ABIERTO DURANTE TODO EL MES DE JULIO
HORARIO EN JULIO
Lunes a viernes: de 9,00 h. a 14,00 h.

Rocío: 693 739 027
www.centropedagogicoyeducativocasper.es
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Alumnos del IES Alonso Cano, profesores y autoridades del
Ayuntamiento de Dúrcal, en la exposición “El lenguaje gráfico
del cómic” en las escuelas de Balina.
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COMICS
PARA
“PURETAS”

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

Arroz meloso con
gambas

Paracuellos recrea anécdotas e historias de la vida
diaria de los niños que vivían en los hogares de Auxilio
Social en la postguerra franquista. Se trataba de una
especie de orfanatos donde
iban a parar los niños que
habían quedado total o parcialmente desamparados a
causa de la guerra civil (porque habían quedado sin
parientes o porque los familiares vivos no podían mantenerlos). Las historias de
Paracuellos (nombre que
corresponde a uno de los
hogares de Auxilio Social
donde se situa la acción) se
basan en las vivencias del
propio autor, que creció en
uno de estos centros, y de
algunos de sus compañeros
de infancia

Ingredientes: 12 gambas
peladas - 1/2 cebolla picada 1 diente de ajo pequeño picado - 1 pimiento verde picado 1/4 pimiento rojo grande picado - 200 gr. arroz - 2 cucharadas soperas de tomate troceado - 650 ml. de caldo de pescado caliente - aceite - sal
Pon aceite en una cazuela
y añade las gambas. Cocina a
fuego fuerte hasta dorar y retira. En la misma cazuela, pocha
a fuego suave la cebolla, el ajo
y los pimientos, salpimentados. Cuando la verdura este
tierna, añade el arroz y rehoga
un par de minutos. Incorpora el
tomate y el caldo de pescado
caliente. Cocina a fuego medio
hasta que el arroz esté en su
punto. Cuando falten 5 minutos para que el arroz esté en
su punto, añade las gambas
reservadas.Pasados los cinco
minutos, apaga el fuego y deja
que el arroz repose 2 minutos.

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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Un día en Urgencias de Granada (PTS)
Vitaliano
Fortunio
Vivo en
Otura pero
estoy dado
de alta en
Dúrcal, porque a Otura
prácticamente voy a
dormir, ya que dirijo el periódico Valle de Lecrín, por trabajo
estoy dado de alta en el centro
médico de Dúrcal, contento
porque en el centro de Dúrcal
me siento bien atendido. El 26
de abril me desperté con un
dolor en la ingle y me visitó
Don Justo Cabrera Iboleon, me
dijo que tengo todos los síntomas de una hernia inguinal y
me solicitó una ecografía, el 5
de mayo no tenía contestación, así que fui al Centro
Médico y puse una reclamación, pero el dolor persistía así
que no me quedo más remedio
que pasarme por urgencias
(pts) por consejo del médico.
Fui a urgencias y aquí comenzó el calvario. Llegué a las 3 de
la tarde y me dirigí al mostrador donde tomaron mis datos,
hora y media después me llamaron a consulta y otra vez
tomaron mis datos, a las 6 de

la tarde me repitieron la consulta, pero el médico me dijo
que tuviera
paciencia que
ya me llamaría para una
ecografía, allí
en la sala de
espera, con
más acompañantes que
enfermos y
todos hablando con un
ruido que no
se oye cuando te llaman,
me tuve que
sentar más
lejos porque
el dolor era
inaguantable,
entre el ruido
y el dolor me
dieron
las
21:00 de la
noche, me fui
al mostrador
y reclamé que
pasaba y la
mujer tuvo la
gentileza de
mirar el ordenador y me
dijo que me
dirigiera
a
consulta 9,

me voy a la consulta 9 y pido
explicaciones. Me atiende el

doctor Sergio Rubio Belmonte,
que viendo el estado en el que

estoy mira el ordenador y me
dice que había 17 pacientes
antes que yo, aunque
me atendió no me dijo
nada de hacerme unas
pruebas y me manda al
mostrador con los mismos datos que me dio
Don Justo Cabrera, me
dan el mismo tratamiento que tenía y una cita
para el 20 de octubre de
2017, pague 11 € de
parking y llegué a mi
casa a las 22:30. En el
centro no se respetan a
los pacientes que verdaderamente están enfermos. Elogiar al centro de
Dúrcal, que con los
medios que tiene los
pacientes están bien
atendidos, cosa que no
ocurre en el resto de los
centros de Granada.
Después de dos
meses de espera y dolores al final conseguí que
me hicieran una ecografía, que duró 5 minutos.
En conversación con la
especialista, y ante la
pregunta de que cual
era el problema de la
sanidad, su respuesta
fue “la mala organización”.
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Rincón de la Poesía El dolor de la tierra: el cambio climático
SEMBRADOR
Eduardo Ortega

Fina López
Soy sembrador de palabras
Bajo la luna sombría,
Voy esparciendo mi simiente
En mentes con rebeldía.
Soltar amarras, de viles yugos
Galopar en alas de libertad,
Repudiando viejas leyes,
Caducas, incompetentes.
Se caminante de trigos
No ser hijos del olvido,
Destruyendo sueños justos
De libertades, trabajo.
Soy sembrador de palabras
Blanqueador de conciencias,
De hombres honestos de fe
Porque hoy la honestidad.
Camina sola, sin rumbo
En el fondo del abismo,
Donde el poder la enterró.
Atrofiando almas perdidas
Por no encontrar en su camino,
Nada más que precipicios
Muy cercanos al averno,
Que cada hombre guarda dentro.
Soy sembrador de palabras
De esperanza, fe, amor,
Pero el hombre, no me escucha
Se está olvidando de Dios.

Hay muchas teorías del
daño que se le ha hecho a la
madre tierra, a Gaia, a la
Pachamama, de cómo el hombre sin escrúpulos la devora. En
el caso de Granada la falta de
árboles y de pulmón verde, nos
llega a la conclusión de que los
ladrillos no refrescan. Las medidas del cambio climático se
están tomando, pero
cada día más tarde, y las
temperaturas ya en
Andalucía se acercan a
las del Sahara. No es que
vamos camino del desierto, es que ya estamos
casi en él, en la Vega no
se riega con agua de Rio,
sino con acuíferos subterráneos, rocío apenas si
hay, por la mañana…
Una facultad de ciencias y otra de ciencias
ambientales, muchos políticos
han salido de dichas facultades… ¿qué medidas, que reformas han propuesto, qué ideas?
El tema de las comunicaciones, y tanto contaminar con
combustibles fósiles. Hay un
silencio terrible y el clamor de la
tierra es este fuego con el que
nos paga. No se trata de ser
milenarista, y temeroso, pero sí
puede uno pensar que la tierra
está sufriendo como ecosistema vivo, sus animales y plantas
también, y quién sabe si no en
pocos años, si nadie lo remedia, estaremos al borde de un
desastre. El calor altera el equilibrio, la salud, y la contamina-

ción vuelve a producir aún más
calor… No hay una auténtica
conciencia de ello, de la tierra
como algo a proteger y sagrado, salvo grupos de interés
específicos como los ecologistas, veganos o comunidades
franciscanas, místicas, neopaganas o célticas. Muchos
Ministerios, Muchas consejerías
de Medio Ambiente, concejalías
miles, pero los deberes, junto a

la Unión Europea casi sin
hacer. Se recicla en parte, pero
no se depura, se consume sin
límite, etc.. Se plantan árboles
por el interés económico, no
siempre el ecológico o medioambiental, se abusa de los pesticidas….
Crear un programa abierto a
favor del medio ambiente,
requiere que todas esas energías potentes que rayan en un
espejo de las ínfulas del futbol y
otros deportes, y unen a millones de personas, sean reconducidas hacia la salvación de la
tierra… El clima y su trastorno
es sólo un efecto, la causa es
más profunda, el olvido y el

egoísmo humano. Hace años la
obra “le soleil voilé”, escribía un
conocido ecologista francés, y
ya ha llegado cada día el sol
quemará mas, y ello producirá
graves trastornos. Como civilización y cultura debemos de
hacer una seria reflexión, apenas queda tiempo, y como ciudadanos aparte de comprometernos pedir la dimisión de esos
altos responsables todos los
que implicados en el
Medio Ambiente de
manera transversal
órganos
de
Comunidades autónomas, Estado, Unión
Europea, ONU etc… No
vigilan de manera adecuada, y algo falla. La
responsabilidad es
grande, y la tierra vomitará el daño que se le
ha hecho. Todo ello
está escrito en profecías insignes, algunos las creen
leyendas, pero el reloj del cambio ya está en marcha y es
imparable. Si cada uno no
tomamos conciencia de ello,
caminamos hacia un punto de
no retorno. Los científicos han
hablado mucho de ello, pero al
final por la propaganda de sed
consumista y de la media verdad política, han silenciado la
voz de alarma. Hay que publicar que comprometerse con el
Medio Ambiente es rentable.
Hace falta que surjan nuevos
adalides cuál Franciscos de
Asís, que reclamen piedad, dignidad y justicia para la hermana
Tierra. Ya es tarde.

www.elvalledelecrin.com

También puedes leer El Valle de Lecrín
a través de ISSUU
Búscala en www.issuu.com

PAPELERIA-LIBRERIA

DUENDE
REGALOS • TEXTOS • PRENSA • REVISTAS
PRIMITIVA • QUINIELAS • FOTOCOPIAS
Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448
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La vida cotidiana del Valle IV:

La mujer en el Valle
Eduardo Ortega
La historia de la vida cotidiana estudia las manifestaciones tenidas como menos
importantes por la Historia: "la
cotidianidad, lo íntimo, la sensibilidad, la sociabilidad, los
afectos; que indaga sobre las
representaciones sociales del
amor, la pareja, la niñez, la
sexualidad, la familia, el honor
o el gusto... La línea divisoria
entre público y privado es muy
difusa. Precisamente esta historiografía trata de demostrar
cómo se definen ambas esferas en sociedades y épocas
determinadas". Dependiendo
del enfoque, puede tener
dimensiones de historia general, historia nacional, historia
regional o historia local.
Dependiendo de la perspectiva, puede realizar comparaciones sincrónicas o diacrónicas.
En el tema de hoy hablamos
de las madres y mujeres de
nuestro Valle, pero también de
aquéllas distorsiones de convención social, como en el
caso de personas viudas,
solas, o en el caso criticado de
una moral pueblerina de amancebadas, es decir no casadas
oficialmente, eso estaba muy
mal visto. La lucha entre la
moral impuesta y la libertad
personal ha sido una constante, también en ese progreso de
lucha de liberación de la mujer,
de compartir sus tareas, de
aterrizar en la vida laboral, de
independizarse, y pasar de
estar en el hogar al mundo del
trabajo. Aquí entonces en el

Valle como en otros lugares las
familias disminuyen el número
de retoños o hijos, incluso se
da también el caso de separaciones, y nuevos matrimonios
y uniones de hecho, incluidas
parejas no sólo heterosexuales, sino también del mismo
género. La mujer de antaño del
siglo pasado
apenas tuvo
instrucción,
salvo
que
fuese de una
clase social
acomodada o
media, y se
dedicaba a las
tareas
del
hogar, colaborando en épocas de siembra y recolección con las
tareas
de
campo y alternado todo ello
en periodos
de invierno y
primavera con
tareas artesanales, bordados, esparto,
etc… También
encontramos
un fenómeno especial en nuestros pueblos, similar a mujeres
dedicadas al servicio de las
iglesias, a modo de sacristanas, beatas o beguinas.
También se da el caso de la
existencia de mujeres en el
comercio al por menor, o en la
propia hostelería. La liberación
o al menos reivindicación de
derechos pasa de un sistema

vacío de la dictadura franquista, donde en algunos casos
hasta la mujer necesitaba el
consentimiento del padre o del
marido para heredar, vender u
otros negocios jurídicos, a una
igualdad jurídica con el hombre. Han surgido pues las oficinas de la mujer en el Valle, así

cadáver(o ayudaban a su mortaja), todo ello heredado quizás
por un sistema patriarcal vertical en el que las instituciones y
los hombres dominaban las
decisiones y autoridad de la
sociedad. Hoy a diferencia de
lo anterior hay mujeres alcaldesas o concejalas, y todo ha

como las concejalías que llevan su nombre. Convendría
pues analizar costumbres singulares nacidas de la diferencia de sexos como que en las
iglesias se sientan a un lado
los hombres y a otro las mujeres, o en los enterramientos
normalmente van más los
hombres que las mujeres al
cementerio a dar sepultura al

cambiado un poco. Aunque no
podemos caer en el extremo
de que la mujer tenga que
renunciar a los roles que únicamente puede desempeñar
frente al varón como entre
otros ser madre, o a su propia
belleza singular o femineidad.
Otra característica de nuestro
Valle es que muchas de nuestras mujeres han llegado a

centenarias y han pasado esa
edad, porque han vivido de
manera sana, y no han cometido demasiados excesos físicos
a diferencia de los varones.
También la propia dieta, y el
clima antes menos tórrido y
más templado han contribuido
a ello. Fenómeno singular fue
en los años sesenta el
de la emigración donde
muchas mujeres con sus
hijos quedaron solas en
los pueblos del Valle, y
salvo excepciones no
siempre la pareja entera
emigró al extranjero,
aquí quedaban pues las
abuelas por su rol de
segunda madre cuidando y velando por sus
nietas y nietos. También
habría que contar algunas historias, que luego
han sido disfrazadas por
el franquismo de mujeres
que abrazaron y trabajaron por la República, y
por un modelo de enseñanza de escuela libre y
laica, frente a otros
modelos
impuestos
desde arriba. Uno de los
mayores errores imperdonables, es no haber
concedido a la mujer en general esos mismos derechos que
a los hombres, y en cierta
manera los padres entonces
de mentalidad conservadora,
coartaron su vocación, esperanzas y futuro. Felicitar pues a
todas las mujeres del Valle por
su valentía callada y por su
entrega amorosa y plena de
gratitud y humildes esfuerzos.
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Dúrcal busca valientes
Tras el inicio de la campaña que Equipo Amigo propuso hace unos meses, seguimos trabajando para enseñar a niños y niñas a resolver los
conflictos y problemas de forma positiva, asertiva, a través del diálogo y la empatía.

Equipo Amigo
En el mes de junio ha tenido
lugar en el CEIP La Cruz de
Dúrcal el Programa de
Mediación Escolar como
Estrategia de Promoción de un
Clima Positivo en el Recreo “
Medialecos”.
Este es un programa llevado
a cabo por Rocío Morales
Morales, componente de
Equipo Amigo y pedagoga en el
Centro Pedagógico y Educativo
Cásper en Dúrcal.

“Medialecos” tiene como
objetivo principal formar a niños
y niñas de 5º y 6º de Educación
Primaria en estrategias relacionadas con la mediación. Este
alumnado ha sido seleccionado
por el resto de sus compañeros
a través de un test que permite
identificar al alumnado con las
características personales pertinentes para afrontar las competencias en mediación.
Este alumnado seleccionado, ha sido formado durante 2

horas a la semana de forma
intensiva a través de diferentes
sesiones de aprendizaje de
conceptos, habilidades y estrategias relacionadas con la resolución de conflictos de forma
positiva.
Algunos de los objetivos trabajados en estas sesiones han
sido:
• Clarificar conceptualmente
el conflicto.
• Establecer el mecanismo
de negociación como fórmula

para reflexionar sobre los pasos
a tener en cuenta a la hora de
solucionar de forma asertiva un
conflicto.
• Desmitificar y profundizar
sobre el concepto de acoso
escolar facilitando respuestas y
mecanismos de afrontamiento
e intervención.
• Presentación de la mediación escolar como herramienta
para ayudar a iguales a solucionar un conflicto estableciendo
los pasos a seguir.
• Promoción de un clima
positivo de convivencia en el
recreo a través de la mediación
de conflictos.
El alumnado que ha sido
formado ya está poniendo en
práctica durante el recreo todo
lo aprendido. Estos niños y
niñas, salen al recreo por parejas, con unos chalecos identificativos y una carpeta donde se
establecen las normas a seguir
y un acuerdo que debe ser firmado por las personas en conflicto y los mediadores. Cuando
hay algún conflicto, discusión,
discrepancia…entre uno o
varios alumnos del colegio,
éstos llaman a los mediadores y
es aquí donde comienza el proceso de mediación. Los
“Medialecos” no son jueces

que dictaminan una solución,
son compañeros que ayudan a
que las personas implicadas en
el conflicto lo resuelvan de
forma positiva.
No obstante, la actuación va
dirigida a desempeñar una función dinamizadora dentro de un
espacio que comparte todo el
alumnado. Por tanto, el destinatario final de la actuación es
todo el centro escolar.
Esta actividad tiene continuidad el próximo curso escolar
(2017/2018) donde serán formados los niños/as que se
encuentren en 5º/6º de
Educación Primaria.
Este es el camino que todos
y todas debemos de recorrer y
enseñar, resolver los conflictos
de forma positiva, asertiva y utilizando el diálogo y la empatía
como herramientas fundamentales.
Desde Equipo Amigo damos
las gracias a:
CEIP La Cruz (al equipo
directivo, alumnado y profesorado)
Madres y Padres del alumnado formado en Mediación.
Invitamos al resto de colegios a que se adhieran a las
actividades que propondremos
para el próximo curso.
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Ascenso a Primera Andaluza conseguido. Enhorabuena
equipo, cuerpo técnico, directivos y afición
El Valle de Lecrín

bien seguro mayor presupuesto que el CD Dúrcal, como son
el Puerto de Motril CF, el CD
Chauchina o el CD UD Íllora se
tradujo en un final de temporada complicado, en el que tanto

El equipo senior del CD
Dúrcal jugará la próxima temporada en Primera Andaluza,
categoría en la que militará por
vez primera en su
historia. El pasado
23 de abril los durqueños no fallaron
ante el CF Cúllar,
sellando su ascenso en el primer
match ball que se
les presentaba, al
ganar por un contundente 4 - 1. Con
el pitido final del
partido llegó la
celebración. Los
jugadores lucieron
camisetas con el
lema ´CD Dúrcal
Ascenso a 1ª
Andaluza´ y el festejo se prolongó
durante toda la jornada del domingo.
Les costó. Los
nervios, las ganas
de certificar el
ascenso y el cuerpo a cuerpo mantenido con equipos
Jugadores y seguidores en plena celebración.
de gran nivel, y

el esfuerzo y trabajo de jugadores como el buen hacer y
dedicación del entrenador
Paco Caba fueron decisivos
para la consecución del deseado ascenso.

Ya en la última jornada de
liga, con la ambición de finalizar lo más alto máximo posible
en tabla clasificatoria, el CD
Dúrcal doblegó al CD Unión
Deportiva Castell por un 4 – 1,

resultado que les llevó a dar
por concluida la temporada en
una meritoria 3ª posición.
Enhorabuena a todos por la
gran campaña realizada: Adri,
Churro,
Raúl,
Serrano,
A.Soriano, Salguero,
Santi, Nacho, Morilla,
Marfil, Alex. Pikes, Luis,
J. Soriano, J. Confite,
Pablillo,
Juanjo,
Juanma, Jesús, Jero,
Diego, Canuto, Valle,
Edgar, Paco Caba,
Ray, Rubén, Manolo
Torres y resto de la
directiva del club.
Con la Primera
Andaluza ya en el bolsillo llega el momento de
planificar la próxima
temporada, que promete ser emocionante.
Desde este medio de
comunicación queremos animar tanto a instituciones públicas
como a empresas privadas a apoyar a este
CD Dúrcal para que
pueda continuar con
dignidad su andanza
por el futbol base
andaluz y dando alegrías a su afición.
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“El lenguaje gráfico del cómic”
Jose Antonio - Instituto
Alonso Cano
Entrevista a Dionisio
Martínez, pintor, dibujante,
ilustrador y actualmente profesor de Dibujo del citado
centro desde el año 2007.
¿Por qué esta exposición,
“el lenguaje gráfico del
cómic”?
Esta exposición resume en
cierto modo mi trayectoria profesional que ya se acercas a
los veinticinco años de dedicación, durante todo ese tiempo
he tratado de desarrollar la
enseñanza del Dibujo de una
manera asequible para el alumnado a la par que atractiva. El
cómic, ahora más conocido
como “novela gráfica” comenzó como un fenómeno popular
y ha ido ganado terreno y evolucionando hasta convertirse
en un género con un espacio

Exposición de Alumnos del IES “Alonso Cano”, en la Sala Municipal de Exposiciones
Manuel Puerta Molina de las Escuelas de Balina en Dúrcal. Del 22 al 24 de Junio.
propio dentro del arte contemporáneo. Posee un magnetismo y atractivo especialmente
seductor, así que lo he utilizado
para canalizar la expresión
artística del alumnado usando
como recurso la alteración del
formato, esta extrapolación da
a las viñetas una nueva dimensión y permite contemplarlas
de otro modo y en otro espacio, el de la galería de arte.
Espacio en el que también se resitúa al alumnado…
Sí, efectivamente esa es
una parte importante de toda
esta aventura y un objetivo a
alcanzar, de algún modo quería implicar más la vida académica del centro dentro de la de

la propia localidad y el poder
participar en sus actividades
culturales lo permite.
Es algo novedoso en cierta forma, pedagógicamente
hablando, ¿no?
He ido experimentando con
multitud de técnicas, buscando referencias, sobre todo a
partir de la lectura de Víctor
Lowenfeld y de Betty Edwards
entre otros muchos. Lowenfeld
es el primero en revisar cuidadosamente las etapas de la
evolución del Dibujo marcando
la intensidad de la etapa “realista” que va de los 12 a los 16
años, etapa que coincide con
la enseñanza secundaria. Y
Betty Edwards me abrió los
ojos con su metodología, rápi-

Algunos de los trabajos expuestos.

El Papa Francisco estudia
excomulgar a mafiosos y corruptos
El Valle de Lecrín
No es ningún secreto, que
donde hay poder, también hay
un cáncer llamado corrupción,
El Papa de Roma, viendo lo
que se cuece dentro y fuera
del vaticano, está estudiando
la excomunión de los corruptos o mafiosos, plantando una
semilla de buena Fe, con la
esperanza de quitar la mala
hierba, y tal vez en Italia, país

de tradiciones religiosas muy
arraigadas, tenga algún efecto. Aun sabiendo que su decisión no les quitará el sueño,
no les gustará ser señalados
en su propia casa.
Estamos acostumbrados a
que Papa Francisco, no se
quede callado, y viendo la
realidad social de un país
donde los impuestos se pagan
por triplicado y en silencio,
tarde o temprano este hecho

saldrá a la luz, y
más la parte
que concierne
al vaticano, que
no es poca.
Tenga o no
algún efecto
social, dar la
cara como este
Papa la está
dando, es un
acto de valentía.

da, sencilla y altamente eficaz.
Ese fue el punto de partida, lo
demás no ha sido más que un
redescubrimiento del potencial
estancado que muchos alumnos tienen: por desgracia esa
capacidad, el dibujo, que es
una forma innata de expresión
(bastante anterior en nuestros
ancestros a la escritura) se
mutila con la escolarización,
distorsionándose con cánones
establecidos que son ajenos al
fluir natural. Esto es fácil comprobarlo, si a la mayoría de
adultos que no han tenido
oportunidad de ser formados
adecuadamente en esta disciplina les pedimos que hagan
un dibujo, normalmente lo
resuelven con un estilo infantil,

mostrando con ello que en ese
momento dejaron de dibujar y
se interrumpió su evolución.
Sin embargo, cuando se
accede al ciclo de secundaria
en los institutos, el alumnado
tiene la oportunidad de retomar ese ritmo perdido gracias
a que se encuentra con especialistas en la materia. Los
cambios por los que pasa un
adolescente en ese ciclo tienen
su correspondencia en un
acercamiento a la realidad que
exploran con unos ojos minuciosos abandonando los idealismos de la etapa infantil que
han dejado atrás; también aparecen nuevos mitos, nuevos
referentes en esa realidad con
la que chocan y quieren cambiar. Si te das cuenta, esta no
es ni más ni menos que la
misma pauta argumentativa
que aparece en multitud de
cómics.
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Lozano, Díaz, Olmedo y Zolbiene se hacen
con la victoria en el IV Desafío VALE
Antonio Cristóbal
Juárez Soto
El pasado 17 de
Junio, la Asociación
VALE celebró la
cuarta edición del
Desafío VALE, la
gran fiesta del
deporte y la inclusión en nuestra
comarca, registrando un record de
participación ya
que fueron mas de
1100 deportistas
los que tomaron
parte en este evento que año tras año
se consolida como
una de las fechas
clave en el calendario deportivo andaluz.
En esta ocasión,
se pusieron de Cartel del IV Desafío Vale.
nuevo en liza, tres
modalidades deportivas, el deporte de las dos ruedas se
Trail, la Bicicleta de Montaña y disputaron una victoria en una
el Senderismo, contando cada carrera que desde el principio
uno de ellos con pruebas dominaron con mano de hierro
adaptadas a todos los niveles el cañonero Manuel Lozano
de preparación técnica y física.
“Ponta” y la gaditana María
Desde las 18:15 de la tarde, Díaz Pernía, que a la postre se
se fueron sucediendo las dife- alzaron con el lugar mas alto
rentes salidas, siendo la prime- del podio revalidando de esta
ra de ellas la de la prueba de manera el de Lanjarón su triunBTT. Sobre un trazado de fo en la edición de 2016, sien37km los primeros espadas del do en el caso de la Campeona

de España, su primera victoria en su primera participación en el Desafío VALE.
El podio fue completado
por Alvaro Martín Bacas y
Javier Delgado en hombres y
en féminas, Gema Bárcenas y
la durqueña Encarni Reguero
escoltaron a la ganadora.
Fue a las 19:00 cuando se
abrió la segunda prueba
estrella de la tarde con la salida de la CXM, que también
reunió a lo mas granado del
Trail andaluz en la Barriada
de Marchena. Un técnico y
rápido circuito de 12 km a
través del Río Dúrcal y la
Sierra de Padul hizo las delicias de las participantes y los
participantes. En este caso,
fueron Jurgita Zolbiene y
Mario Olmedo, quienes consiguieron la victoria, siendo
debutantes ambos en esta
prueba.
Zolbiene, estuvo acompañada en el cajón por las paduleñas Toñi Medina y Maria
Dolores Arias, el podio masculino fue completado por
Antonio Valle y el gran atleta
cozvijeño Manuel Anguita.
A continuación tuvieron
lugar las salidas de las marchas senderistas con mas de
400 caminantes, donde es de
destacar la amplia presencia
de los clubes senderistas de la

comarca, como el
Club Cerro del
Caballo y el Club
La Silleta de Padul.
El cross con la
victoria masculina
de Jorge Ferrer y
femenina
de
Claudia Ros, completaron junto con
las carreras infantiles de cross y bicicleta una tarde
deportiva
de
ensueño y gran
nivel.
Cuando
la
noche caía sobre la
Barriada
de
Marchena llegó el
turno para la entrega de premios con
la presencia de
autoridades
comarcales ylas firmas patrocinadoras de la prueba,
tras la entrega de
distinciones, se
pasó a la fiesta
postcarrera que
alargó el Desafío
VALE hasta bien
entrada la madrugada
con
las
actuaciones de
Radio Gaga, Hot
Rocks
y
DJ
Lombriz.

Reunión en El Zahor de los Alumnos Maristas San José
Isaias Padial
El Pasado 6 de Junio, tuvo
lugar un entrañable encuentro
de unos compañeros, que
hacía 50 años, que algunos de
ellos no se veían.
Fue un día de alegría, añoranza, recuerdos, contando
anécdotas, que ocurrieron
hace diez lustros y muchas
otras, de las acaecidas, desde
entonces, hasta ahora.
Fuimos
alumnos
del
Juniorado Marista San José,
en los Ogïjares; en él, estudiamos, niños, con 9, 10 y 11
años, en donde comenzamos
una forma nueva de vivir. Fue
una educación espartana, respetuosa, una formación profunda, religiosa, con un sistema de estudios excelente, una
relación fabulosa entre compañeros, en dónde se hacía un
trabajo diario de limpieza del
edificio, unas horas dedicadas
al deporte, al que se le dedicaba una especial atención y
otros
quehaceres
del
Juniorado; se hacían también,
las diferentes labores de la

huerta: recogida de aceituna, reconocimiento que se le hizo,
la reunión que tuvimos, con una
uva, habas, patatas etc.
Tuvimos la honrosa visita comida en el Zahor y comentó,
de uno, que fue nuestro maes- que jamás se podía esperar,
tro, el Hermano Julián, que con este reencuentro con sus alum18 años, nos tutorizaba, y al nos, tras cincuenta años.
que todos
agradecimos
su
paso por
nuestras
vidas. Fue
una gran
alegría,
saludarle,
agradecerle y entregarle una
placa conmemorativa, de sus
alumnos,
por la labor
ejercida en
nosotros.
El por
su parte,
visiblemente emocionado, agradeció
el Asistentes a la reunión.

Los asistentes fueron: José
Antonio Melguizo, Manuel
Morales, Paco Hita, Juan
Molina, Benito Fajardo, Julián
Nebreda , Paco Molina, José
García Berrido, José Canarra,

Rafael Fernández , Manuel
Torres e Isaias Padial.
Quedamos emplazados
para una próxima reunión,
pues fueron muchos los antiguos alumnos, que por diferentes motivos, no
pudieron estar aquí,
(aunque supieron
del encuentro y
mostraron su interés por el mismo),
ya que están repartidos por: Sevilla,
Toledo, Madrid,
Z a r a g o z a ,
Barcelona, EEUU,
etc.. en el grupo de
watsapp, ya estamos más de 50,
que más pronto
que tarde nos volveremos a encontrar, siendo oriundos de: Dúrcal, La
Malahá, Chauchina,
Padul y Armilla,
entre otros pueblos
de la Provincia de
Granada.
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Prueba de Fondo Ciudad de
Dúrcal Ruta Boabdil
El pasado 11 de junio centenares de atletas se concentraron junto al Parque de la
Estación para disputar la novena prueba del Gran Premio de
Fondo
de
DiputaciónCruzcampo 2.017. Este año se
ha cumplido la 36ª edición de
esta carrera siendo una de las
más veteranas de todo el circuito.
La salida tuvo lugar a las 10
de la mañana y discurrió a lo
largo de un trazado de 11,3 kilómetros por algunas de las principales calles del pueblo y por
parajes de gran belleza natural
como el entorno de Buena
Vista, con zonas de continuas
subidas y bajadas y alternando
tramos asfalto y tierra.
Como se preveía el calor
apretó con fuerza y supuso otro
reto añadido para los participantes por lo que la organización dispuso tres puntos de avituallamiento de agua.
El ganador absoluto fue el
paduleño Manuel Santiago del
CD Olimpo seguido por nuestro
paisano Juan Pérez del CD
Bikila que luchó hasta el último
momento para tratar de conseguir la victoria. En categoría
femenina la triunfadora fue
María Dolores Díez del equipo
Cueva de Nerja UMA.
Como en ediciones anteriores hubo una nutrida representación de deportistas locales.
Para el buen desarrollo de la

Más de un millar de corredores participaron en este evento bajo un sol de justicia

Buhardilla, Loma del Valle,
Alarcón 32 Viajes y Congresos,
Jamonzar, Body-Ten, Librería
Povedano, Librería Sol, Librería
Duende, Centro Óptico Dúrcal,
Alberto Mobiliario, Deportes
Líder, Talleres Ibáñez Punto de
Venta
FordFiat
y
Construcciones y Promociones
Paco Pecho.
Ayuntamiento de Dúrcal

Resultados Atletas Locales
GENERAL LOCAL MASCULINA
1. PEREZ GONZÁLEZ, JUAN
C.D BIKILA GRANADA
2. AUGUSTÍN VÍLCHEZ,
ALFREDO
3. GUTIÉRREZ VÍLCHEZ,
JACOB - CERRO DEL CABALLO
4. MOLINA MEGÍAS, FELIX CERRO DEL CABALLO
5. MOLINA PEREGRINA, SERGIO - CERRO DEL CABALLO
Entrega de trofeos.
Prueba el Ayuntamiento de
Dúrcal en colaboración con la
Diputación organizó un amplio
dispositivo en el que participaron más de cien personas entre
voluntarios de la Casa de la
Juventud, el Club Cerro del
Caballo, la Asociación Vale, la

Asociación de Mujeres Al-Sirat,
la Asociación de Mayores
Evaristo Pérez, personal municipal y del área de Deportes de la
Diputación, Policía Local,
Guardia Civil, Protección Civil,
profesionales sanitarios, alumnos de prácticas, etc.

Por último agradecer el trabajo de los representantes de la
Asociación Española Contra el
Cáncer y la colaboración de
entidades y comercios como
Caja Rural, Puleva, Peñagallo,
Estación de Servicio San BlasBP, Bar Central, Restaurante La

GENERAL LOCAL FEMENINA
1. RUIZ URQUÍZAR, ROSANA RUNNING DÚRCAL
2. MARTIN LIZANCOS, CELIA RUNNING DÚRCAL
3. MORALES PADIAL, JESSICA
- RUNNING DÚRCAL
4. PUERTA PUERTA, MARIA
TRINIDAD
5. FERRER VALERO, MARIA RUNNING DÚRCAL
Fuente: Diputación de Granada

EL HUMOR DE ERNESTO

www.elvalledelecrin.com
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Corpus Christi 2017 Dúrcal
El Valle de Lecrín
Hay tres días en el año
que relucen más que el sol,
Corpus Christi, Viernes Santo
y día de la Ascensión. Día
grande en Granada y pueblos
de la provincia, Dúrcal es
uno de los muchos pueblos
que celebra la fiesta del
Corpus Christi, engalanando
balcones y ventanas con sus

mejores colchas y sábanas,
altares, las gentes del pueblo
lucen sus mejores galas, la
procesión se anuncia con un
repique de campana y cohetes. Para alumbrar las velas
de cera que portan las mujeres. El trono que sale de la
Iglesia portado por hombro
con un Cáliz dorado que
guarda la hostia Sagrada

Procesión del Corpus Christi en Dúrcal.

Santiago
Delgado Moles
Para tu familia, amigos y el
equipo del periódico El Valle
de Lecrín siempre estarás
presente en nuestras vidas,
nunca te olvidaremos.
“Cuando la vida te separa de
un ser querido, el recuerdo
de su sonrisa, es la mejor
manera de seguir adelante”
Descanse en Paz
21-06-2017

bajo palio adornado con flores blancas, recorre las distintas calles del pueblo y el
sacerdote detiene la procesión en cada altar dónde se
ensalza la presencia de Dios
con oraciones, bendito sea
Dios, bendito su santo nombre. A los niños y niñas que
han hecho la comunión este
año van vestidos de blanco

con cestas llenas de pétalos
de rosa que dejan caer al
paso del Santísimo. La
orquesta acompaña la procesión.
Recuerdo como antes
esta procesión se hacía en
Dúrcal. Las calles se adornaban de gayombas, los balcones con colchas de chinos y
las sábanas bordadas cala-

das con encajes de bolillo,
mantones de manila. Parece
que el tiempo no pasa pero
aunque cualquier tiempo
pasado fue mejor. La procesión del Corpus sigue saliendo con el mismo esplendor,
es un acto de fe que nos
transmitieron nuestros mayores y que nosotros transmitimos a nuestros hijos.
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IU Padul denuncia la supresión de líneas
educativas en sus centros
Isidoro Villena
La concesión de plazas
para los colegios de El Padul
ya ha salido a la luz. Un hecho
con el que ha quedado patente
la supresión de líneas educativas para los centros CEIP “San
Sebastián” y el CEIP ‘El
Olivarillo’, tal y como ha explicado el representante de
Izquierda Unida en El Padul,
Emilio José Santiago. La actual
oferta educativa estipula que
durante el curso 2017/18
obtendrán plaza, en infantil de
3 años, en el colegio San
Sebastián
50
alumnos.
Además de un total de 25 plazas para ‘El Olivarillo’. “Esto
supone la eliminación de una
unidad de infantil en el CEIP ‘El
Olivarillo’ y el desplazamiento
de algunas familias al CEIP
‘San Sebastián’”, ha asegurado Santiago.
Es por ello
que “desde IU y Podemos
Padul queremos manifestar
nuestro apoyo a las AMPA
“Miguel de Cervantes” y
“Isidoro Pérez de Errasti”, ha

manifestado el representante
de IU de la localidad metropolitana Esta situación desencadenará en varios problemas.
Así, Santiago ha apuntado que
“esto se traduce en ratios más
elevados y en un deterioro de
la atención de las necesidades
educativas de los alumnos.
Esta oferta educativa realizada
para los colegios de Padul no
permite sostener los principios
de inclusión y calidad, indicados por las leyes en vigor, ya
que supone una brecha considerable de la calidad educativa
ofrecida a niños en pleno
desarrollo”.
Santiago ha advertido que
“vamos a exigir una atención
educativa de calidad para
nuestros niños. Por ello, solicitaremos que se mantengan las
cuatro unidades de infantil de
tres años con unos 18 o 19
alumnos. Un ratio, que aunque
incrementará durante el curso,
permite una mejor atención a
la diversidad y al desarrollo de
los
más
pequeños”.
“Lucharemos por una escuela

pública de calidad que despierte los sueños de nuestros niños y cultive la solidaridad, el deseo de aprender, enseñar y transformar
el mundo”, finaliza el representante de IU Padul.
Por otra parte, el portavoz del grupo municipal de
IU en el Ayuntamiento de
Padul,
Emilio
José
Santiago, ha reclamado que
“llevamos más de dos
meses esperando la sustitución de la maestra de apoyo
en la etapa de infantil del
CEIP ‘El Olivarillo’ que se
dio de baja”. Una situación
que no es la primera vez
que se denuncia.Esta situación ha llevado al grupo de
Izquierda Unida en Padul a
presentar un escrito. “No es
lógico que nuestros niños
lleven más de dos meses
sin un maestro a la espera
de que se produzca esta
sustitución”, ha explicado
Santiago.
Información facilitada
por IU

Miembros de IU mostrando la denuncia.

Estructura deportiva del Ayuntamiento de Padul
Quedamos citados con José Antº Rodríguez para hablar sobre el tema. Este hombre es licenciado en Educación Física por la Universidad de
Zaragoza-Aragón- y mientras que estudiaba pensaba que Padul y establecer unas estructura deportivas serían su destino porque siendo
paduleño cuesta mucho trabajo estar fuera.
Isidoro Villena

En la foto aparece Rodri.

¿Qué tendrá El Padul?.
Finalizados los estudios se
vino a su pueblo y comenzó a
trabajar para el Ayuntamiento
como coordinados de toda la
estructura
organizativadeportiva del mismo y hasta
hoy.
Cuando comenzó su trabajo todos lo pudimos ver,
muy pronto se vieron los primeros resultados. Rodri, es
su nombre de guerra nos
cuenta que lleva varios años
tratando de profesionalizar el
deporte ya que tanto las
estructuras y desde el
Alcalde, como concejal de
deportes y Él como coordinador nos asegura que aquí
tenemos una estructura muy
ramificada. Tenemos un coordinador para el futbol, que
mueve a una gran cantidad
de niños. Existe otro coordinador para el Balonmano, que
también mueve a muchos
chavales y existe otra persona que desarrolla la función
técnica del resto de actividades. Tres son los principales.

Gracias a estos coordinadores Rodrí tiene tiempo para
planificar.
En Futbol tenemos este
año 5 equipos en competición
y los entrenadores tienen
todos el título de primer grado
uno, por lo menos. En
Balonmano tenemos 13 equipos en las distintas categorías y masculinos y femeninos
y así existe una buena cantera. En estos momentos estamos moviendo algo más de
900 deportistas.
Contamos con un grupo
de 20 monitores de los cuales 10 son licenciados en
Educación Física y además
poseen el nivel primero de
entrenadores. El acierto que
se ha tenido desde el
Ayuntamiento de apostar por
el deporte y ya está dando
sus frutos. Siempre buscamos un perfil de monitor que
esté formado en la materia,
que sepa tratar a los niños y
posea un montón de cualidades requeridas para tal fin.
Tenemos un grupo de
deporte para todos donde
aglutinamos todas las activi-

dades para adultos y así nos
encontramos con grupos de
gimnasia de mantenimiento
para mujeres y otro para
hombres. Tenemos también 4
grupos de Marita, dos por la
mañana y dos por la tarde,
aparte el Yoga y Thaichí.
Poseemos acondicionamiento
Físico que es una actividad
orientada a los más jóvenes.
Podemos decir y así lo manifiesto que están cubiertos
todos los deportes y necesidades deportivas. También es
muy bonita la Ludoteca
deportiva para los deportes
de iniciación y está en una
habitación del Pabellón
Con las estructuras deportivas que poseemos yo creo
que nos encontramos en condiciones de exportar modelos, ya que nosotros no tuvimos reparos en tomarlos de
otros pueblos.
Le damos las gracias a
Rodrí y pensamos que este
hombre ya tendría que ser
Plantilla fija de nuestro
Ayuntamiento, ya que Bien se
lo merece.
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Así fue,
así pasó
Atrás quedó la Semana
Santa, brillante, con buen tiempo y gente por todas partes y
muy rápidos se hicieron. No
nos queda más remedio que
comenzar haciendo referencia
a los labradores por que el
tiempo los ha traicionado
cuando más necesitados estaban de las bonanzas del
mismo. Llegaron a estar muy
felices con las lluvias de
Marzo, pero desde que a finales del mes y comienzos de
Abril, el tiempo volvió el rabo y
nos llegaron unas heladas muy
fuetes, fuera de tiempo, que se
llevaron la gran esperanza que
había depositadas en esos
almendros llenos de fruto. Para
colmo escuchamos a los hombres del tiempo en la tele que
comentaban a que Mayo estaba marceando, mentira, porque por aquí abajo no vimos ni
una sola gota de agua mientras que en otras
regiones y provincias les daban
aguas para todo el
año. La verdad, ni
tanta, ni tan poca,
pero Mayo se fue
cargado de flores y
el agua no la vimos.
Poco a poco nos
vamos convirtiendo
en desierto ruinoso.
Pero no dejamos de ver y analizar el presente y
ello implicaba las
celebraciones que
íbamos a tener
como las del día de
la Cruz con aquellas cruces tan preciosas y concretamente, en la que
había en la antigua
parada del tranvía,
muy bonita y su

Citroën DS3

Barra del bar llena a todas
horas, pero hubo algo que no
ha gustado y concretamente
es que los caballos no debían
pasar a la puerta de la Nave
Feve porque con los clavos de
sus herraduras han dejado el
suelo señalado y por otro motivo, en cuatro días ni una sola
persona limpiaba los excrementos de los caballos, con lo
cual, esta explanada se convirtió en una cuadra de la noche
a la mañana. Hay que darle
solución para otro año.
La romería de S. Isidro
estaba muy bien, ya que aún
queda gente que siguen
haciendo esas carrozas tan
preciosas llenas de jóvenes y
preciosas niñas ataviadas con
sus trajes de faralaes, preciosas. Paseo por el pueblo y
directos para el campamento a
celebrar la Santa misa y echar
una jornada de juerga y donde
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Carroza los bueyes.
cabe todo tipo de comentarios
que consigan arrancar una
sonrisa a la gente y hacerla
extensiva a todo un grupo, se
vive el día de anécdotas y gracias, mucha comida y más
bebida para poder tragar las
ricas viandas. Dicho sea de
paso, pero que por muchas
fiestas que celebremos allí los

militares no sueltan el campamento.
No habían finalizado los
festejos cuando ya estaba
anunciada la noche de S. Juan
como otro motivo de Juerga,
aquí sabemos que hay gente
que va a lavarse la cara e
incluso algunas personas se
bajan a las playas más cercanas para vivir de cerca
otro tipo de diversión.
Pero entre fiesta y
fiesta nuestro pueblo
también tenía otras actividades que se iban a
producir o que ya las
estaban realizando y
para todo ello había que
ponerse las pilas y a trabajar. Hemos observado
cómo se cuidan los
Jardines, se riegan y se
podan cuando realmente se necesita y es que
en otras ocasiones esta
actividad llego a convertir en una pena el hecho
de ver el césped seco y
parecía más una mala
cosecha que un elemento ornamental y la verdad es que observando
al personal cruzan por
en medio del césped
olvidando los pasos tan

bonitos que existen hechos
con ladrillos, pero que todo
eso cuando llegue la feria será
trillado sin piedad por miles de
personas, frescas y no tan
frescas, con algunos síntomas
bastante visibles de lo que el
alcohol puede hacer con una
persona.
Siguen los arreglos de las
calles y es que se está llevando a cabo una labor de mejora
en todo el pueblo y entorno a
la Casa Grande, uno de los
pocos monumentos que tenemos en el pueblo. Si nos paramos a hablar de las cosas bien
hechas ahí están las obras que
se han llevado por las calles de
la curva de los dichosos atascos. Pienso que “qué bien
escarmentados” salieron los
del Ayuntamiento con las inundaciones de hace 10 años,
donde pudimos ver que las
aguas de la Laguna llegaban a
cortar el tráfico de vehículos.
Nos dice el viejo refrán, “Si
en junio pica el sol, ni mujeres
ni caracol” o tal vez nos duela
la cabeza a ellas y ellos.
“Cuando llega Junio la hoz en
el puño” Así aprendemos de
donde procedía el símbolo del
partido comunista.
Isidoro Villena
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D. Mariano Urbano, excelente profesor de adultos de Padul
Si en tus manos puso su esperanza
el blanco lienzo, interrogante y reto,
sin dar al color ni límite ni veto
y al pincel dio libertad para su danza,
si al correr de la vida una parada
pidió y del alma su sosiego,
para que así dispuesta luego
sea la calma en cada pincelada.
A tu puerta llamó queda la pintura,
el silente milagro que así logra
realismo o fuerza en tela pura.
Y al final, ligero de todo peso,
a otros ojos el disfrute de la obra;
para mí , el deleite del proceso

D. Mariano es un profesor que llegó hace ya muchos años a nuestro pueblo y sintiéndose
querido y apreciando en él tomó la decisión de que de Padul a la jubilación. Es un hombre
muy polifacético, entiende de todas las variedades que existen dentro de la enseñanza y de la
cultura, y es por ello que desde nuestro periódico deseamos hacerle un homenaje destacando
sus muchas virtudes.

Hace poco tiempo hizo una
exposición de pintura en el
patio del Ayuntamiento y allí
me pude acercar, tarde, pero

fui y entonces pensé que a
este hombre, un maestro, tenía
que reconocerle todo lo bueno
que ha hecho por Padul y los
paduleños.
A mi pregunta, D. Mariano
me dice que siempre he mantenido cierta inquietud hacia
cualquier manifestación artística: cine,literatura y en especial
hacia la pintura.
Siempre me produjo, y me

sigue produciendo, alguna
emoción la contemplación de
un cuadro, la visión de una
realidad, de una metáfora, de
un deseo plasmado sobre
cualquier base a través de

unos colores.
Desde hace tiempo guardaba en “mi debe” de cosas pendientes intentar entretenerme,
no ya como espectador ávido
sino como protagonista activo,
pretendiendo, por puro entretenimiento repito, jugar con los
colores, con los pigmentos.
Ciertamente, cuestión tan tentadora para mí la guardaba
para cuando el tiempo y otras
circunstancias me lo
permitiesen.
Lo tenía pendiente como
actividad
para mi jubilación, lejos

ya de mi tarea docente que
tanto tiempo me absorbe.
Hace unos años, circunstancias accidentales hicieron
que llevara a la práctica mi
inquietud, y, me atreví, afortunadamente para
mí, a iniciar mi
recorrido por el
mundo de la
pintura antes de
mis previsiones.
Lo
hago
desde el más
puro disfrute
íntimo, desde
mi afición limitada por mis
“carentes aptitudes”y desde
el autodidactismo más absoluto.
Lo
hago
desde el íntegro
significado del
término “dilet a n t e ” :
“Aficionado que
se deleita acercándose a un
arte y consciente de sus limitaciones”. Otras
circunstancias, también accidentales, han provocado que
me atreva a colgar algunas de
mis obras en esta exposición,
en un ejercicio que considero
osado y casi impúdico a la vez.
Lo hago sin pretensiones y lo
hago en Padul. Para mí, la primera vez no podía ser en otro
sitio. Razones principalmente
afectivas, tienen la culpa. Sólo
espero que la visión de alguna
de mis acuarelas produzca
algún agrado contemplativo,
algún disfrute, alguna emoción.
Hace años, escribí este
poema en el que reflejo y sintetizo qué es para mí la pintura.

E.S.P.

Combustibles

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

Le damos las gracias a D. Mariano por todo lo que nos hado a
los paduleños y le deseamos muchas más exposiciones y que
cuente con Padul. Gracias D. Mariano, maestro y bellísima persona.

EL HUMOR DE ERNESTO

Isidoro Villena
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Los
Mosqueteros
del
Santísimo de Béznar escoltan
al Corpus Christi de Granada
María Eva
Ruiz
L
a
Asociación
de
los
Mosqueteros
del
Santísimo
de Béznar
ha escoltado este día 15 de
Junio al Corpus Christi en su
procesión en Granada.
Fueron invitados a través
del Párroco de la Parroquia de
San Antonio Abad de Béznar en
nombre del Arzobispado de
Granada para escoltar al

Santísimo en su día grande.
Desde la rebelión acaecida
en el Siglo XVI, tras las revueltas de un grupo de moriscos,
concretamente los monfíes, se
formó una milicia local que
sofocó dicha sublevación y
éstos quedaron victoriosos trayendo de nuevo al pueblo el
Viático o Sagrado Sacramento
junto a una joven que había
sido secuestrada por los musulmanes. La intervención de don
Juan de Austria en el 1571 fue
decisiva y constituyó a la
Hermandad
de
Los
Mosqueteros del Santísimo
otorgándoles el privilegio de

escoltar al Santísimo, además
de uniforme y de los mosquetes
o arcabuces que se usan en la
fiesta y que a día de hoy son los
mismos. Pasan en herencia de
generación en generación, aunque en la actualidad sólo quedan ya 13 de los 35 originales.
La particularidad de sus trajes y tocados, elaborados a
base de vistosas flores y cintas
de diversos colores, representan los premios o recompensas
que recibieron de las personas
del pueblo a la vuelta de la contienda que mantuvieron cuando
protegieron al Santísimo de las
manos de los musulmanes.

Los mosqueteros de Béznar ante la Catedral de Granada.

Actividades culturales de Verano 2017 - Ayuntamiento de Lecrín
Julio
7 de Julio Viernes
18:00 a 21:00 h Taller de
Teatro de Sombras en el
Molino de Acequias. Niños y
niñas.
22:30 h. Noches del Molino.
IX Edición.
Mais que Nada. Concierto
música brasileña.
8 de Julio Sábado
22:30 Encuentro Musical de
Bandas. Molino de Mondújar.
Banda de Música San
Juan Bautista Nigüelas-Lecrín
y la visita de la Banda Unión
Musical Xertolina de Castellón.

(Con entrada)
Soleá Morente y Pájaro
Jack, Apartamentos Acapulco,
Dolorosa, Royal Mail.
Béznar: Festividad de la
Virgen del Carmen con
Verbena Popular a las 22:30 h.
16 de Julio Domingo
22:00 h Festival Cines del
Sur en la Provincia.
Películas Ciclo Centroamérica
S.XXI Molino de Mondújar, Para
mayores de 13 años.
Proyección de la película:
En un Rincón del Alma. Año
2016 Director: Jorge Dalton.
Género: Documental. País: El
Salvador-Cuba.

22:00 h. Festival Cines del
Sur en la Provincia.
Películas
Ciclo
Centroamérica S.XXI Molino de
Mondújar, Para mayores de 13
años.
Proyección de la película:
No Hay Tierra sin Dueño.
Año 2003. Director: Sami
Kafati. Género: Drama
28 de Julio Viernes
21:00 h PaseArte (ChiteTalará-Molino de Mondújar)
Un paseo entre nuestros
pueblos con acciones culturales a lo largo del recorrido y
una acción final en el Molino
de Mondújar)

9 de Julio Domingo
22:00 h Festival Cines del
Sur en la Provincia.
Películas
Ciclo
Centroamérica S.XXI Molino de
Mondújar, Para mayores de 13
años.
Proyección de la Película:
Las Marimbas del Infierno.
Año 2010 País: GuatemalaMéxico-Francia
Género:
Documental,
comedia, drama.
13 de Julio Jueves
18:00 a 21 Taller de Teatro
de Sombras en el Molino de
Mondújar.
Niños y Niñas
14 de Julio Viernes
21:30 h. Taller Municipal de
Teatro de Lecrín.
Estreno de la obra
“Mujeres” Lugar: Casa de la
Cultura de Talará.
15 de Julio Sábado
21:30 h. I Edición Festival
Relente Fest.
El Molino de Mondújar

Sur en la Provincia.
Películas
Ciclo
Centroamérica S.XXI Molino de
Mondújar, Para mayores de 13
años.
Proyección de la película:
Palabras Mágicas. Director;
Mercedes
Moncada
Rodríguez. Año 2012. Género:
Documental País: México

Agosto
5 de Agosto sábado
22:30 h. Noches del Molino.
IX Edición.
Noche de Copla: Anabel
Collado, Ana Mochón, Ana
Rosa
6 de Agosto Domingo
22:00 h. Festival Cines del
Sur en la Provincia.
Películas
Ciclo
Centroamérica S.XXI Molino de
Mondújar, Para mayores de 13
años.
Proyección de la película:
Ovnis en Zacapa. Director
Marcos Machado. Género:
Comedia, Thriller, ciencia
Ficción. Año 2015

El Molino de Mondújar.
21 de Julio Viernes
22:00 h. Circuito de Cine.
Molino de Mondújar
“Película a determinar”
22 de Julio Sábado
22:30 h. Noches del Molino.
IX Edición.
Ángela Muro: Cuentos
Chinos de la Habana
Concierto del Tango a la
Habanera…
23 de Julio Domingo

29 de Julio Sábado
22:30 h. Noches del Molino.
IX Edición.
Maslow
Concierto de Versiones
30 de Julio Domingo
Viaje programado al Parque
Acuático Mario Park de
Roquetas de Mar, para todos
los públicos. Inscripciones en
el Ayuntamiento y confirmación de la hora de salida.
22:00 h. Festival Cines del

11 de Agosto Viernes
22:00 h Circuito de cine.
Molino de Mondújar
“Película a determinar”.
12 de Agosto Sábado
22:30 h. Noches del Molino.
IX Edición.
Concierto de Ezequiel
Pasamontes
“Zarrita”,
Flamenco Fusión.
13 de Agosto Domingo
22:00 h. Festival Cines del
Sur en la Provincia.
Películas
Ciclo
Centroamérica S.XXI Molino de

Mondújar, Para mayores de 13
años.
Proyección de la película:
One Dólar. Director: Héctor
herrera. Género: Documental.
País: España-Panamá Año
2002
18 de Agosto Viernes
Viaje programado a Los
Jardines del Generalife para
disfrutar del espectáculo:
LORCA Y GRANADA ¡OH
CUBA! Inscripciones en el
Ayuntamiento (Salida del Bus
20,30 que se confirmará en el
Ayuntamiento)
19 de Agosto Sábado
22:30 h. Noches del Molino.
IX Edición.
Funkdación. Concierto de
música Funky
20 de Agosto Domingo
22:00 h. Festival Cines del
Sur en la Provincia.
Películas
Ciclo
Centroamérica S.XXI Molino de
Mondújar, Para mayores de 13
años.
Proyección de la película:
El Cuarto de los Huesos.
Director: Marcela Zamora.
Género: Documental. Año
2015 País: El SalvadorMéxico.

Exposiciones
Julio
Exposición Itinerante Moros
y Cristianos: Instantes.
Desde el 14 de Julio hasta
30 de Julio
Agosto
Exposición itinerante La
Granada de Lewis
Desde el 4 de Agosto hasta
el 28 de Agosto
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El Valle recibe la visita de
sus hermanos franceses
Vecinos de Villeneuve la Rivière han pasado unos días conociendo la
cultura, la historia y la gastronomía de Granada y El Valle de Lecrín.
María
Vallejo

Representantes de Villeneuve la Rivière en su visita a El Valle.

del

Mar

El municipio de
El Valle ha acogido
estos días la visita
de un grupo de
vecinos de su pueblo
hermano,
Villeneuve la Rivière,
situado al sur de
Francia. El encuentro está enmarcado
en el programa de
intercambio de visitas entre El Valle y
el pueblo francés,
hermanados desde
hace más de diez
años.

La expedición ha estado
formada por unas 26 personas
pertenecientes a la asociación
ASV Football y sus familiares,
con el presidente de la asociación de hermanamiento
‘Villeneuve d’Ici et d’Ailleurs’,
Jean Belbeze, a la cabeza.
El grupo ha aprovechado
su visita para conocer nuestros
pueblos y cumplir con su
deseo de conocer la Alhambra
y la capital de Granada.
Reencuentros
Han sido unos días de convivencia y reencuentro entre
‘hermanos’, que no han hecho
más que afianzar los lazos de
amistad existentes. Hace dos

meses eran los vecinos de El
Valle quienes viajaban a
Villeneuve la Riviére para organizar y celebrar la II Feria
Internacional de la Naranja,
que resultó todo un éxito.
Como colofón final a la visita, que ha durado unos tres
días, el pueblo de Saleres era
escenario de una gran jornada
de convivencia y hermanamiento donde los vecinos de El
Valle actuaron como perfectos
anfitriones para hacer sentir
como en casa a sus ‘hermanos’ franceses. Así, no faltó el
buen ambiente y los típicos
platos artesanales de nuestra
gastronomía.

El Valle despide el año deportivo con una fiesta saludable
María del Mar Vallejo

El municipio de El Valle ha despedido el año deportivo con una gran fiesta

Ha sido un encuentro entre
escolares, mujeres que practican diversas modalidades
deportivas y las vecinas más
mayores que acuden a la gimnasia de mantenimiento. A
todos se les ha reconocido el
mérito de la constancia en la

saludable para todos los participantes en el programa de deportes municipal,
dirigido por la técnico de Deportes Bárbara Tamayo.
práctica del deporte durante
todo el curso, obsequiándoles
con un detalle.
Fue una gala muy especial
donde el alcalde
del municipio,
Juan Antonio
Palomino,
animó a todos
los presentes a
seguir en la
misma
línea
incidiendo, principalmente, en
la importancia
de la actividad
deportiva para
llevar una vida
saludable.
El
evento
contó con la
gran presencia

Todo en piedra

del deportista durqueño Nico
Molina, campeón del mundo
de su categoría,
de
carreras por
montaña. El
joven corredor, que ya
cuenta con
un palmarés
de vértigo,
contó
su
experiencia
sobre
la
modalidad
deportiva
que práctica
y animó a
todos
los
presentes a
perseguir sus
sueños, con

constancia y resistencia, en
todos los ámbitos de la vida.

Para terminar, no faltó una
gran merienda saludable a
base de fruta variada, pan con
aceite y tomate y dulces
caseros. Además, se realizó
un taller de Zumba en el que
participaron todos los asistentes.

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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El Valle, escenario de la primera celebración del Día
de la Memoria Histórica de Andalucía
El puente de los Hijones de Melegís ha sido el escenario donde se ha reivindicado la memoria de las víctimas del golpe militar y de la
dictadura franquista con motivo de la conmemoración, por primera vez, del Día de Recuerdo y Homenaje a los represaliados, reconocido en
la Ley de Memoria de Andalucía.
María del Mar Vallejo
Una efeméride que se repetirá cada 14 de junio, ya que
precisamente en ese día, del
año 2009, se recuperaron en El
Valle los cuerpos de 19 milicianos republicanos asesinados
cuando intentaban llegar a
Almería procedentes de
Málaga.
La delegada del Gobierno
andaluz, Sandra García, participó en el acto junto al vicesecretario general del PSOE y
presidente de la Diputación,
José Entrena, al alcalde de El
Valle, Juan Antonio Palomino,
además de otros representantes municipales y miembros de

la Asociación para la
Recuperación de la Memoria
Histórica. Sandra García incidió en la relevancia de este día
de recuerdo y homenaje recogido en una ley autonómica
“pionera”, que “convierte la
memoria democrática en política pública”.
García quiso trasladar su
compromiso y recuerdo hacia
todos aquellos familiares de
víctimas de Melegís, El Valle y
de la provincia, en muchos
casos fallecidos ya sin tener
una tumba dónde llevar flores
y que hicieron de su vida "un
muro de silencio y una búsqueda callada de un espacio
para depositar el dolor".

Por su parte, el alcalde
de El Valle, recordó a las
víctimas de Melegís,
Restábal y Saleres que
dieron la vida por la libertad en ese mismo puente y
pidió que no queden en el
olvido de nuestra memoria.
Tras las intervenciones,
los participantes depositaron un ramo de flores en
homenaje a todas esas
víctimas inocentes.
En las fotos diferentes
momentos del acto.
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NUESTROS MAYORES

Nuestros mayores migrantes:
Emilia Fernández “Lolilo”
Padres de Emilia: Juan Fernández Hoces y Micaela Megías Urquízar; hijas: Emilia,
Isabel, Bárbara, Beatriz, Patricia, Nietas: Patricia Elisabeth y Alejandro
Fina López
Emilia nació en Moclín, el
23 del 1 del 41, su padre murió
muy joven dejando a su madre
y a ellas muy desprotegidas,
un familiar suyo estaba en
Sevilla sirviendo con el arzobispo, así decidieron que
podía ir al colegio interna, en
un colegio de monjas en
Sevilla.
Allí estuve desde los 4 a los
10 años hice la comunión, en
el colegio recuerdo de pasarlo
bien, las monjas nos enseñaban a ser unas mujeres querían que supiéramos de todo,
éramos muy traviesas a mí me
gustaba registrar todos los
cajones del mobiliario del convento, esto me costó más de
un castigo. Echaba mucho de
menos a mi madre que venía a
verme cuando podía ya que
estaba trabajando En este
tiempo mi madre vivía en
Marchena con mis hermanos,
yo apenas los conocía. Mi
madre trabajaba en Dúrcal con
mi tía Basilisa en Las
Matanzas, mi madre no sabía
leer y le gustaba que yo leyera
a ella y a las vecinas vidas de
santos, su favorita era Santa
Genoveva de Brabante, yo
estaba con mi familia cuando
mi madre decidió que nos íbamos a ir a Andorra así que allí
nos hicimos cargo de una pensión y nos iba muy bien, pero
mi madre tuvo un accidente
mortal cuando iba a Dúrcal,
otra vez solos, seguimos con
la pensión pero a mí no me
gustaba así que me fui a
Valencia con una prima mía a

trabajar, estuve allí unos años
pero cuando vine a Dúrcal
conocí a mi marido y nos enamoramos, en un mes preparamos la boda yo vestida de
blanco, el refresco lo celebramos en casa de mi tía Basilisa
que aunque era una mujer de

oises), estuvimos allí durante 4
años, mi marido era una buenísima persona trabajaba en el
transporte. Yo cuidando de
mis hijas que fueron viniendo
para alegría de mi marido y
mía ya que habíamos formado
una gran familia, pero cuando

médicos y le dijo que a su
mujer no se la llevaba del hospital, hasta que no supieran
que tenía y encontraron que
mis males provenían de un
tumor tuberculoso que me
estaba oprimiendo el cerebro,
el mundo se vino abajo yo

Emilia con sus nietos: Patricia, Elisabeth y Alejandro.
carácter siempre nos quiso
mucho y nos ayudó. El viaje de
novios fue una semana a
Málaga y cuando acabó, vuelta a coger las maletas esta vez
para ir a trabajar a Francia (L

quede embarazada de Micaela
mi quinta hija me encontré
mal, mareos y dolores de
cabeza, así después de pruebas, entrada y salidas del hospital, mi marido hablo con los

pensaba en mis niñas, había
que operar sí o sí, así que las
niñas me las acogieron mis
vecinas quiero decir que todo
fue bien y tuve a mi hija
Micaela, con miedo pero cuan-

do vi su carita, no podía ser
más feliz. Tenía que cuidarme
y durante dos años ponerme
una inyección todos los
meses. Con este panorama
pensamos volver a Dúrcal para
que mi familia me ayudara, mi
marido se colocó con Blas
Padial de chófer, pero pasado
2 años yo me encontraba fuerte así mi marido
se fue a Evron Francia,
busco casa, trabajo y
nos llevó con él a toda
la familia. Allí estuvimos
10 años antes de volver
definitivamente
a
Dúrcal. Mi marido
Miguel Terrón Conejero
fue siempre un luchador, pero por circunstancias de la vida cayó
en una depresión muy
fuerte. Un día creía que
dormía y le llamé para
almorzar pero ya no me
respondió había muerto
de un infarto al corazón,
no me dejo sola tenía
junto a mí a mis hijas.
Aunque él estará siempre con nosotras, formando parte de nuestras vidas.
Hoy estoy en Dúrcal
con mis hijas y nietos
con el cariño y el cuidado de todos.
Emilia es una mujer
valiente, amable, trabajadora, buena madre y
buena abuela con una sonrisa
preciosa.
Le agradecemos que nos
abriera su casa y nos contara
su vida para los leyentes del
periódico Valle Lecrín.
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Melegís celebra sus fiestas en honor a San Antonio
María del Mar Vallejo

Como es tradición, los melegileños no han faltado a la cita con su patrón, San

Un gran programa festivo,
elaborado por los mayordomos encargados de organizar
las fiestas este año, animó
todo un fin de semana con
actividades lúdicas, música,
baile y, lo más importante, la
veneración del patrón con
emotivos actos religiosos y
espectaculares castillos de
fuegos artificiales.
La celebración comenzaba el viernes 9 de junio con

Antonio. El torno al 13 de junio el pueblo vivía sus días grandes con total
devoción, donde tampoco ha faltado la diversión, el reencuentro con familiares y
amigos y la hospitalidad de sus vecinos con todos los visitantes.
una degustación de jamón,
juegos para los más pequeños en una gimkana de organizada por el Ayuntamiento
de El Valle, una merienda
infantil y la elección de la

reina de las fiestas y sus
damas de honor, que dio
paso a la verbena.
El sábado 10 de junio fue
el día grande de las fiestas,
donde tuvo lugar una gran

La paella gigante del domingo.

celebración eucarística en
nombre de San Antonio y la
procesión animada por la
banda de música. A mediodía
los vecinos asistieron a una
degustación de espetos de

sardinas y los más pequeños
disfrutaron de la tarde con la
fiesta de la espuma y divertidas actividades acuáticas.
Por la noche, la actuación de
dos orquestas animó a jóvenes y mayores.
El domingo, tras la celebración religiosa, también
tuvo lugar una paella gigante
para todos los asistentes,
juegos infantiles por la tarde
y verbena nocturna que despidió las fiestas hasta el año
que viene.

Procesión de San Antonio por las calles del pueblo.

¿Vendió su casa por un precio menor al de compra hace menos de 4 años?
Gabriel
Padial
Hemos
visto en la
nueva sentencia emitida por el
Tribunal
Constitucional de fecha 11 de
mayo de 2017, dada a conocer
el 17 de ese mismo mes, el TC
declara la inconstitucionalidad
y nulidad de los artículos de la
Ley Reguladora de las
Haciendas Locales relativos a
este impuesto; considerando
que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana vulnera el
principio constitucional de
capacidad económica en la
medida en que no se vincula
necesariamente a la existencia
de un incremento real del valor
del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un
periodo de tiempo”. O sea,
que si no se incrementa el
valor de los terrenos o hemos
vendido por debajo de su valor
de compra, no tendríamos que
haber pagado.
Ocurre que hasta ahora,
casi nunca se había dado esta
circunstancia, es decir, cuando

En este caso puede reclamar a su ayuntamiento el importe del impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos, el conocido como Plusvalía Municipal.
se redactó la ley de Haciendas
Locales, con este impuesto
entre otros tributos, pocas
veces había ocurrido que los
precios de las viviendas bajasen, se vendiese "a pérdidas",
por lo que la base imponible
del impuesto se calculó a partir el valor catastral del terreno.
Sólo se declara inconstitucional la aplicación del
impuesto para los casos de
disminución del valor patrimonial.
A partir de esta sentencia
el Tribunal Constitucional insta
al legislador a adaptar la normativa del impuesto para recoger la inexistencia de
incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana.
Esta sentencia deja
a los Ayuntamientos en
una muy difícil posición, ya que éstos lo
que hicieron fue cumplir fielmente con la
aplicación de un tributo
que en principio, como
hoy ha demostrado el
Tribunal Constitucional,
estaba incompleto o

mal formulado. Dicho de otra
manera, no podemos culpar a
los Ayuntamientos de actuar
de mala fe al cobrar la plusvalía en los casos de pérdida de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, ya que aplicaron la norma tal y como estaba
formulada.
¿De quién es la culpa
pues?
Si tenemos que buscar a
los culpables de esta situación, aunque estoy seguro de
que no se actuó de mala fe,
estos serían los legisladores
que redactaron, en su día, la
ley de financiación de

Haciendas Locales y desarrollaron este impuesto; sin tener
en cuenta la no tributación en
caso de que no aumentase el
valor.
Ahora los ayuntamientos
temen por sus finanzas, como
es lógico y reclaman que sea
el gobierno central quien
asuma el coste de las posibles
devoluciones a las que tengan
que hacer frente a partir de
ahora.
Desde ahora, los ayuntamientos tendrán que tener en
cuenta para el cálculo del
impuesto el valor de transmisión y no sólo el valor catastral
del terreno del inmueble
que es el que se tenía
en cuenta hasta ahora,
aplicando el correspondiente tipo de gravamen.
En este sentido, se
puede prever que los
ciudadanos van a acudir masivamente a los
Ayuntamientos para
reclamar, tal y como ha
ocurrido con las cláusulas suelo ante los bancos. En principio, los

afectados podrían solicitar la
anulación de la liquidación
practicada y la devolución de
los ingresos indebidos por el
pago de la Plusvalía municipal,
siempre y cuando no hayan
tenido una ganancia patrimonial y no hayan transcurrido
más de cuatro años desde el
pago de la misma.
Pero este plazo de 4 AÑOS
se aplicará únicamente para
los casos en que haya sido el
ciudadano el que haya presentado una autoliquidación del
impuesto de Plusvalía. En los
otros casos, que son la mayoría, es decir cuándo haya sido
el ayuntamiento el que haya
practicado “de oficio” la liquidación del impuesto, únicamente hay UN MES para reclamar la devolución de lo indebidamente pagado.
Lo interesante para el ciudadano es que la nueva sentencia
del
Tribunal
Constitucional ha cambiado el
escenario y ya no será exigible
pagar el Plusvalía si se
demuestra que no ha existido
ganancia al vender un inmueble urbano.
Puede ampliar información
en:
Abaco
Legal,
C/
Comandante Lázaro, 1-1ºA de
Dúrcal. 958781789. www.abacolegal.com
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Las Buitreras de Dúrcal
Debe ser cuanto menos inquietante. Salir al balcón a recoger la ropa una plácida mañana de domingo, y sentir cómo semejante
bicharraco te clava la mirada desde el tejado del vecino.
David Rios
Siendo la hora que es, en
plena vorágine de las fiestas
de San Ramón, la versión flirteadora y discotequera -en
definitiva, humana- de nuestro
desorientado buitre quizás no
se sorprendiera mucho de
acabar así.
Tras una noche “complicada” y excesivamente larga,
qué mejor lugar que las inmediaciones del Parque de la
Estación durqueño para dormir la mona “a pierna”, o
mejor dicho, para el caso de
la rapaz, “a pata suelta “.
Lo cierto es que al joven
carroñero, con el ruido y la
jarana de por ahí abajo, le ha
resultado
prácticamente
imposible poder echarse
siquiera un leve pestañazo.
Al límite de sus fuerzas,
desnutrido y asustado, con
las últimas luces del día anterior a duras penas acertó a
aterrizar ahí, junto a una aparatosa antena.
Esperando pacientemente
el amanecer, ha tenido tiempo
de recordar aquel antiguo
relato transmitido de generación en generación, de pico a
pico, entre los buitres andaluces “...érase una vez que
existió, no hace mucho tiempo, una importante colonia
instalada sobre las repisas y
salientes de un recóndito tajo
de Sierra Nevada. Fue tal su
prosperidad en tiempos de
máximos esplendor, que llegó
a dar nombre a la imponente
mole rocosa que cobijó a la
comunidad hasta bien entrada
la segunda mitad del siglo
pasado...”
Las Buitreras de Dúrcal,
con sus cumbres desgajadas
e indómitas, de profundas
paredes verticales cayendo a

plomo sobre el propio lecho
del río, suponen la confirmación toponímica de la presencia histórica del gran necrófago por estos parajes.
Antes de que el abandono
de actividades tradicionales
como el pastoreo o el empleo
de mulos y bueyes para arar
los campos, el uso indiscriminado de veneno o incluso los
disparos de “escopeteros”
desaprensivos (un verdadero
cazador respeta la naturaleza,
muestra sensibilidad por su
conservación), esquilmaran
definitivamente la población
de buitre leonado.
Volviendo a nuestro protagonista, no ha tenido más
remedio que ser rescatado del
improvisado y peligroso posadero. Técnicos de medio
ambiente experimentados en
estas lides, han procedido a
la recogida del animal y a su
posterior traslado al centro de
recuperación de fauna más
cercano.
Tal vez durante su convalecencia, en la jaula hospitalaria, le siga dando vueltas a la
vieja leyenda de la buitrera
perdida. Comience de nuevo
a batir sus imponentes alas,
de manera parsimoniosa pero
decididamente enérgica,
mientras se entrena para
futuros viajes.
Conforme piensa en lo
cerca que estuvo, más violentamente aletea. Sin duda,
quiere volver a intentarlo. Se
merece otra oportunidad.
Apenas a unos kilómetros
montaña arriba de aquel parque junto a la antigua estación del tranvía quizá aún perdure el destino soñado. El
sitio adecuado al que algún
día volver para quedarse, formar una nueva familia empezando de cero...junto al abis-

mo que estrecha las nubes en
su blanco camino hacia la

nieve. Sobre las aguas de turbulenta espuma que braman

desde lo más profundo del
barranco.
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Emotivo homenaje de los embajadores
latinoamericanos al granadino Antonio Gil de
Carrasco, director del Instituto Cervantes de Tokio
Tokio, 6 de junio de 2017. El grupo latinoamericano GRULAC, entidad que recoge a todas las embajadas latinoamericanas, ha rendido un
emotivo homenaje al granadino Antonio Gil de Carrasco, al acabar su misión en Tokio y haber sido destinado como director al Instituto
Cervantes de Argel.
Carolina Yélamos
El
GRULAC
(Grupo
Geopolítico de América Latina
y el Caribe) le condecoró con
una medalla auspiciada por
todos los países por “haber
conseguido aglutinar en el
Instituto Cervantes de Tokio el
trabajo cultural de las embajadas cuya lengua oficial es el
español”.
Actividades culturales de
“altísimo nivel”
Según los embajadores,
“las sinergias conseguidas por
Antonio Gil de Carrasco y su
equipo de cultura han posibilitado la realización en el
Instituto Cervantes de Tokio de
un gran número de actividades
culturales de un altísimo nivel”.
Destacaron asimismo que
se hubieran celebrado igualmente actividades de países
del ámbito Iberoamericano,

Momento de la entrega de la medalla conmemorativa.

Medalla Testimonio de Amistad.

con la participación de
Portugal y Brasil.
Tras una emotiva despedida, todos le desearon suerte en
nuevos retos a su vuelta al
mundo árabe, esta vez en
Argelia. Antonio Gil de
Carrasco, durante su larga
carrera profesional, ha estado a

CANELA de la Confederación
Académica Nipona, Española y
Latinoamericana, en la que
Antonio Gil de Carrasco ofreció una lección magistral sobre
traducción literaria, los hispanistas japoneses le brindaron
también un homenaje de despedida, realzando “el apoyo

Embajadores participantes en el acto de homenaje.

cargo de las sedes del Instituto
Cervantes
de
Manchester/Leeds/Liverpool, El
Cairo/Alejandría, Tel Aviv,
Damasco, Beirut y Estambul.
Otros homenajes
Unos días antes, durante la
clausura del XXIX Congreso

ofrecido en todo momento a
su labor de promoción de la
lengua y la cultura en español”
en el centro, que en estos años
“se ha convertido en todo un
referente en la capital japonesa.”
Igualmente, distintas sociedades japonesas, como la
Asociación Universidad de
Salamanca en Japón, le han
rendido varios reconocimientos
y le han propuesto para la
recepción de una condecoración en Japón.
Instituto Cervantes de
Tokio
El Instituto Cervantes es una
institución creada en 1991 para
promover, enseñar español y
difundir la cultura de España y
de los países hispanohablantes.
El Instituto Cervantes está presente en cuatro continentes
con más de 70 centros, entre
los cuales destaca el Instituto
Cervantes de Tokio, el más
grande del mundo, que inició
su actividad en 2007.
http://tokio.cervantes.es/
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Padul, año cero:

A mediados del siglo pasado.
Abuelo Antonio José
Antonio
J o s e
Medina
Eras un
hombre
d
e
l
campo, sencillo, de costumbres arraigadas a lo largo del
tiempo hundidas en lo más
profundo de la tierra, en las raíces de olivos centenarios,
entre las paredes de piedra y
adobe de cortijos ancestrales.
Eras un hombre del campo
que sufrió como todos los avatares de la guerra y ahora, en
una posguerra dura y tremenda intentabas sobrevivir trabajando y trabajando. Los racionamientos, el estraperlo, la
lucha contra “los maquis” y la
situación creada con el régimen de Franco marcan la vida
diaria de todos los habitantes
del pueblo. Todo es un poco
más difícil pues además de
todo ello los rumores, los
dimes y diretes se esconden
en todas las esquinas y los
miedos a ser señalado por
cualquier circunstancia marcan
en muchos casos la vida de las
personas.
La sierras de Alhama con
Málaga y su costa, la zona del
Temple y los caminos por las
Albuñuelas y Padul a la Sierra
y las Alpujarras eran una zona
aún activa en la lucha contra
los guerrilleros al régimen franquista. En torno a 1950 la guerrilla ha perdido mucha fuerza
pero aún está activa y se hace
necesario terminar con el problema que ya se ha dilatado
mucho tiempo. La represión y

el hostigamiento ante cualquier
rumor hace que las alarmas se
disparen cada dos por tres y
son muchas las personas que
el miedo las “tira al monte”
simplemente para esconderse
unos días porque nunca llegas
a saber a ciencia cierta si van
en tu busca.
No es tu
caso, no tienes
que ocultarte…
eres un hombre
del campo, un
hombre sencillo,
un buen hombre
de los muchos
de tu pueblo.
Las noches en el
cortijo
son
duras. Nunca
sabes
quién
puede llegar. No
quieres que tu
familia se quede,
tú tampoco pero
a veces hay que
hacerlo porque
la distancia al
Padul es mucha
y se hace necesario para sacar
las faenas adelante.
Aquel
atardecer tu hija
ha visto unas
p e r s o n a s
moverse a lo
lejos, tú la tranquilizas, intentas
que no tenga miedo, que son
sombras de los árboles, cualquier excusa es buena, pero
no, sabes que puede ser verdad, que ya ha ocurrido otras
veces y al caer la noche sales
por detrás para dar una vuelta.
La escena de unos hombres

hambrientos de varios días,
acurrucados por el frío te hace
temblar también a ti. No os
podéis quedar ahí, maldita sea,
pero porqué os escondéis de
mí. Los rostros son conocidos,
caras que te piden silencio,
han salido del pueblo huyendo
de cualquier redada y en su

deambular han llegado al
Escribano. “Vamos al cortijo…
aquí no os podéis quedar”.
Unas migas con algo de tocino
se pierden muy pronto de la
sartén, unos restos de puchero, cualquier cosa es buena, es
algo de comer. Una noche casi
en vela y antes del amanecer

las sombras que de nuevo te lo
agradecen y se pierden con la
luz de luna a otro refugio y
cuando sea propicio regresar
al pueblo y seguir.
A los pocos días los rumores sobre los “maquis” de la
zona te obligan por prudencia
a trasladar la familia al pueblo.
Cuando sales
tú, con tu hijo
Pepe, a lo
lejos te da
tiempo a mirar
atrás y ver las
llamas en el
cortijo. Lo han
quemado y
sabes que ya
no
puedes
volver.
Una noche
fría de Enero
del año 1951
a tu familia se
le heló el
corazón para
muchos años,
para toda una
vida
pues
aquella noche
murió
un
h o m b r e
bueno,
un
hombre de
campo,
un
hombre del
pueblo. Las
balas ciegas de la ira, la crueldad del odio y la sinrazón te
hirieron de muerte muy cerca
de tu casa de la Ermita. Fueron
a por ti, puede que para dar un
escarmiento y tú no quisiste
seguir. Los barrotes de la ventana fueron tus mudos testigos
contra la barbarie. La noche

se hizo más gélida y más
oscura solo rota por el silencio
y el dolor de tus hijos Antonio
José, Pepe, Dolores y Manuel
que no hizo sino engrandecer
tu figura. No eras de la política,
no entendías de eso pero sí
eras de tu pueblo, de tus amigos, de tu familia.
Ya tenías un nieto, luego
vinieron más. Su mirada aquella tarde te hizo aflorar una
sonrisa mientras lo mecías en
tus brazos… ¡como imaginar
que te podía pasar!. Hoy, con
el paso de los años, tus hijos
no están, cuantas lágrimas en
silencio, cuanto tiempo que
preguntábamos y el corazón
se os retuerce sin poder
hablar. El recuerdo a vuestro
padre, al abuelo Antonio José,
no se hablaba, siempre estuvo
presente.
Aquella noche fría de
Enero, por San Sebastián, por
un momento, un solo segundo,
la bala del miedo la arbitrariedad y la represión, por un solo
segundo, un momento triunfó.
Han pasado muchos años,
muchos cambios, nuevas
vidas, siempre es bueno recordar, por eso hoy que no es mal
día, un recuerdo abuelo
Antonio José para ti y la abuela
Magdalena, un recuerdo de tus
hijos que ya no están y de
todos tus nietos y tu familia, un
recuerdo de cariño que desgarra y rompe el silencio, un
recuerdo de admiración a un
hombre bueno, un recuerdo
que ahoga las balas de aquella
noche aciaga de Enero.
Un abrazo abuelo…tus nietos.
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Altar con motivo del la celebración del Corpus
Christi en la Plaza La Moneda de Dúrcal

En la foto los vecinos que colaboraron con su realización
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