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Fiestas
de San
Ramón
2017

A nuestro juicio una de las mejores
carrozas de San Ramón 2017 en Dúrcal.

Foto Cano

Estas son las tres jóvenes minutos antes de la coronación: De izquierda a
derecha: Águeda Durán (Reina de las Fiestas), Alba Moya y Yolanda Pérez.

En la noche del 22 de Septiembre
Padul eligió a la reina de sus fiestas
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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

La Cosa del
Pantano

Alan Moore, guionista
de Watchmen y V de ven-
detta, revolucionó el
mundo del cómic en 1983
con La Cosa del Pantano.
Con la inestimable ayuda
de los artistas Stephen
Bissette y John Totleben,
tomó el testigo de un per-
sonaje en vías de extin-
ción y lo convirtió en un
referente del universo par-
ticular de DC Comics. Y lo
logró sin renunciar al tono
de misterio establecido
por sus creadores que él
convirtió en una de las
mejores obras de suspen-
se y terror de todos los
tiempos.

Ingredientes:
- 2 cucharadas de tomate

frito - Una rodaja de queso
provolone - Hierbas y especias
al gusto (albahaca, orégano y
pimienta) - Un chorrito peque-
ño de aceite de oliva

Preparación:
Utiliza una cazuela de

barro u otro recipiente de cris-
tal o loza que puedas meter en
el horno. Lo mejor es que
quede justito el provolone.
Echamos primero las dos
cucharadas de salsa de toma-
te y colocamos encima el
queso. Espolvoreamos las
hierbas y un chorrito de AOVE.
Ahora tienes dos opciones, si
vas a utilizar el horno para otra
cosa, lo metemos a 200ºC
durante 10 minutos si no, pue-
des hacerlo al microondas, en
5 minutos a máxima potencia
estará listo. Sirve de inmediato
y a tomarlo con unas tostas.
Está buenísimo.

COMICS
PARA

“PURETAS”

Ensalada
Panzanella
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Eduardo M. Ortega Martín

Cuentan que en el pasado
en las tribus y en los pueblos
había una persona que se
encargaba de una función pri-
mordial de todas, la de hace-
dor de lluvias, tal y como reco-
ge el insigne antropólogo
escocés George Frazer en su
obra Magia y religión. Este
sentido por controlar la natura-
leza o al menos buscar sus
bendiciones, evitando en lo
posible sus excesos, aparece
en la mitología de países
donde la cl imatología era
adversa como en la cultura
celta y escandinava con la
aparición de dioses como Thor
o dios del trueno. Extrapolado
el tema a la cultura católico
cristiana, hay rogativas a Dios,
a la Virgen pero especialmente
a los santos. Entre esas rogati-
vas teníamos la de San Pedro,
y sobre todo la de San Isidro
Labrador a los cuales y espe-
cialmente a este último se le
arrojaba a su paso pan, o cere-
ales, bacalao, para pedir la
bendición de las cosechas y

buenas lluvias. Repensando lo
anterior algo mal estaremos
haciendo con el clima, pues
llueve poco, y cuando llueve,
llueve a cántaros, que hace
más daño que beneficio. Las
tormentas y los ciclones
aumentan, al igual que la
sequía y pérdida de
nacimientos de agua y
manantiales. Por tanto
yo creo que esta figura
debería de tomarse más
en serio, o al menos
creer que la tierra Gaia
es un ser vivo que nece-
sita cuidados y que
como tal no puede ser
despreciada u olvidada.
El efecto del hombre
sobre el cl ima está
dejando una huella
imparable y dañina, a
pesar de la ecología y
los ecosistemas, donde
todo parece converger
no ya en un cambio de
ciclo, sino en un calenta-
miento y sequía impara-
ble. Por ello, yo apuesto
por hacer invocaciones,
e imprecaciones, por

cantar y pedir la lluvia, como el
mejor de los deseos de todos,
y que por decreto se declare
como día de fiesta nacional, el
día que caigan en el país las
primeras y copiosas lluvias de
Otoño. No se trata de que llue-

va y cantemos a la virgen de la
cueva, sino de implorar soco-
rro, para que los elementos y
la naturaleza tengan misericor-
dia de nosotros. Por tanto
necesitamos druidas, hacedo-
res del viento, el agua, y cham-

belanes de la lluvia, que sean
instituidos comisarios, emisa-
rios y voceros del clima. Este
cargo sería muy importante,
dada la necesidad urgente, y la
continua sequía que nos agos-
ta y nos deja yermos.

OPINIÓN

El hacedor de lluvias
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Fina López

Rincón de la Poesía

Entre las cosas que aprecio

Que guardo en un rincón,

Con trocitos de esperanza

En el alma una canción.

Canción que imita a un poema

Alguien ha escrito con pasión,

En un papel amarillo

Amarrado en un cordón.

No tiene firma ni nombre

Pero alguien lo guardó,

Para leerlo en las noches

De vino amargo y dolor.

Las letras están borradas

Alguien las mojó de llanto,

Aunque aún puede leerse

Te quiero, te quiero tanto.

Fundidos en estos amores

Alguien traspaso el sentido,

Consumaron amores

Cuando estaba prohibido.

No sé qué paso después

Porque nunca se habló de ello,

Ni nadie lo ha preguntado

Pero está guardado oculto,

Con la foto de un soldado.

El poema es un cantico al amor

Más allá de la razón,

Es pasión, locura, duelo,

Un sentir del corazón.

Algo hermoso que pudo ser

Y que nunca lo han vivido,

Por eso aprecio el recuerdo

De un amor que fue y no ha sido

Romper barreras y perjuicios

De un mundo que no era el suyo.

Sin escapar a la vida

Que por derecho nos viene,

Vivir un amor sagrado

Que es justo y nos pertenece.

PERGAMINO

SELECCIÓN DE FRASES
“SI LA RADIO MENTAL FUNCIONA ENTRE LAS PERSO-

NAS, DE ELLO SE  DERIVA QUE CADA UNO LLEVA UN PESA-
DA  RESPONSABILIDAD PARA EL BIEN Y PARA EL MAL. De
ahí que cada  uno de  nuestros pensamientos ayuda o hiere a  los
demás. Si gritamos, nuestra  voz  apenas  alcanza  los 50 metros.
Pero cuando pensamos, nuestros pensamientos recorren el
mundo, tan lejos y tan rápido como la radio. Los pensamientos
de  un solo día vierten sus bendiciones y maldiciones  en el gran
flujo de  la opinión mundial. Cada hombre vierte durante su exis-
tencia tantos millones de  pensamientos, buenos y malos, en los
flujos constantemente agitados de  la historia  humana, que deja
su huella en el mundo por tanto tiempo como permanece   en
vida. Que los pensamientos pasan de  un espíritu a  otro, es  lite-
ral y  tremendamente verdadero. Actualmente es  urgente que
aquellos cuyo pensamiento abraza  al mundo, trabajen por el
mundo y rueguen por el mundo”

Libro de  la Plegaria, de  LAUBACH
(Frase seleccionada  por Eduardo Ortega).

Respuesta
aclaratoria a Miguel
López

En relación al artículo ya
publicado y que ha dado lugar
a reacciones (en la revista del
mes de septiembre pasado),
creo que no se me ha entendi-
do bien, la bicicleta como tal
es para mí un vehí-
culo que circula, y
que tiene como tres
roles o dimensio-
nes: una administra-
tiva, de cara a la
administración, y se
puede regular, no
por sacar dinero,
otra de cara a los
peatones, por ejem-
plo vas andando, o
haciendo senderis-
mo en el Mulhacén,
y pasan cientos de
bicicletas y ninguna
tiene bocina, ni
avisa que viene, y la
tercera de cara a la
carretera, creo que un espejo
ayuda a ver quién viene detrás,
y se va a hacer alguna manio-
bra o giro, es más incluso una
bicicleta debería de llevar aco-
pladas dos intermitentes para
indicar su maniobra, eso hoy
tecnológicamente no es pro-
blema. También en esto de la
circulación es frecuente que

los ciclistas al igual que los
peatones se salten los semáfo-
ros en rojo, o hagamos manio-
bras de giro sin avisar, o se cir-
cule en pelotón sin estar auto-
rizado, al no ser una competi-
ción deportiva con la carretera
previamente cerrada y las
correspondientes señales. Por
tanto lo que se trata es sólo de
ordenar un poco el tema, y el
estudiar seguridad vial, creo

que no viene mal a
nadie. Es más cada
cinco años a cada
conductor sea del
vehículo que fuese yo
lo reexaminaría de
seguridad vial, y pre-
vención de la salud, y
no sólo de un simple
examen sicofísico para
aprobar el carnet. Por
último el tema del
seguro, se hacen
seguros baratos para
quienes salen a andar
o a otros deportes, un
seguro básico prote-
gería a ese ciclista de
cualquier accidente o

evento imprevisto. La vida vale
más que un simple seguro o
una intermitente de diez euros.
Pues se gastan en las bicicle-
tas varios miles de euros y
descuidan elementos esencia-
les, un contrasentido. Esas
señales protegerían al ciclista y
avisarían al conductor de cual-
quier automóvil.



Periódico mensual fundado en 1912

OCTUBRE 5

Eduardo Ortega

Siguiendo el análisis de
nuestra vida cotidiana del
Valle, hoy abordaremos un
acontecimiento al que nadie
escapa. Si observamos la vida,
nacemos, nos casamos o
reproducimos y morimos, en
eso no hay duda. Sin embargo
a lo largo de la historia y del
tiempo a fin de mitigar el dolor,
o en la búsqueda de una espe-
ranza se han forjado una serie
de pensamientos y creencias,
religiosas o de otro tipo, mági-
cas o no. Es costumbre pues
encender velas a los difuntos,
o creer que muchos están en
el purgatorio, o dada la impor-
tancia del evento crear una
cofradía como la de las ánimas
de Cónchar ya analizada en
otros capítulos, y en especial
en el libro editado por este
autor “paisajes y costumbres
del Valle de Lecrín”. Sin
embargo en esta nueva serie
de artículos vamos a la intros-
pección, a ver cómo las fami-
lias y los individuos experi-
mentan y sienten la muerte.
Ante la muerte hay diversas
reacciones desde impotencia,
hasta aceptación dolor, llanto,
e incluso alegría por alguien
que ha quedado liberado de la
enfermedad y el sufrimiento.
Nuestros ritos actuales funda-
mentales abarcan desde el
amortajamiento, hasta el vela-
torio, pasando por la iglesia y
cementerio para aquéllos que
profesan la fe cristiana en su
mayoría. El sentimiento de la
muerte trae también como no

preocupaciones entre los indi-
viduos, como es la prisa mayor
o menor de hacer testamento,
o las posteriores controversias
a la hora de dividir la herencia.
La costumbre del lugar, dejan-
do a un lado posibles matices
machistas, es que son funda-
mentalmente las mujeres, las
que han hecho de plañideras y
las que ocupan un lugar cen-
tral en el arreglo de la casa y el
entierro, por encargarse de los
detalles, hasta de amortajar, y
adorar al muerto, según la
costumbre del lugar. Despedir
a un ser querido y velarlo, sea
familiar, amigo, vecino, espo-
so, padre, hermano, hermana,
hijo, o hija, tiene un plus espe-
cial cuando la persona que se
marcha es
más joven que
quién la entie-
rra, y no le
corresponde-
ría haberse ido
por su tem-
prana edad.
Sin embargo
la muerte, dis-
frazada con su
guadaña, cada
día entona esa
danza maca-
bra, que para
el cristiano
está llena de
esperanza, de
extender su
sombra hacia
aquéllos que
quiere llevar.
Los avances
de la medicina
para afrontar

la enfermedad, aunque mejor
atendida y paliada en nuestra
época no evita el desenlace
triste y final. Sobre todo si la
persona deja huérfanos jóve-
nes, y viuda. A pesar del auxi-
lio social, muchas veces el
sostén del cabeza de familia
será irremplazable. Lo mismo
ocurre en personas mayores,
ya ancianas cuando fallece el
hombre o la mujer y la otra
queda totalmente sola, ese
vacío grande se nota en todo,
y ya será muy difícil de llenar.
De ahí que muchas veces la
tristeza por la muerte del espo-
so, llame a la tumba a la espo-
sa. El testamento hace memo-
ria del pasado, arregla lo pre-
sente y prevee lo venidero,

aunque a pesar de todo lo
anterior no faltan pareceres y
disputas y quienes ni siquiera
guardan unos días de luto y
toman aprisa la herencia.
También se buscan en los tes-
tamentos albaceas, testigos u
hombres buenos a fin de con-
firmar dicho legado, o testa-
mento. Por regla general el
Valle también siente la muerte
como un paso de trascenden-
cia unida a la pasión y resu-
rrección cristiana del Salvador
JesuCristo. Hay sin embargo
personas ateas, que les da
igual, o piden ser incineradas,
y no creen que exista nada
más allá de la carne corrupti-
ble y sangre, que un día más
temprano que tarde, será

polvo y energía renovada. Este
sentimiento de la muerte
desde el punto de vista religio-
so ya sea cristiano o pagano,
nos lleva a una serie de ritos,
rituales, misas, recuerdos, ora-
ciones, salterios, visitas al
cementerio, y tantos y tantos
más. Así como poner en la
casa el retrato de los padres
fallecidos en recuerdo a su
memoria en una especie de
altar, en un lugar principal de
la casa, o encenderles alguna
vela para guiar su alma al
cielo. Este sentimiento se pro-
yecta también en los sueños
cuando nuestros familiares o
amigos nos hablan en sueños,
para unos los no creyentes
dicen que es el subconsciente,
para otros, los que creemos o
pensamos que viven en otra
dimensión y que nos hablan
desde otro plano, desde otro
universo, de múltiples planos y
subplanos, donde la muerte es
un escalón más o etapa. Eso sí
por último queda el recuerdo
de esa persona de su vida, de
si fulano, fue bueno, o menos
bueno, si era tal o cuál, o si
pasó toda su vida haciendo el
bien, o por el contrarío era una
mala charpa. Este último senti-
miento, si es positivo, nos llena
de paz y gozo, es quizás el
más grande y satisfactorio
para los familiares que lloran
su pérdida, que a la vez lo
sienten de cerca, pero cono-
cen, y saben que él, ese ser
querido, ha cumplido, no se ha
marchado del pueblo y de la
tierra que le ha visto nacer,
con las manos vacías.

La vida cotidiana del Valle VI:

La muerte sentida

EL HUMOR DE ERNESTO
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Ayuntamiento de Dúrcal

Sinceramente, l levaba
muchos años sin ver tanta
gente ni tanta participación
como en estas fiestas de San
Ramón. 

Quizá, uno de los motivos
de tanta participación ha sido
desarrollar un programa de
fiestas  muy ambicioso, mucho
más que en años anteriores.
Un programa con muchísimas
actividades nuevas y con la
recuperación de otras tantas
que se habían perdido en el

tiempo bastantes años atrás. 
Hablar de un programa

ambicioso no tiene que estar
enfocado obligatoriamente a
un mayor gasto económico,
puesto que muchas de las
nuevas actividades (concurso
de gazpacho, concurso de
baile, I Cronocarro, concurso
de Porteadores de Jamón, tiro
de la cuerda, carrera de cintas
en bici infantiles, adultos y a
caballo y un largo etc.) requie-
ren de poco dinero pero si de
un gran trabajo de organiza-

ción y creatividad y si por algo
nos estamos caracterizando es
por tener muchas ganas de
hacer cosas nuevas y de tra-
bajar para que Dúrcal tenga
las fiestas que se merece. En
este sentido dar las gracias a
la Comisión de Fiestas que me
rodea y que tras numerosas
reuniones y días complicados
hemos podido llevar a la prác-
tica todo lo que en su día pen-
samos.

No solo estamos orgullosos
de las nuevas actividades.
También lo estamos de haber
tenido una verbena, una feria
de día y un festival de música
donde nuestros grupos locales
(Diablos Negros, Nuevo Ayer,
Luz del Sur, La Jaula, Compás
Canalla etc.) han tenido su
espacio para actuar y que lo
han hecho de una manera
sublime complementando
unas magnificas actuaciones
como Birmania, Aslándticos o
Eskorzo.

Si tuviera que resaltar o
elegir varias actividades me
quedaría, por un lado, con el
enorme éxito que ha tenido
nuestra querida Pública de

fiestas, una Pública con un
gran número de cabezudos y
carrozas y acompañada de
muchísima pero muchísima
gente y por otro lado, con la I
Cronocarro y el I concurso de
Porteadores de Jamón por la
gran participación, por ser
nuevas, por el enorme trabajo
de organización  (agradecer a
Jamonzar, Peñagallo,
Atmósfera Sport, Bar “La

Bodega” y Bar “Remuiñan” y
por el buen resultado que ha
tenido.

Finalmente dar las gracias
a la Comisión de Fiestas, a los
comercios y bares que han
colaborado, a Protección Civil,
Policía Local, Guardia Civil  y a
los Medios de Comunicación
como el Periódico ´´El Valle de
Lecrín´´, la Radio de Dúrcal y
Durcatel.

Balance de Fiestas de San Ramón 2017
Las Fiestas de San Ramón han llegado a su fin. Han sido cinco días intensos, donde no solo los durqueños/as han podido disfrutar de un

programa de fiestas muy completo, sino también todas las personas que han venido de fuera. 

Feria de día.

Concurso de porteadores de jamón

Juegos populares para adultos (tiro de cuerda).

Entrega de premios del concurso de porteadores del jamón.
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Más motes en Dúrcal,
nunca publicados
Los de Angélica
Padial
El chío 
Las de Manuel
Padial
Los del estanco 
Los gallegos 
El larguillo 
Patilla y media
Los gnomos
Churri
Verduguillo
Tiririn
pairri 
lailos
Herodes
Dulce amor
Chio
Forastero
Pelagras
Lojo
De los portales
Los pepinicos
Lastones
Raimundo
La máquina
Él crecera
Cabeza toro
Doña pitirra
Caninas
Las samuelas

Los mellizos
Las lagunas
Las lorenzas
Los marcelinos
Los de cava
Los del Colorado
Vinagre
Los piatos
El Pepón
Los llorones
El de la tómbola
Pies planos
Pipa
Chocolate
Papas fritas
El chusco
Cantinflas
La máquina
muillo
Magdalenitos
Chirlas
Marusas
Camineros
Pies planos
Cascaares
Gagaos 
Bombita
La Teresica 
De la isla
Rosetta
La motora

Los Rivas
Herodes 
Choto rabico 
Zorras
Marchas 
gazpacha 
Los carreros 
Calados
Cananas
León
Tricot
El maestro latero
Las terronas 
El torres 
Trabucos 
salvaoro 
Merinos
Los maderos 
Las del huerto
Las pitorras 
Platofino
Haberos 
La Andrucha
La rata 
El curica
Los sacristanes
Las ermitaña 
Castelar 
Confitero 
La Salvaora
La trompiles

El cepo
El quincallero 
El gavetero 
El alcalde
Los chalecos 
conconer 
Bollos 
El durito 
Los del santo 
Los Herraduras 
La jumela 
La chinche 
Los melitones
Las marquilleas 
Los natalios 
Del carbón 
Las Rosalitas
Las del sastre
Los silleros 
El loco hebras
Las Doroteas 
Los del puente 
De los cortijos 
El duende 
El maño
El alemán
El francés
Mascarehñas
La portuguesa
Satanás

Antonio Esturillo “El Quiles”, Fina López Martínez “Fina la del Molino”

“Los sastres” durqueños haciendo trajes nuevos con su gran tijera, pero son
durqueños y turistas de verano y quieren mucho a su pueblo.



Antonio Serrano

Conscientes de que la
mayor riqueza de nuestro pue-
blo es su entorno natural y su
enclave privilegiado, que han
proporcionado siempre a sus
gentes contacto con cuantos
pueblos y culturas habitaron el
sur de la península, así como
con toda la variedad de ele-
mentos orográficos, especies
vegetales, minerales y animales
puedan aflorar desde un clima
subtropical a uno alpino en el
menor espacio geográfico posi-
ble; conscientes de que tan
excelentes circunstancias forja-
ron en nuestras gentes un
carácter adaptador, esforzado,
emprendedor, abierto, comuni-
cativo, acogedor, tolerante y
sensible a la belleza, la cultura y
las ciencias; nace esta asocia-
ción para descubrir, fomentar,
conservar y encauzar las
inquietudes y el bagaje humano
y patrimonial. No es fácil pero sí
ilusionante en un municipio que
cuenta con una pléyade de
poetas, escritores y pintores;
con tres bandas de música,
una tan antigua que obtuvo el
segundo premio en la corona-
ción de Zorrilla como poeta uni-
versal (XIX); con dos coros, una
rondalla, un taller público de
pintura y modelado, cinco con-
juntos musicales, un grupo de
teatro, varias asociaciones
deportivas, una de mayores y
otra de mujeres, de disminui-
dos psíquicos y sensoriales…
En nuestra institución se fraguó
el club de senderismo el
Caballo, cuyo fruto más desta-
cado ha sido el Campeón
Mundial de carrera de montaña
2016 Nicolás Molina.

La asociación Almósita, en
pro del patrimonio cultural, his-
tórico, natural y etnológico se
encuentra siempre presente en
todas las actividades que se
realizan en nuestro municipio.
Colabora con el servicio de
orden en la carrera nocturna
anual contra la droga, celebra-
ción del Halloween con la
choza que hemos construido
como referente, la Música en la

Calle, recital de poesía en la
choza, montaje de un estand
en la plaza el Día del Libro…y
actividades de nuestra propia
organización que se desarrollan
a lo largo del año: presentacio-
nes de libros, actos musicales,
recitales poéticos, celebración
del Día Mundial de la Poesía,
exposiciones de fotografía, de
pintura, temáticas cual la de
Rocío Dúrcal o de arte elabora-
do con materiales originales
como calabazas secas, o sen-
cillamente evocando “al fres-
quito” una de aquellas veladas
de verano que los vecinos
improvisaban por la noche sen-
tados a la puerta de la casa en
la que cada uno amenizaba el
rato con lo que sabía hacer. 

El acto con más renombre
organizado por la Asociación es
sin duda el que cada año cele-
bra, próximo al Día de
Andalucía, denominado
Premios Almósita con el que
honra a dos personalidades:
una local y otra regional que
hayan destacado por sus valo-
res en pro del pueblo o de
Andalucía. Así han sido otorga-
dos estos galardones: el año
2010 al juez de menores don
Emilio Calatayud y al profesor
de medicina don Francisco
Pérez Blanco, en la categoría
regional y local respectivamen-
te. El año 2011, al poeta don
Luis García montero y al profe-
sor de arte islámico don José
Miguel Puerta Vílchez. En el
2012, al periodista D. Tico
Medina y al director del
Instituto Cervantes en Turquía
don Antonio Gil de Carrasco.
En el 2013, al presentador de
Canal Sur Andrés Bigorra y a
nuestras mujeres de posguerra.
En el 2014, al Defensor del
Pueblo Andaluz don José
Chamizo de la Rubia y a nues-
tra asociación para disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales
Vale. En el 2015, al actor don
Pablo Pineda Ferrer y a los
maestros don Francisco

Rodríguez y Dñª Matilde López.
En el 2016, a la Asociación
Altruista de Donantes de
Sangre de Granada y al maes-
tro don Manuel Morales. Este
año, en su XVIII edición se otor-
garán a la fundación Anabella y
al matrimonio Joaquín
Fernández y Paqui Agredano.

La asociación Almósita ha
construido una choza siguiendo
el modelo de vivienda rural que

servía de refugio en la sierra a
campesinos, caballerías y pas-
tores cuando en época estival,
principalmente, pasaban tem-
poradas en las labores de la tie-
rra y en el cuido del ganado. Se
edificaba con los aportes del
entorno: tapial de piedras y
barro, vigas maestras de casta-
ño o pino y vigas menores de
troncos de chaparro o de roble
y una cubierta exterior vegetal
con taramas de “hinestras”
(hiniestas), gayombas o tallos
de centeno, cereal panificable
que soporta bien las heladas
cuya paja se usaba también en
asiento de sillas y relleno de
aparejos de mulos. Solía cons-
tar de una nave única que
incluía rincón para el fuego, una
“chilla”, entabacado de ramas
parecido al troje, que se llenaba
de paja para las bestias, se

cubría con rellenas, especie de
manta remendada con retazos
de telas de abrigo usadas, y
servía como pajar y cama.
Nuestra choza se ha construido
en terreno municipal con la
colaboración del ayuntamiento
y un grupo numeroso de volun-
tarios. Ha habido una buena
aportación vecinal de enseres
agrarios tradicionales que ha
permitido convertirla en un ori-

ginal museo etnológico. 
Junto a la choza se ha mon-

tado un taller de recuperación y
tratamiento del esparto, fibra
natural abundante por la zona y
que ocupaba a mucha pobla-
ción durante todo el año y a los
campesinos en general en el
invierno y temporadas exentas
de tareas en el campo. En
nuestro taller se puede apren-
der a tejer útiles para las labo-
res agrícolas, disfrutar contem-
plando una muestra de ellos,
observar el funcionamiento de
una máquina de majado o asis-
tir a una exhibición de hábiles
hiladores dándolo a la rueda,
hilando tomiza y doblando el
“maeón” (madejón). 

Se ha habilitado una vitrina
en la biblioteca municipal
donde estamos colocando
diversos objetos prehistóricos,

romanos o árabes aparecidos
en tareas agrícolas que estaban
dispersos por la población y
que hoy se muestran cataloga-
dos, tales como hachas de pie-
dra pulimentada, un vaso de
arcilla con decoración incisa del
periodo neolítico, así como
monedas romanas. 

De cuantos proyectos
hemos promocionado, sin lugar
a duda el más popular, por el
número de personas que lo
andan, es el Sendero Verde.
Este es un recorrido por parajes
preñados de belleza e historia
cuyo hilo conductor es el agua
tan determinante en la historia,
usos y costumbres, bienestar y
cultura de nuestro pueblo.
Empieza su recorrido en la sali-
da del antiguo barrio morisco
de Almósita a la vía de servicio.
Cruzamos ésta bajo el túnel
que se abre frente a la parada
del autobús, seguimos recto
una pendiente corta y, a la
izquierda, encontramos la ace-
quia de “Maina” (Márgena)
generosa en agua fresca cuya
serenidad nos lleva a creer que
sea más romana que mora. Su
caudal constante, serrano y
puro como el río que la alimen-
ta, ha mantenido siempre viva
la vega, pequeña pero fértil,
también a las gentes de nuestro
pueblo que la bebieron ramifi-
cada en equitativas fuentes, a
los recoletos huertos que en
silencio y a escondidas la sorbí-
an hasta quedar ebrios; o a
nuestros bancales y hazas
cuando, aflorando con sofocan-
tes bocanadas por pantagruéli-
cas puntanas, volvía a la luz,
tras atravesar el pueblo embuti-
da en claustrofóbicos cauces
subterráneos, anegando los
patatales de azogue. 

Siguiendo por el carril asfal-
tado que bordea la acequia se
nos abren los campos en una
clara diferencia de cultivos: por
encima, las laderas inclinadas
que descienden del pie de la
montaña nos ofrecen arboledas
de secano o riego eventual
como olivos y almendros; por
debajo de la acequia, en las tie-
rras de riego permanente,
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sobre terrazas más llanas,
crece un vergel de frutales y
hortalizas. Tras caminar unos
quinientos metros entre som-
bras de cerezos, higueras y
nogales la acequia desaparece
bajo una pequeña encrucijada
de cuatro carriles; seguiremos
por el segundo a la derecha
rodeando el instituto de ense-
ñanza Valle de Lecrín por su
lado oeste, donde a una doce-
na de metros volveremos a
encontrar la acequia. Pero
antes de proseguir nuestro sen-
dero, los cuatro carriles del
cruce nos ofrecen cuatro posi-
bilidades interesantes en reco-
rridos muy cortos: bajando
unos cien metros por el primero
de la izquierda podremos
observar la torre árabe de las
ruinas del fuerte de Márgena
donde se alojaba con cincuenta
caballos el capitán don Gonzalo
de Alcántara la histórica madru-
gada del 1 de enero de 1569.
Mientras, el capitán Lorenzo de
Alcántara con las compañías de
las Siete Villas y los vecinos de
Dúrcal defendían sin éxito la
iglesia y la plaza contra el capi-
tán Don Miguel de Granada y
Xaba al frente de un numeroso
ejército de moros de la costa, el
Valle de Lecrín y aún las
Alpujarras. Acudió D. Gonzalo
en su ayuda tocando trompetas
y los moros huyeron espanta-
dos por el estrépito creyendo
que venían del Padul las tropas
del Marqués de Mondéjar. El
capitán Xaba volvió medio des-
baratado a Poqueira donde
Abén Humella quiso decapitar-
lo. Regresamos al cruce y
bajando por el siguiente carril,
en la segunda curva podremos
asomarnos a la izquierda con-
templando el espectacular
Puente de Hierro incrustado en
el paisaje, descarnado y enor-
me como el esqueleto de un
animal jurásico. A la derecha
asoman majestuosos los últi-
mos peñones de la sierra, apre-
sando inútilmente el agua del
río en un abrazo gris y, a nues-
tros pies, la empinada cuesta
de la Fidea nos invita a dejar-
nos caer rodando o casi sin
tocar el suelo en las pozas del
río para refrescarnos en una
zambullida o dar buena cuenta
a un bocata en los merenderos
que salpican su ribera.
Volvemos a la encrucijada; el
primer carril de la derecha, muy
corto, nos presenta una vivien-
da rural típica de estos pagos
en el Corral de D. Félix.
Retrocedemos de nuevo, nada
más reanudar nuestro Sendero
Verde se abre otro carril a la
derecha que pasa por la puerta
y fachada sur del instituto. En
los pedazos de matorral crecen
especies típicas de arenales
dolomíticos como romero,
tomillo, azucema (espliego)… y
otras muy apreciadas en nues-
tra gastronomía tradicional
como el hinojo y las collejas.
Bien merece contemplar a la
derecha una panorámica com-
pleta de Dúrcal, perfectamente
definida de sur a oeste por las

sierras de Lújar, Las Guájaras y
Las Albuñuelas con su majes-
tuosa Giralda, cerrando el
marco las de Alhama y tejada
destacando el imponente Cerro
del Lucero. Finalizando el carril,
una estructura férrea muele,
tamiza y envasa dolomía que
explota una compañía inglesa,
dadas sus extraordinarias pro-
piedades para fabricar parabri-
sas de coches, tras ser expor-
tada a Liverpool. Nada más
pasarla estamos en el Camino
de la Sierra. A medida que lo
remontamos emerge herido,
aunque soberbio vencedor, la
estribación más próxima de
nuestra sierra, el Monte Zahor,
como el casco convexo y agrie-
tado de su cima: El Caballo
(3015 m). Pero antes de hundir-
se en los glacis del Romeral
enseña férrea y gris, como una
herradura enorme la falla Padul-

Dúrcal-Nigüelas, declarada
Monumento Natural. Bajo ella
los barrancos poco profundos
descienden por los secanos
allanándose en la vega. Las
vaguadas albergaron cemente-
rios de animales que inhuma-
dos alimentaban colonias
numerosas de grajos, voraces
colaboradores con el ecosiste-
ma. Sobre ella, como en el
negativo de una boca destacan
dos mellas blancas: las cante-
ras. La dolomía, más blanca y
fina, tradicionalmente fue usada
por los lugareños para limpiar y
aun bruñir útiles de metal case-
ros como cubiertos, calderas y
peroles. No pocas veces era
fuente de ingresos para los
chavales que, en vísperas de
fiestas, cuando correspondían
limpiezas generales, la ofrecían
de puerta en puerta a perra
gorda el jarrito. La dolomita,
más gruesa y gris se ha extraí-
do vorazmente durante el auge
de la construcción y en el asfal-
tado de la autovía Bailén Motril.
Hoy, paralizada, experimenta
un proceso de regeneración
ambiental aún poco visible. Es
tal la variedad de paisajes que
ofrece este camino condiciona-
do por sus repentinos y fre-
cuentes cambios de altitud y su
latitud única, que basta hacerlo
una vez para llenar de recuer-
dos una vida. Nada más aban-
donar las últimas labores nos
topamos de imprevisto con un

desierto arenoso excavado
entre paredes erosionadas
invadidas de torrenteras. La
Rambla, enorme lengua blanca
de graba y zahorra arranca en
Peñagallo y remonta hasta el
collado de los Volaores. Su
subida nos aportará sensacio-
nes de pisar arenas tan resba-
ladizas que nos devuelven
siempre el pie al inicio del paso.
Sólo hay atisbos de sombra en
las crestas, donde frozados se
agarran a los bordes los pinos
que desde la repoblación fores-
tal de los cincuenta (s. XX)
sobreviven agrupados en
pequeñas colonias sobre las
abruptas tierras del monte
Zahor o las del cerro de la
Chaja. Tras recorrerla durante
tres eternos cuartos de hora
aparece un camino de herradu-
ra que serpentea llaneando lo
imposible para salvar las pen-

dientes de la Cuesta Grande y
alcanzar la primera labor:
Cortijo del Obispo. La sucesión
de animales, de presiones en
las pisadas del terreno, de
plantas, de brisas, es tal, que
los labradores serranos, forza-
dos a madrugar para evitar los
calores de la Rambla y llegar a
los labrantíos con tiempo para
trabajarlos, sabían, aun dormi-
dos sobre los mulos, el lugar
donde se hallaban, por la dife-
rencia de trinos, trotes, olores,
y temperaturas que percibían
en cada altura. Y es que la sie-
rra es una eclosión de sensa-
ciones tan diversas que colma-
ría la curiosidad de cualquier
geólogo, botánico, biólogo o
vitalista que sencillamente
ascendiera hasta ella para dis-
frutarla. Baste decir que este
ecosistema de Alta Montaña
Mediterránea alberga más de
1700 plantas diferentes 64 de
las cuales serían endemismos y
176 géneros exclusivos de la
Península Ibérica. Su fauna
encierra 150 especies endémi-
cas de insectos de los cuales
90 son acuáticos. Este ascenso
hasta el Caballo, pico límite de
la sierra de Dúrcal con la de
Nigüelas y Lanjarón, llevaría al
menos tres jornadas entre ida y
vuelta así que pensando en
hacerlo en otra ocasión volve-
mos a nuestro Sendero Verde
que vuelve a mostrarnos la ace-
quia de Márgena en el punto

que es engullida por una voraz
puntana, para ser digerida por
el vientre hidrópico de la encru-
cijada y excretada por prieto
esfínter de una bóveda pétrea.
El agua discurre a la derecha y
el camino de tierra arcillosa y
pálida trascurre con los charcos
abiertos y sedientos atentos a
las gotas que aspergen las
ranas cuando se tiran al agua
asustadas. Refrescan las
mañanas de verano la sombra
que a levante proyectan el
corte acantilado del cerro sobre
la acequia o en las tardes la
que derraman a oriente los ála-
mos blancos y cipreses de la,
orilla del barranco. El agua invi-
ta a beberla, o a rociarla sobre
el cuerpo a manguzadas y las
higueras, parras y chumberas
ofrecen generosas sus frutos
melosos. Descienden mansa-
mente las vaguadas a la ace-

quia salpicando el
monte amarillas flores
de gayombas y aula-
gas, nevándolo flores
de “juagarzos” bocas
de león o botoncitos
algodonados de los
sauces y vistiéndolo,
que ni Salomón e todo
su esplendor, de ama-
tistas y púrpura los
lirios y violetas silves-
tres, los romeros y
tomillos en flor, las
“campanicas” (carri-
güelas), “cruías” (digi-
talinas), planta ésta con
la que los campesinos
aliviaban los dolores de
muelas enjuagándose
la boca, sin tragar la

infusión por ser altamente
venenosa, hasta que se caía
desmoronada en pedazos. Este
camino ancho y llano, conocido
por el de Las Presas, atesora
en sus dos kilómetros de reco-
rrido una paz y una belleza sin-
gulares. Su orilla izquierda afila-
da y vertical alza imponente sus
60 metros de altura sobre el
valle del río colgando esporádi-
camente bancales “abalcona-
dos”. Abajo, fluido y perenne el
río salta los bolos del lecho
inundando de vida los chopos
de las alamedas, los sauces,
juncos, carrizos y aun zarzales
y malezas en una maraña insó-
lita que bien remarca la tierra
feraz de cultivos de primor que
lo bordean. Al frente Las peñas
caóticas y peladas nos engatu-
san con el agua. A mitad del
camino, tras pasar un recodo
que obliga a la acequia a reple-
garse sobre una vaguada, un
mirador nos invita a echar otro
vistazo al “Puente Lata” que
como cariñosamente le dicen
por aquí al puente hierro y a fe
que esta visión lo confirma
pues la lejanía ha metamorfose-
ado al dinosaurio en saltamon-
tes (“cigarrón”). Conforme
vamos llegando disminuye sen-
siblemente la altura del barran-
co y se agrandan las rocas de
la sierra. Caminamos sigilosos
para no espantar a las cabras
que beben en la acequia y lle-
gamos al final del camino. A la

derecha la Rambla de la
Explanada se angosta en extre-
mo y se junta con el río. Si la
remontamos unos treinta
metros veremos la fábrica de la
luz que junto con el puente, la
estación de tranvías, el teleféri-
co a Motril y la conducción del
agua potable representan las
obras más importantes de los
años veinte (s.XX). En las cue-
vas de estos barrancos se
asentaron cazadores neolíticos.
Los restos encontrados lo con-
firman y basta con mirar el pai-
saje: El rio se asoma al valle
dejando las angosturas de la
sierra por las Presas convirtien-
do a éstas en un punto muy
estratégico para acechar.
Buscamos la bajada por esca-
lones sujetos con troncos y lo
cruzamos sobre los peñones
salientes del lecho. Una presa
de piedras y céspedes (“Poza
de Pipa”) hace las delicias de
los bañistas y bajamos unos
quince metros para remontar a
la derecha el Barranco los
Lobos, cuyo nombre nos sugie-
re que también las alimañas
entendían de estrategias, y
damos pronto con un carril
empinado a la izquierda que
nos conducirá hasta salvar el
otro lado del barranco. Salimos
a otro carril que nos baja hasta
ver la carretera pero antes no
dejará de admirarnos que sobre
el enorme barranco se extien-
dan cinco puentes consecuti-
vos de facturas muy diversas.
Cada uno está ligado a
momentos de auge de las
comunicaciones en nuestro
país. Cruzamos la carretera y
nos dirigimos a la cuesta de la
Venta del Álamo para bajar por
el Camino Real de las
Alpujarras. Llegamos a la carre-
tera que construyó Isabel II
hacia la costa apareciendo a la
izquierda el magnífico puente
de siete ojos que edificó de pie-
dra y ladrillo macizo sobre
nuestro río. La cruzamos justo
bajo el Puente de Hormigón
levantado en la década de los
setenta para retomar el tramo
de Camino Real que pasa por
la Cuesta la Valdesa contem-
plando sobre nuestras cabezas
la descomunal estructura que
los talleres belgas Eiffel fabrica-
ron para que el tren salvara el
barranco de Gor y que por
resultar endeble compró
Tranvías de Granada para sal-
var el de Dúrcal. Cruzamos el
río por el Puente Romano, con-
templando desde los pilares las
tremendas estructuras de los
puentes en el cielo y en la tierra
descubrimos una sarta de moli-
nos harineros que movidos por
el agua jalonaban la ribera.
Subimos hasta las fuentes,
lavadero público que contaba
con prados para el tendido y
anchas albercas si bien poco
profundas para la cocción del
esparto y piedras para el maja-
do. En sus inmediaciones tra-
bajaron muchos hiladores.
Cerca se ha descubierto recien-
temente una villa romana alfa-
rera.
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Juan Castilla Povedano

Hubo en nuestro pueblo un
doctor, hijo del mismo pueblo
que se l lamó don Manuel
Puerta; según tengo por oídas
fue el  pr imer médico que
nació y prestó sus servicios a
lo largo de su vida en Dúrcal.

En la calle que le decimos
del agua, existe una placa con
el nombre de este eminente
doctor, como recuerdo de
este buen paisano nuestro
que prestó grande servicio a
nuestros antepasados.

Bastantes años después,
dos jóvenes estudiantes de
medicina, también hijos de
nuestro pueblo estudiaron sus
carreras juntos; eran muy
buenos amigos y compañeros
de clase, los dos terminaron
sus carreras en la Facultad de
Medicina de Granada. Sus
familias eran amigas y muy
buena gente, estos dos bue-
nos doctores que ejercieron
sus carreras en nuestro pue-
blo, donde prestaron sus ser-
vicios durante todos los años
de su existencia. Sus nombres
eran conocidos por todos, D.
Evaristo Pérez y el otro D.
Rafael Castillo, sus caracteres
eran completamente distintos,
D. Evaristo un hombre muy
formal y buena persona, D.
Rafael era también buena per-
sona pero muy dicharachero y
entrometido y sobre todo
tenía mucha presencia ya que
enamoraba a todas las muje-

res D. Evaristo tenía una novia
formal se llamaba Conchita y
tenían pensado al término de
su carrera contraer matrimo-
nio, con el fin de sus carreras
los jóvenes médicos acorda-
ron celebrar una fiesta en el
casino que en otros tiempos
existían Dúrcal, en aquella
fiesta organizada por ambos
doctores se celebró un gran
baile que duró toda la noche.
D. Rafael pidió permiso para
bailar con su novia una pieza
a D. Evaristo, este accedió
pero con la condición de que
sólo fuera una pieza nada
más, pero no fue así ya que
después de una pieza siguie-
ron bailando toda la noche, en
consecuencia de aquel los
prolongados bailes, D. Rafael
consigo quitarle la novia a su
amigo y se la agencio para él,
en aquella misma fiesta anun-
ciaron su compromiso formal
el bueno de D. Evaristo se
quedó de una pieza al oír el
compromiso, ¿cómo se iba él
a figurar que su prometida
Conchita, le jugará aquella
mala pasada, con tanto amor
como le había prodigado y
ahora resultaba que quería a
otro hombre?. Pero como las
cosas de la vida y del amor
son así, así fue como ocurrie-
ron, ¡qué mala faena le hicie-
ron entre los dos! al bueno de
D. Evaristo.

D. Rafael y Conchita tal y
como anunciaron al  poco

tiempo se casaron, D.
Evaristo se quedó soltero
para toda la vida, aquella
gran decepción que sufrió
con su novia le hicieron
renunciar a casarse, ya
que al parecer desconfia-
ba de todas las mujeres,
aquella mala acción que le
hicieron su amigo y su
novia le hizo dedicarse
más de lleno a su carrera,
haciendo caso omiso a las
mujeres para siempre. Los
dos que siempre habían
sido buenos amigos se
distanciaron durante toda
la vida, solamente se rela-
cionaban cuando tenían
que consultar algo sobre
enfermedades, siguieron
ejerciendo los dos anti-
guos amigos sus carreras
en nuestro pueblo, dedi-
cando su vida a hacerle el
bien a nuestros compa-
tr iotas, fueron hi jos de
nuestro pueblo de Dúrcal
y a ellos le dedicaron todo
su reconocimiento y los
mejores servicios de su
vida.

Casi 20 años antes
murió D. Rafael que D.
Evaristo al que en prueba
de sus buenos servicios
nuestro pueblo, le dedica-
ron una calle donde se
puede leer en una placa
con su nombre: cal le Don
Evaristo Pérez Carrillo, ade-
más la Asociación de mayores

Evaristo Pérez.
Los dos murieron, Dios los

tenga en su gloria ha estos

buenos paisanos nuestros.
El pueblo de Dúrcal nunca

lo olvidará.

Doctores de nuestro pueblo

Evaristo Pérez Carrillo.

El Valle de Lecrín

La toponimia, estudio de
los nombres de lugar, es el

objetivo de los talleres que la
profesora María Teresa García
del Moral lleva a las aulas de
diversos centros educativos de

El Valle de Lecrín.
Esta profesora que ha reali-

zado la tesis doctoral sobre los
topónimos de nuestra comarca
afirma que el Valle de Lecrín
es uno de los lugares con
mayor riqueza toponímica,
pues muchos de sus nombres
de lugar perviven  en la zona
desde el siglo XVI, aunque
algunos son incluso anterio-
res.

Llevada de su afán por
inculcar el gusto por la inves-
tigación en los jóvenes y por
dar a conocer esta faceta
geográfico-histórico-lingüísti-
ca a los alumnos y profesores
de los centros educativos de
El Valle de Lecrín, la profeso-
ra García del Moral retoma
los talleres que el curso pasa-
do llevó a cabo en Padul, en
el Colegio “El Olivarillo”, con
el alumnado de 6º de prima-
ria.

Para este curso 2017-18
los colegios que participan,
auspiciados por los respecti-
vos alcaldes y concejales de

su ayuntamiento, así como los
equipos directivos y demás
comunidad educativa de los
centros, son el CEIP “Joaquín
Muñoz Ruiz” de Restábal (El
Valle) y el CPR “El Azahar”, de
Talará (Lecrín). Participa igual-
mente el Centro del
Profesorado de Motril.

La práctica consiste en la
aplicación de una Unidad
Didáctica basada en talleres

de trabajo intensivos durante
una o varias mañanas en los
citados centros, con utilización
de mapas,  bibliografía variada
y documentos antiguos,  con
la participación de los profeso-
res de Sociales y Lengua
española. Se trata de una
experiencia interdisciplinar que
difunde e irradia la maravillosa
riqueza cultural que el Valle de
Lecrín esconde.

La toponimia llega a las aulas

Talleres realizados en el colegio “El Olivarillo” de Padul.
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Pensábamos nosotros que
el Verano no iba a llegar, pero
lo hizo, o mejor dicho, es que
no se fue, ya que las tempera-
turas altas comenzaron en
Abril, y llegó,  y buen recuerdo
nos ha dejado, incluso hoy
que estamos escribiendo,
Septiembre, las temperaturas
son demasiado elevadas para
la época. Pero este Verano
que climatológicamente ha
pasado, en cuanto a calor, lo
tenemos tan presente como la
ruina que puede traernos a
todos y comenzando por la
falta de aguas que nos afecta
a todos.Para que los padule-
ños no nos aburriéramos el
Ayuntamiento y a través de
sus responsables
de áreas nos pre-
sentó una serie de
contenidos para
desarrol lar en
todos sus aspectos
la serie de activida-
des que estos
encerraban, depor-
t ivas, culturales,
lúdicas, manuales,
concursos y hasta
ese tobogán gigan-
te que se colocó
en dos ocasiones y
en lugares distin-
tos. 

Pero lo bueno
de todo fue que
había actividades
para niños, jóvenes
y padres o perso-
nas mayores. Así
las chicas de
Maroga nos delei-
taron con sus core-
ografías. Un joven
Mago nos dejaba
embobados sacan-
do cosas de
donde…no podía-

mos ni imaginarlo. La banda
de música con sus actuacio-
nes, la Coral, el Coro Rociero,
las chicas de la Escuela de
Adultos también mostraban
sus coreografías con el estilo y
buen hacer que tienen. Para
no aburrirse.

Además de ser curioso
resulta verdad que cada activi-
dad que se programó para los
peques de las casas tuvieron
mucho éxito y fue así porque
cada peque tenía a su mamá y
cada una de ellas formaba
parte de ese severo juzgado
que emite opiniones  de todos
los tipos, si la actividad no
responde a lo esperado, claro
está, este fue el caso del tobo-
gán resbaladizo, que era para

niños a las madres les gustó y
alguna que otra dejó su trase-
ro resbalar por encima del
jabón con agua, veredicto…
sobresaliente. Estos elemen-

tos y otros
están hechos de
uno materiales
super resisten-
tes y que tienen
su base  en el
antiguo plástico
que existía allá
por los años 50
y que aún  hoy
se sigue llaman-
do plexiglás,
material trans-
parente, resis-
tente y flexible
del que aún se
siguen haciendo
prendas de ves-
tir y que los
paduleños aún
llamamos presi-
glas.

No menos
so rp renden te
fue ver partidos
de futbol sala
que se jugaba
en campos de
mini futbol  que
también se
habían realizado

las pistas con este material,
plexiglás. Aquello de antes no
tiene nada que ver con lo que
ahora se hace. Pues bien, en
esas mini pistas jugaban tres
contra tres y a un solo tiempo,
o a dos, según se acuerde.
Padres madres y demás fami-
liares animaban para que sus
chicos ganaran. Y ¿por qué
ganar en una actividad sin
carácter competitivo?. Los
humanos somos así y conste
que a mí no me gusta perder
ni a las charpas, aquellas
charpas de los años  1960.

Otro aspecto en el que nos
hemos fijado este Verano ha
sido la piscina, es totalmente
deficitaria y precisa urgente-
mente de una remodelación.
Existen varias posibilidades,
que se le controlen las fugas
de agua, que se parta en dos
con una para niños pequeños
o bien hacerla cubierta, no
sabemos por cual se decidirá
nuestro Ayuntamiento, pero
ya, porque hace falta. La mejor
de todas seria prepararla cli-
matizada. Todos coincidimos
en que sería un puntazo y que
el pueblo lo agradecería pro-
fundamente.

También llego nuestra feria
y todos nos lo hemos pasado

lo mejor que hemos podido,
pero lo bueno de ella fueron
los columpios, eternos colum-
pios que a lo largo de nuestros
años de vida nos volvían locos
a todos; Las Olas, los caballi-
tos, las casetas de tiro que no
había forma de acertar con la
escopeta a tirar un cigarrillo,
claro, las escopetas estaban
preparadas. Hoy gracias a
Dios todo he ido cambiando y
existen un montón de cosas
nuevas aunque hay que tener
mucho cuidado con los Bulls,
o toros, que giran para tirar a
uno al suelo y con la posibili-
dad de salir dañado de la cin-
tura. Sed prudentes por favor.
Pero este año y por dos con-
secutivos desapareció la trilla
del programa de fiestas, justo
sería que continuara aunque
sabemos que es costosa.

En estas fiestas echaremos
en falta a Ana Hidalgo Moya
que era muy joven para irse
tan pronto, Ana, te pedimos
que desde el cielo ayudes a
tus padres que tanto lo nece-
sitan.

También traemos a las chi-
cas del taller de costura.. “En
Septiembre, quién tenga hijos
que tiemble”.

Isidoro Villena

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Así fue,
así pasó

Ana Santiago.

Chicas del talle de costura
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Isidoro Villena

Desde hace mucho tiempo
me gusta investigar la historia
de al-Ándalus. Siempre he
querido ir a las fuentes, a
aquellos documentos en los
que se han basado los histo-
riadores para elaborar sus
manuales de historia. Pues
bien, indagando vi que había
una gran ciudad en al-Ándalus
que se l lamaba Casti l la
(Casti l iya, en las crónicas
musulmanas), y que se llama-
ba así antes de que existiera
ese topónimo en el norte,
antes de que existiera la
Castilla que surgió en Burgos.
Esa Castilla era la que más
tarde se llamó “Medina Elvira”,
porque se convirtió en la capi-
tal de la Cora de Elvira y de ahí
que se le conociera como la
Medina Elvira (la ciudad de
Elvira). Sus restos están en la
ladera de la Sierra de Elvira, en
Atarfe. Desapareció en el siglo
XI, pasando muchos de sus
moradores a engrosar la
población de la recién fundada
Granada. 

Mi curiosidad investigadora
me llevó a indagar en los oríge-
nes de la otra Castilla, la de
Burgos. Las crónicas hablan
de que allí apareció el nombre
de Castilla a raíz de la repobla-
ción que hizo el rey de
Asturias, Alfonso I, en un terri-
torio que en esos momentos
se llamaba Vardulia, habitada
por un pueblo, los várdulos,
que apenas estaba latinizado,
ni cristianizado, y por supues-
to, nada arabizado. 

El nombre de esa Castilla,
aparece por primera vez en los

documentos del siglo IX, y la
primera vez que se menciona
es en el año 800, y se refiere a
un pequeño lugar del norte de
Burgos. Con el tiempo, ese
pequeño lugar se convirtió en
Condado, que comenzó a exis-
tir junto a otros condados que
se fueron creando en toda esa
zona, con nombres diferentes,
hasta que Fernán González
unificó en el siglo X todos esos
condados y les dio el nombre
de Castilla.

Los historiadores de esa
Castilla burgalesa siempre nos
han dicho que el nombre de
Castilla viene de la existencia

de numerosos castillos en la
zona, pero yo desecho ese ori-
gen, entre otras cosas, porque
el topónimo de Castilla, antes
de convertirse en Condado a
finales del siglo IX, se refería a
un pequeño lugar en el que en
esa época no había castillos
reseñables, y si hubiera sido
ese el motivo, se hubiera lla-
mado Castilla a todo el territo-
rio que en el siglo X ya se
conoció con ese nombre y no
solo a un pequeño lugar de
ese territorio. 

Sin embargo, en las fuentes
de la creación del reino astur-
leonés y, dentro de él, la más

primitiva Castilla, vemos que
tanto su propia creación como
su continua expansión se pro-
ducen por sucesivas repobla-
ciones. Muchas de las noticias
de esas repoblaciones no
dicen de donde vienen esos
repobladores. Algunas sí espe-
cifican que vienen del “sur”,
otras se refieren a algún repo-
blador en particular que viene
de algún sitio concreto, espe-
cialmente de Córdoba. Pero lo
que sí se ve en las crónicas es
que la mayoría de esos repo-
bladores son clérigos y sus
familias. Estos repobladores
cristianos, conocidos como

mozárabes, pro-
ceden, mayorita-
riamente, de las
zonas urbanas
de al-Andalus, y
muchos de los
que llegan en el
siglo VIII a la
Vardulia lo harían
desde esa gran
ciudad de al-
Andalus que se
llamaba Castilla
antes de cono-
cerse como
Medina Elvira.
Ellos son los que
ponen el nombre
de Castilla a su
nueva tierra.

Unos y otros
llevan allí todo su
acervo cultural:
su arte, su forma
de entender la
religión, su eco-
nomía y, espe-
cialmente, su
habla romance,
la lengua no culta

o "vulgar" que hablaba todo el
mundo en al-Andalus y que los
andalusíes denominaban latiní
o aljamía. Este romance anda-
lusí es semejante a los que
aparecen en el norte. La seme-
janza que se ve en los momen-
tos iniciales de la formación de
esos romances, y que se
deduce de los textos escritos
en la época, se comprende,
precisamente, por el común
origen mozárabe de los auto-
res de muchos de esos textos,
tanto en Asturias, León y
Castilla. 

Por lo tanto, lo que he tra-
tado de señalar en este trabajo
es que de estos dos hechos -la
existencia de una Castilla en la
vega de Granada y la aparición
después de otra Castilla en el
norte de Burgos con elemen-
tos identificativos muy simila-
res, como consecuencia de
una repoblación- cabe deducir
que la segunda Castilla nace
como consecuencia de la lle-
gada de gentes provenientes
de la primera, dentro del
marco general del fenómeno
de repoblación que se da a lo
largo de los siglos VIII al XI en
toda la zona norte de la penín-
sula. 

Ahora estoy metido en otro
trabajo de investigación. Estoy
profundizando en el estudio de
cómo era la lengua romance
de al-Ándalus, que hablaban
todos los habitantes, tanto
cristianos, judíos y musulma-
nes, y que como he señalado
en este libro era muy parecida
a los romances del norte, y
quiero ver qué influencia ha
podido tener esa lengua
romance en el andaluz actual.

Francisco García presenta su libro: “Los
Mozárabes en el origen de los reinos cristianos”

Paco Albadulí.
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Isidoro Villena

Desde hace algunos años
existe en Padul la Asociación
de personas diabéticas, aso-
ciación que fue promovida por
Begoña Villena, mi sobrina, y
pronto se le unieron todos los
paduleños/as que padecen
esta enfermedad. Juntos deci-
dieron lanzarse adelante para
buscar soluciones a sus enfer-
medades y se unieron a la
Asociación provincial de dia-
béticos-Agradi- que los acogió
y les dio vuelos para levantarse
y luchar contra ella.
Congresos, charlas, pelícu-
las…se fueron fortaleciendo y
así se dio a conocer en Padul.

Un buen día Begoña pensó
que se podría organizar en
aquí una marcha solidaria con
el lema “Por una saludo con

diabetes cero”. Comenzamos
a hablar y yo la orientaba para
buscar ayudas y ya fue ella,
con sus compañeros, la que
decidieron darle vida y forma.
Las ayudas no les faltaron,
todas las personas a las que
se dirigían se mostraban dis-
puestas a colaborar, les damos
las gracias, desde el Sr.
Alcalde y el Ayuntamiento,
Rodri –fantástico- todos los
comercios y empresas y por
supuesto el pueblo paduleño,
aunque tenemos que decir que
vinieron a participar personas
de varias capitales andaluzas. 

Todos juntos hicieron que
este Domingo fuera un día muy
grande, tan grande como que
se juntaron 2000 personas
entre la dos Caminatas de 8 y
10 Kms, aparte de la carrera
del Mamut por la Cruz de la

Atalaya. Arroz para dos mil
personas y se quedo corto.
Padul fue una fiesta, colabora-
ron los Diablos Negros de
Dúrcal, gracias porque sois
sencillamente fantásticos y el
conjunto La Jaula, también
para ellos otro piropo. Pero lo
que jamás nos falla es Padul,
sus gentes, nuestras gentes.
Todos se volcaron con el even-
to y llegamos a estar unos 200
voluntarios, espectacular. Y
Diego Morales, que “pedazo
de corazón tiene”, llamo a los
ayudantes y no cabíamos allí.
Me van a perdonar, pero tengo
que hacer una distinción con
nuestro amigo Benjamín,
dueño del Restaurante San
Cayetano. De su mano llega-
ron 200kgs de carne, cerveza
muchas cosas más, también
estuvo cuando la del cáncer.

Gracias Benjamín, a todos los
que ayudasteis y a ese grupo
de voluntarios y colaborado-
res.  Los beneficios fueron

10.000 euros, que ayudaran a
investigar para descubrir una
forma de vida más digna para
las personas. Gracias a Todos.

Público asistente.

Voluntarios en la cocina.

Padul: la marcha por una diabetes
cero movilizó a dos mil personas
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Isidoro Villena

Hoy 4 de septiembre, el
Colegio Públ ico San
Sebast ián ha in ic iado una
importante reforma que supo-
ne la adaptación de su patio
de infantil para que los más
pequeños del cole puedan
jugar en una zona adaptada.

La iniciativa surge del aná-
l is is de las
maestras de
infant i l  del
centro sobre
la s i tuación
del  pat io de
infanti l .  Ante
esta valora-
ción se detec-
tan evidentes
necesidades y
se apuesta
por la realiza-
ción de un
proyecto que
impl ica a
todos los sec-
tores implica-
dos en educa-
ción en la
zona de
Padul.  Este
equipo de tra-
bajo, ha logra-
do cambiar la
real idad del
CEIP San
Sebast ián y
con el lo ha
mejorado la
cal idad edu-
cativa de los
niños y niñas
del centro.

Ya el curso
pasado se

desarrollaron pequeñas modi-
ficaciones que contribuían a
una mayor segur idad del
alumnado, eliminando algu-
nos elementos potencialmen-
te pel igrosos (como unas
papeleras en mal estado y
unas porterías sin utilidad).

Pero hoy, una pieza cen-
tral de la reforma “el tobogán”
que será delicia de los nuevos

recreos que le esperan al
alumnado más joven del cen-
tro, ha sido donado por genti-
leza del  AMPA Miguel  de
Cervantes de Padul e instala-
do por la empresa contratada.

La Junta direct iva del
AMPA señala que esta magní-
fica aportación ha sido posi-
ble por la implicación de sus
familias asociadas y la exce-

lente acogida que tuvieron las
diferentes iniciativas realiza-
das en el curso 2016/2017, en
las que se movilizó e implicó
a gran parte del pueblo de
Padul. Por ello, siempre agra-
decidas, muestran contentas
el resultado de dichas activi-
dades y esperanzadas en que
sean muchas más las contri-
buciones que puedan realizar

para la mejora de la enseñan-
za y la cal idad educat iva,
demostrando que las familias
son una pieza fundamental de
la educación y que el trabajo
en equipo permite alcanzar
grandes logros como este.

Este evento es muestra de
que toda la Comunidad
Educativa unida puede alcan-
zar grandes logros.

Reformas en el CEIP San Sebastián de Padul

En la foto aparecen miembros de la APA que nos facilitan el texto: de izquierda a derecha; Alejandra, Loli y Sonia.
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María Eva
Ruiz 

En el
pueblo de

Chite, entorno en el que el pin-
tor granadino José Guerrero
pasaba tiempo junto a sus
abuelos Agustín y Encarnación,
pueblo incluido en el
Ayuntamiento de Lecrín, hoy se
inaugura en homenaje al pintor
un centro de creación artística
que lleva su nombre,
Residencia artística José
Guerrero. Residencia que fue
adquirida y restaurada por el
Ayuntamiento en 2007 por ser
uno de los  espacio de trabajo
elegidos por el artista.  Dicha
vivienda, a partir del día 4 sep-
tiembre acogerá la 1ª edición
de la Residencia artística José
Guerrero. Durante 15 días, un
artista emergente o de media
carrera residirá  en esta,
para crear una obra que,
posteriormente, será
expuesta en el Centro
Cultural El Molino, en
Lecrín. El artista seleccio-
nado para esta primera
edición es Andrés
Monteagudo.

Monteagudo ha sido
comisariado por un comi-
té de selección formado
por representantes de la
Universidad de Granada
(UGR) y del Centro José
Guerrero. La dirección de
este comité ha corrido a
cargo de Francisco
Baena, director del
Centro Guerrero, y de
Belén Mazuecos, directo-
ra del área de Artes
Visuales de La Madraza,
el centro de Cultura
Contemporánea de la
UGR. 

Andrés Monteagudo
es un artista de media
carrera y de ámbito inter-
nacional. Licenciado en
Bellas Artes por la UGR,
ha completado su forma-
ción académica en
Inglaterra y Alemania. A
partir de ahí, su trayecto-
ria expositiva es muy
amplia, con muestras
individuales en España,
Estados Unidos, Portugal
o Venezuela. Sus obras
también han sido
expuestas en exposicio-

nes colectivas en Londres y en
Madrid, en ARCO.
Monteagudo ha recibido diver-
sos premios y ha sido selec-
cionado para estancias en la
Casa Velázquez de Madrid o
en The Helene Wurlitzer
Foundation en Taos (Nuevo
México, EE UU). Parte de su
obra ha sido adquirida por la
Fundación Focus Abengoa,
además de por numerosos
compradores particulares e
institucionales. 

Francisco Baena y Belén
Mazuecos, responsables del
comisariado de la residencia,
explican las razones por las
que han seleccionado a
Monteagudo. Además de uno
de los artistas granadinos con
más recorrido de su genera-
ción, Monteagudo conoce per-
fectamente la obra de
Guerrero, en la que se encuen-

tra trabajando con destino a la
exposición que prepara para la
serie "La colección del Centro
vista por los artistas", y, por
sus propios planteamientos e
intereses, probablemente sea
uno de los más receptivos a la
huella que dejaron en la sensi-
bilidad estética del pintor sus
tempranas experiencias en el
campo, que le marcarían para
el resto de su vida. Por su
parte, el artista reconoce que:
“la línea es un elemento creati-
vo fundamental para mí y, de
hecho, es protagonista de mi
desarrollo artístico”. El artista
se ha mostrado muy satisfecho
de poder participar en esta pri-
mera edición. 

La iniciativa de esta resi-
dencia nace del Ayuntamiento
de Lecrín, actual propietario de
la vivienda, y ha sido materiali-
zada en coordinación con la

Facultad de Ciencias de la
Educación (Área de Didáctica
de Expresión Plástica), la de
Bellas Artes y con el Centro
José Guerrero. Para Salvador
Ramírez Góngora, Alcalde y Mª
Eva Ruiz, concejala de cultura
de la localidad,  “Lecrín está
obligado a darse a conocer
como uno de los espacios
sentimentales de la vida de
José Guerrero y ésta es una
manera perfecta de cumplir
esa tarea”. Ruiz explica que
“desde el primer momento qui-
simos contar con creadores
relevantes en del mundo artís-
tico granadino. Sabíamos que
ellos sabrían enriquecer nues-
tra propuesta. De ahí la inclu-
sión de la Facultad de Bellas
Artes y del Centro José
Guerrero”. La dirección del
proyecto es de las profesoras
de la Facultad de Ciencias de

la Educación y de la de Bellas
Artes, Pilar Manuela Soto
Solier y Ana García López.
Soto y García explican que “la
idea de crear una residencia
artística en un espacio como
éste, ofrece la posibilidad de
fomentar la creación emergen-
te conectando la identidad del
lugar con la obra del artista
más sobresaliente de
Granada”.

Hoy, día 4 de septiembre,
da comienzo de la estancia,
Monteagudo definirá su pro-
yecto y lo explicará pública-
mente. A partir de ahí, el artista
dedicará los siguientes 15 días
a la creación de una obra que
quedará expuesta posterior-
mente a todos los visitantes. 

Para más información o
declaraciones:

Pilar Manuela Soto – 647
23 96 01

La Residencia Artística José Guerrero en
Lecrín inicia su andadura como centro
de creación y residencia artística

Andrés Monteagudo es el artista comisariado para desarrollar un proyecto durante la primera quincena de septiembre en el que

fue espacio de trabajo del pintor granadino. 

María Eva Ruiz Ruiz, Andrés Monteagudo y Pilar M. Soto Solier
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María Eva Ruiz - Concejala de
Cultura de Lecrín

El 5 de septiembre se pre-
sentó en el Patronato de
Turismo de Granada a los

Mosqueteros del Santísimo de
Béznar y sus fiestas patronales
en honor a San Antón, una de
las tradiciones más antiguas de
la provincia de Granada.  Al
acto acudieron el  Diputado de

Turismo, Enrique
Medina, el  Alcalde de
Lecrín, Salvador Ramírez
Góngora; la Concejala
de Cultura, María Eva
Ruiz; el Presidente de la
Hermandad,  Carlos
Robles y el Secretario de
la misma Juan José.
Para los que aún no
conocen a Los
Mosqueteros del
Santísimo tienen que
remontarse al siglo XVI
alrededor de 1566. 

Tras las revueltas de
un grupo de moriscos,
concretamente los mon-
fíes, se formó una milicia

local que sofocó dicha subleva-
ción y éstos quedaron victorio-
sos trayendo de nuevo al pue-
blo al Santísimo que había sido
sustraído 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 privi-
legio 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 tra-
jes y tocados, elaborados a
base de vistosas flores y cintas
de diversos colores, represen-
tan los premios o recompensas
que recibieron de las personas
del pueblo a la vuelta de la con-
tienda que mantuvieron cuando
protegieron al Santísimo de las
manos de los musulmanes. 

La fiesta comienza al ama-
necer con la recogida de cada

uno de los Mosqueteros de
casa en casa, y tras diferentes
pases de revista, desfíles y la
escolta al Santísimo se llega al
anochecer con un sonido atro-
nador procedente de las salvas
que  realizan los Mosqueteros
con sus mosquetes o arcabu-
ces. Un acto que sin duda es
gran interés, es el de la
Tremolación de la bandera,
consistente en un paso lento
llevado a cabo por el Sargento
o Tío de la Pica y el Teniente
Abanderado, quienes rinden
armas a San Antón ante el que
se arrodillan y postran la pica y
la bandera en señal de respeto.
Los actos se repiten los dos
días que duran las fiestas.

El próximo día 1 de octubre
desfilarán en el recinto ferial de
Fermasa (Armilla) con motivo de
la Feria de los pueblos de
Granada a la 13:00 h.

Patronato de Turismo de Diputación de Granada
Presenta a Los Mosqueteros del Santísimo de Béznar

Momento de la presentación.
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Merenderos del Río Dílar
Languidece la tarde de domingo aguas abajo

David Rios

Poco a poco las sombras
van remontando el  val le,
abriéndose paso entre espu-
mas y álamos saciados de
primavera.

Por las paredes de roca
que encajan este tramo del
Dí lar todavía resuenan las
risas de los niños, la música
adolescente, las juramentos
de amor eterno que suelen
acompañar a los primeros
besos...incluso la expresión
complaciente del  abuelo
desde la fe l ic idad de su

hamaca, junto a la orilla,  dejó
un tenue eco  perceptible tan
solo desde la ribera sensible. 

Pero ya marcharon todos.
De repente, el silencio inunda
ambas márgenes y hace posi-
ble escuchar de nuevo el diá-
logo primigenio de la natura-
leza.

Esto no quiere decir que el
coloquio antes no existiera;
de hecho, e l  merecido y
necesario descanso de las
“manadas” de Homo sapiens
disfrutando del entorno tam-
bién es una forma de conver-
sación directa, sin intermedia-

rios, con un medio ambiente
al que finalmente comprendi-
mos se ha de respetar y pro-
teger.

El  ímpetu de las aguas
mezcla entonces la pureza de
su sonido cristalino con el
rect i l íneo aleteo del  mir lo
acuático. 

La hembra recién parida
de cabra montés descansa
tumbada junto a cualquier
remanso del río, sin perder de
vista los juegos y chapoteos
del pequeño choto que alum-
bró hace unos días.

El astuto zorro ya ha sali-
do de la madriguera para
merodear,  de una forma
metódica, el  mobil iar io de
madera habilitado para uso y

disfrute de los excursionistas
a lo largo de este trecho de
curso fluvial. Anda a la caza y
captura del bocadillo de turno
a medio comer, de ese hueso
de melocotón o piel de pláta-
no a los que su consideración
de “biodegradables” les haya
salvado, -in extremis-, del
esforzado y cív ico paseo
hacia el contendor más próxi-
mo...

En plena agonía dominical
de la luz, aún le queda tiempo
al sol para lanzar un fugitivo y
certero rayo a la garganta
labrada por las tumultuosas
aguas del Dílar.

Como magnífico y apro-
piado colofón a la jornada
festiva vivida hoy a ambos

lados del cauce, el cálido ful-
gor captura de l leno a la
lavandera cascadeña que en
ese preciso instante se posa
sobre la mesa caprichosa-
mente elegida por el astro
rey.

Durante apenas unos
segundos, la nerviosa pajarilla
se sabe la estrel la del
momento. De este penúltimo
e inesperado destel lo de
magia que el domingo en su
ocaso ha sido capaz de rega-
lar.

Quizá quede tiempo para
un último suspiro de esperan-
za, otro sorprendente guiño
del destino, antes de que el
lunes asome su temida faz
sobre el horizonte.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

El Valle de Lecrín

Piensa, cree, sueña y atré-
vete…. son unos de nuestros
mensajes vitales.

Así es como hace un año
(12 de septiembre de 2017)
abrió las puertas en Dúrcal el
Centro Pedagógico y Educativo
Cásper, llenos de ilusión y
capacidad de trabajo.

Al cargo y dirección de este
centro se encuentra Rocío
Morales. Licenciada en
Pedagógia y Máster en
Atención Temprana, así como
diversa formación reglada en
temas relacionados con la
Educación, Educación Especial,
Dificultades del habla y lengua-
je, Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje, y otros.

Al frente de este Centro
Rocío Morales trabaja desde
una metodología, activa, prác-
tica, dinámica y enriquecedora,
partiendo de las necesidades
que tiene el niño/a así como su
familia. Rocío cuenta con la
experiencia de trabajo en otro
Centro Privado durante 5 años,

lo cual permite afrontar su
labor docente y psicopedagó-
gica de forma competente y
profesional.

El centro dispone de unas
instalaciones adecuadas para
desarrollar dicha actividad así
como todo el material necesa-
rio para dar respuesta a todas
las situaciones que puedan
devenir.

La metodología de trabajo
que sigue el Centro Pedagógico
y Educativo Cásper es única y
personalizada. Se trabaja en
grupos reducidos por curso y
edad así como de forma indivi-
dual para garantizar una aten-
ción exclusiva.

Este Centro es distintivo en
la localidad y la zona por los
servicios que ofrece a la par
que por la formación y expe-
riencia profesional de la perso-
na que lo dirige. Somos espe-
cialistas en Educación, forma-
ción y Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje, Infancia y
Adolescencia.

¿Qué servicios ofrece el

Centro Pedagógico y
Educativo Cásper?

- APOYO EDUCA-
TIVO ( Educación
Primaria y Secundaria)

- TÉCNICAS DE
ESTUDIO Y TÉCNICAS
DE TRABAJO INTE-
LECTUAL.

- INTERVENCIÓN
ALUMNADO CON
NECESIDAD ESPECÍ-
FICA DE APOYO EDU-
CATIVO ( Becas Junta
de Andalucía)

- PROGRAMAS DE
HABILIDADES ( lecto-
escritura, comprensión
lectora, razonamien-
to…)

- ASESORAMIEN-
TO FAMILIAR.

- ATENCIÓN TEM-
PRANA.

- PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN
CENTROS ESCOLA-
RES.

Nos despedimos,
no antes sin dar las

GRACIAS a todas aquellas
personas y familias que han
confiado y confían en nuestro
centro y forma de trabajar.

Igualmente agradecemos el
apoyo recibido de amigos y
famil ia. Sin vosotros este

sueño no estaría cumplido.
Auguramos celebrar con

todos vosotros muchos años
de aprendizaje.

Porque todos los niños
pueden ser un genio

Centro pedagógico y educativo Cásper
Celebramos un año con Centro Pedagógico y Educativo Cásper en

Dúrcal. Celebramos un año dedicado a la educación, la formación, a

los niños/as y sus familias.

María del Mar Vallejo

Una decena de niños y
niñas de El Valle han disfrutado
de unos días de campamento
junto con los monitores en la

Ciudad Deportiva de Armilla. Se
han alojado en las cabañas y
han disfrutado en grande de las
instalaciones como la piscina y
la pista de vóley playa. Ha sido
un fin de semana de conviven-

cia con activida-
des deportivas
que ha entusias-
mado a todos
los niños.

I Campamentos El Valle



Eladia Fajardo Mateos

1.000 PERRITOS
Se dice por ahí que hace

tiempo, en un pequeño y leja-
no pueblo, había una casa
abandonada. Cierto día, un
perrito buscando refugio del
sol logró meterse por un aguje-
ro de una de las puertas de
dicha casa, el perrito subió len-
tamente la viejas escaleras se
topó con una puerta semi-
abierta.

Lentamente se adentró en
el cuarto y para su sorpresa se
dio cuenta que dentro de ese
cuarto había 1.000 perritos
más observándolo tan fijamen-
te como él observaba a ellos.
El perrito de nuestra historia
comenzó a mover la cola y al
levantar sus orejas poco a
poco, los 1.000 perritos hicie-
ron lo mismo; posteriormente
sonrió y le ladró alegremente a
uno de ellos, el perrito se
quedó sorprendido al ver que
los 1.000 perritos también le
sonreían y ladraban alegre-
mente con él. Cuando el perri-
to salió del cuarto se quedó
pensando para sí mismo:

“Qué lugar tan agradable,
voy a venir más seguido a visi-
tarlo”

Tiempo después, otro perri-
to callejero entró al mismo sitio
y se encontró en el mismo
cuarto, pero a diferencia del
primero, este perrito al ver a
los otros 1.000 perritos del
cuarto se sintió amenazado ya
que, a su parecer, lo estaban

viendo de una manera agresi-
va, éste empezó a gruñir y
obviamente vio como los 1.000
perritos le gruñían a él.
Comenzó a ladrarles ferozmen-
te y los otros 1.000 perritos le
ladraron también a él; cuando
este perrito salió del cuarto
pensó:

“Qué lugar tan horrible este,
nunca más volveré a entrar allí”

En el frente de dicha casa
se encontraba un viejo letrero
que decía: “La casa de los
1.000 espejos”

Moraleja:
Hay veces que el mundo

nos devuelve lo que damos, si
decides encarar las cosas con
una sonrisa es probable que te
devuelvan una sonrisa, si en
cambio das tu peor cara segu-
ramente, vas a ver lo mismo.

LA ROSA Y EL SAPO
Había una vez una rosa roja

muy hermosa y bella. Se sentía
de maravilla al saber que era la
rosa más bella del jardín. Sin
embargo, se daba cuenta de
que la gente la veía de lejos.
Un día se dio
cuenta de que al
lado de ella siem-
pre había un sapo
grande y oscuro y
que era por eso
que nadie se
acercaba a verla
de cerca.
Indignada ante lo
descubierto le
ordenó al sapo

que se fuera de inmediato; el
sapo muy obediente dijo:

“Está bien, si así lo
quieres…” 

Poco tiempo después el
sapo pasó por donde estaba la
rosa y se sorprendió al ver la
rosa totalmente marchita, sin
hojas y sin pétalos. Le dijo
entonces:

“Vaya que te ves mal.-
¿Qué te pasó?”

La rosa contesto:
“Es que desde que te fuiste

las hormigas me han comido
día a día, y nunca pude volver
a ser igual”

El sapo solo contestó: 
“Claro, cuando yo estaba

aquí me comía a esas hormi-
gas y por eso siempre eras la
más bella del jardín”.

Moraleja:
Muchas veces desprecia-

mos a los demás por creer que
somos más que ellos, más
bellos, mejores, simplemente
que no nos “sirven” para nada.
Nadie sobra en este mundo,
todos tenemos algo especial,
que hacer, algo que aprender
de los demás o algo que ense-

ñar, y nadie debe despreciar a
nadie. No vaya a ser que esa
persona nos haga un bien del
cual ni siquiera estemos cons-
cientes.

DATE EL VALOR
QUE TIENES

Si sufres de baja autoesti-
ma, comprendo que te sientas
impotente por la dificultad que
tienes para ser feliz a causa de
tus problemas relacionados
con las demás personas. A
veces no te dan la valoración
que necesitas ni te dicen lo
que quieres escuchar. Los
demás no se comportan conti-
go como esperas y por eso te
sientes frustrado. ¿Quieres
comenzar a romper con esa
dependencia que te ata a los
demás y que te impide ser
feliz? Claves importantes para
mejorar la autoestima:

Si buscas en el comporta-
miento de los demás la felici-
dad y sentirte valorado, es por-
que tú no te sientes valioso: Si
buscas desesperadamente en
los demás respuestas de valo-
ración, es porque necesitas
compensar la falta de valora-
ción que sientes por ti mismo.
Por eso necesitas comprender
desde hoy mismo, que hasta
que no te valores primero a ti
mismo, siempre estarás bus-
cando esa falta de valoración
en los demás ¿Qué es lo único
que consigues de este modo?:
¡Volverte totalmente depen-
diente de ellos! ¡Dejar tu felici-
dad y tu amor propio en
manos de los demás! El primer
paso para librarte de la depen-
dencia de los otros es com-
prender que la dependencia se
crea porque primero no te has

dado a ti mismo el amor que
necesitas. Comprender que lo
primero es sentirte valioso por
lo que ya ERES. Si no llevas
primero el amor por ti mismo
en tu interior, siempre tendrás
la necesidad de que te lo
demuestren los demás. Y esto,
no crea más que dependencia.
¿Quieres saber por qué?
¡Atento a la segunda clave! 

Por mucho que quieras,
nunca podrás controlar el
modo en que se comportan los
demás: Así es, intentar llenar el
vacío de amor que sientes en
tu interior con los demás, es
una trampa de la que nunca se
puede salir bien parado. Por la
sencilla razón de que: No pue-
des controlar las circunstan-
cias externas ¡Solamente pue-
des decidir en lo referente a ti
mismo! Po mucho que te
empeñes, es imposible preten-
der controlar cómo se compor-
taran los demás contigo. Cada
uno somos responsables de
nuestras acciones y los únicos
que podemos decidir. ¿Te das
cuenta que depositar tu nece-
sidad de sentirte valioso en los
demás es una trampa mortal
porque no puedes controlar
sus reacciones?

Comprender esto es el
segundo paso para aprender a
liberarte la dependencia a los
demás.

Comienza a comprobar que
la felicidad SI depende de ti
mismo y de tu voluntad:
Aunque puede parecerte incre-
íble, lo cierto es que ¡tu felici-
dad puede incrementarse con
tan solo tener la voluntad de
ser feliz! Descubrir que tienes
el poder de sentirte feliz por ti
mismo sin depender de aquello
que no puedes controlar, es un
gran paso para mejorar la
autoestima.
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Fina López

Comien-
za, su relato
hab lándo-
nos de sus
p a d r e s
Miguel y Ana

que fueron unos padres estu-
pendos, recuerda que su padre
trabajaba en todo lo que podía,
trabajó en varios Tejares, en el
campo, tuvieron cinco hijos, su
madre Ana se ocupaba de la
casa que no era poco. La infan-
cia fue muy feliz nos faltaba de
todo, menos el cariño dormía-
mos en el mismo colchón de
farfollas mis hermanos yo, en 47
metros cuadrados de solar, viví-
amos tres familias.

Mi padre cuando trabajó en
los Tejares iba de jefecillo, tenía
un don especial para la música
y le enseño a los hijos de doña
Concha la farmacéutica música,
cantaba bien por Carlos Gardel. 

Antonio Esturillo que está
presente en la entrevista nos da
fe de ello ya que dice que lo
hacía muy bien, lo sintió cantar
en Attichy, Francia.

En Dúrcal con Valentín, el
padre de Antonio fue el creador
de una banda de cornetas,
enseñó a un hijo de Modesto
que era muy listo y estaba dota-
do para la música, hoy es
maestro de música.

Antonio trabajó desde muy
pequeño en el esparto, con 6
años y medio ya le daba a la
rueda, su hermano también
comenzó a trabajar muy tem-
prano con Juan el herrador, que
hacía de veterinario en Dúrcal
porque él entendía mucho de
animales ya que siempre había
estado trabajando con ellos
Antonio nos cuenta que estuvo
seis meses en la escuela pero la
mitad de los días no iba.
Antonio era un lince tirando al

gomero, certero como nadie,
llegaba a partir el cigarro en la
boca de los amigos, a Triana le
tiré con el gomero y le di a un
garbanzo que tenía en la palma
de la mano sin rozarle siquiera,
así que tiene muchísimos trofe-
os, recuerda que gano al cam-
peón de Andalucía del tiro al
plato en Conchas.

Mis padres se fueron con
nosotros a Francia, cuando lle-
gamos mi padre nos dijo que si
habíamos traído el ajedrez para
entretenernos y como no lo
habíamos llevado, con una
navaja y mis manos corte los
mamones de los avellanos, que
es una madera que se trabaja
muy bien y le hice un ajedrez a
mi padre, todas las piezas que
aún conservo, fue una buena
época, todos los vecinos se
hicieron amigos nuestros, cuan-
do llegamos yo trabajé en una
ferme (granja) 3 o 4 años arre-

glando los animales, después
me enteré que buscaban perso-
nal para una azucarera y me
cogieron a mí, en la fábrica
estuve 20 años, cotizaron por
mí hasta el año que estuve en la
mili, me pagaba bien y me trata-
ban mejor todavía, fui delegado
de personal, me dieron una
carta de votante para poder
votar en las elecciones france-
sas.

Aprendí a leer y escribir de
ver a mis hermanas. Desde
hace 30 años toco el órgano lo
compramos cuando vinimos de
Francia y nos instalamos en
Dúrcal

Su mujer Ana nos cuenta la
habilidad que tiene para hacer
herramientas y nos invita para ir
a verlas, cosa que hacemos y
nos quedamos maravillados
con la cantidad de herramientas
en miniatura que conserva
hechas por él, tiene un don

especial para
trabajar el hie-
rro y la made-
ra. Yo me
quedo con
una trilla y un
arado que
roza la perfec-
ción.

A los
pocos años de
estar en
Francia  vine a
Dúrcal nos
dice Antonio
sonriendo.  Me
gustó Anita y
hable con su
madre porque
tenía 14 años,
yo soy 4 años
mayor que
ella, la madre
no quería que
se hiciera mi
novia porque

era una niña, la conocí en un
baile de la época, con tocadis-
cos y me la presentaron, desde
ese día estuvimos juntos, la mili
vine de Francia, la hice en
Granada, en ingenieros, venía a
verla todas las noches con el
coche del coronel, estuvimos de
novios unos años. Cuando nos
casamos Ana Iba de blanco
tenía 19 años, estaba guapísi-
ma,  el viaje de novio lo hicimos
a Motril y Málaga unos días
nada más por qué nos íbamos a
Francia, lo
celebramos en
la cochera de
mi tía Elena
nos cuenta
Ana con dul-
ces bocadillo y
refrescos.

C u a n d o
llegó a
Francia, Ana
trabajo en una

ferme (granja) haciendo la comi-
da, limpiando, los dueños  que-
rían mucho a Ana y cuando se
vino a España los niños le rega-
laron un reloj de cuco, para que
cuando sonará se acordará de
ellos. Ya teníamos la casa cuan-
do pensábamos en venirnos a
Dúrcal, Antonio mi marido
empezó a trabajar en hacer el
mantenimiento en la cooperati-
va El Zahor pero no pagaban,
así que  aunque estuvo un año
se fue de la cooperativa, se
decidió a trabajar por su cuenta
trabajando el hierro, ferrallistas
para el encofrado. Antonio y
Ana llevan 45 años casados que
no son pocos.

Antonio siempre ha tenido a
su mujer Ana a su lado para
ayudarle en su trabajo  

Hoy ya están jubilados y en
Dúrcal, la tierra de sus mayores,
pero pasan muchas horas sem-
brando hortalizas cuidando la
tierra, las gallinas y los conejos
que tienen en su precioso corti-
jo con unas impresionantes vis-
tas a los puentes, al Zahor, a
Dúrcal, Nigüelas, De toda esta
belleza me quedo con la amabi-
lidad de Antonio y Ana, su cali-
dad humana y su generosidad.
Gracias por dedicarnos parte de
vuestro tiempo.   

Me quedo también con las
rojas puestas de Sol en los atar-
deceres, que se disfrutan desde
la puerta de su cortijo

NUESTROS QUERIDOS MIGRANTES

Antonio Molina Padial (El Rubio Mondarín)
Hoy entrevistamos para nuestros lectores del periódico Valle de Lecrín a Antonio Molina Padial, de apodo `el rubio Mondarín.

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

Antonio Molina con su mujer Ana.
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- Algo más que palabras -

El momento de la
tenebrosidad en escena

Víctor Corcoba Herrero

Andamos crecidos de false-
dades. Nos desbordan. Hay
mucho pregonero sin concien-
cia. También abundan los
gobernantes mundanos, sin
sabiduría alguna. Deberíamos
aprender de nuestra propia his-
toria y ser más honestos con
nosotros mismos. Sólo así
podrá reinar la calma dentro de
nuestros espacios. En un
mundo que desea liberarse del
espectro de las inútiles batallas
y de las hostilidades, la cohe-
sión de acciones  es fundamen-
tal, cuando menos para desper-
tar en el espíritu humano esa
búsqueda mundializada y cons-
tructiva, caracterizada por la
ecuanimidad, la unión y la
ayuda mutua. La actual hazaña
del independentismo catalán,
en la madre patria como suelen
decir los hispanohablantes, es
un claro testimonio de ese len-
guaje repetitivo de mentiras,
mezcladas con verdades mal
intencionadas, que nos vienen
amargando la existencia a
todos los españoles. Está visto
que la unión es lo que da con-
sistencia; y, por ello, los gobier-
nos en lugar de
generar proble-
mas, han de solu-
cionarlos. Están
para eso, para
gobernar con fir-
meza, pero tam-
bién con mucho
diálogo y flexibili-
dad, pero sin
obviar la legalidad,
pues con un
poder absoluto
cualquiera puede
hacerlo, hasta los
necios con su
soberbia. 

En España, de
ninguna manera
se puede apelar al
derecho de autodeterminación
como algunos pretenden, pues-
to que tenemos una constitu-
ción democrática, que consoli-
da el  Estado de Derecho, ase-
gurando el imperio de la norma
como expresión de la voluntad
popular; normativa que es ley
de leyes, y que no se nos olvide
fue apoyada por el 91,09% de
los votantes en el referéndum
constitucional del 6 de diciem-
bre de 1978. Un respeto, por
tanto, a este sistema de convi-
vencia que nos hemos dado
entre todos, y que se funda-
menta en la indisoluble unidad
de la Nación Española, donde
se garantiza el derecho a la
autonomía de las diversas
nacionalidades y regiones, así

como la solidaridad entre
todos. Por ende, pienso, que
para modificarlo ha de requerir
al menos una mayoría similar a
la de entonces, que ahora no
se da. El dicho de “España nos
roba”, o que “la autonomía ha
fracasado”, es más de lo
mismo, la ficción interesada de
algunos, con la incongruencia
de que este país tiene una de
las democracias más avanza-
das, puesto que para nada es
un Estado Autoritario, como lo
certifican todas las instituciones
internacionales. 

En idéntico lenguaje de
farsa se mueven otros discur-
sos, como el pronunciado por
el ministro de Asuntos
Exteriores de la República
Democrática Popular de Corea,
en la Asamblea General de la
ONU, al subrayar que sus
armas nucleares tienen fines
defensivos y que sólo se utiliza-
rían como última opción. Los
gobernantes de un bando y del
otro, debieran saber que las cri-
sis se resuelven de manera
negociada, jamás con artefac-
tos. Ya está bien de tantos
ensayos nucleares, de tantas
tinieblas vertidas que lo único

que hacen es menospreciar
vidas de seres humanos. Por
consiguiente, es  la hora de pla-
nificar diálogos, de fomentar
entendimientos, en vez de bar-
baries. Sin duda, una de las
condiciones esenciales para
poder convivir unidos es el
desarme. La irracionalidad de
las contiendas no tienen senti-
do en un mundo que va avan-
zando hacia la solución pacífica
de los conflictos. Se ha de pro-
curar instaurar en todas partes
del mundo el régimen del
Estado de Derecho. Además,
cuando se disgrega el tejido
moral de un pueblo, de una ciu-
dadanía, o de una nación, hay
que temer cualquier cosa, pero
nada bueno. 

Tampoco podemos hacer
silencio ante tantas políticas
corruptas, discriminatorias, con
la complicidad de muchos
gobernantes. A veces, el mutis-
mo es el peor disfraz. Pero, en
fin, volviendo a los tristes
muros de la patria mía, el pue-
blo español recibe a diario el
espectáculo de la invención,
expuesto hasta la saciedad por
todos los canales y medios de
comunicación, repleto de disi-
mulos y más apariencias en
escena chabacana, bajo guión
de una clase política catalana, a
mi juicio minoritaria y envuelta
en mil mordidas corruptas, a la
que hay que plantarle, sin mira-
miento alguno, el Estado de
Derecho con toda su fuerza, si
en verdad queremos la cons-
trucción de sociedades cohe-
rentes y congruentes con el
espíritu democrático y los dere-
chos humanos. Por otra parte,
lograr el desarme nuclear a
nivel mundial es uno de los
objetivos más antiguos de las
Naciones Unidas. Sin embargo,
hoy en día, todavía existen
unas 15 000 armas nucleares, a
pesar de la creciente preocupa-
ción mundial relativa a las

catastróficas consecuencias
humanitarias del uso de tan
solo un arma atómica, por no
hablar de una guerra nuclear
regional o global. En conse-
cuencia, reniego, de esas gen-
tes, subidas al pedestal del
poder, no para servir sino para
servirse de la ciudadanía, y que
encima enmascaran el rostro
del embuste para que parezca
certeza, bajo este escenario de
prisas y tumultos que padece-
mos. Pues al fin, y a pesar de
tantas raciones de cinismo
sembradas, nos cabe la espe-
ranza. Pensemos que la ver-
dad, antes o después, triunfa
por sí misma. Las memorias
nos descubren. Ojalá aprenda-
mos la lección.

COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO

Víctor Corcoba Herrero

BAJO LAS SÁBANAS DEL CIELO

Me gustan los espíritus mansos, 
aquellos que nos amansan;
y los soplos humildes del aire,
aquellos que nos alientan;
pues tras los remansos, 
anida la paz y se asienta la luz.

Me ensimisman 
también los bríos del mar, 
aquellos que nos amainan, 
pues resucitado el espíritu creativo, 
nada se resiste, hasta asistirnos
por siempre, la pujanza de sus olas. 

Vuelva a la vida lo que la vida es, 
recuperemos los azules, 
restauremos canciones olvidadas, 
restablezcamos los surcos
que ayer fueron 
abecedarios de esperanza.

Retorne a nosotros 
ese sueño de andar y ser latido, 
que fusionados con el camino, 
horizonte seremos, 
en un mundo sin muros, 
en un paisaje sin desiertos. 

Porque Dios nos llama
y hay que responderle, 
lo hace a través de nosotros mismos,
de cada hermano,
para que riamos y lloremos juntos, 
para que seamos y no seamos piedras.

De qué nos vale vivir,
atrapados en nuestras miserias,
enterrados en el odio, 
si es el amor que nos circunda, 
la mejor señal del cielo, 
la voz sin voz, pero la que nos sacia.

Uno tiene que crecer para sí
con los demás, 
es la prenda que nos espera, 
pues el cielo comienza con nosotros,
una vez restaurada
la comunicación con el Creador,
y la comunión entre hermanos.

No ensuciemos de hipocresía
nuestras propias sábanas,
dejemos que todo se nos abra, 
bajo ese espíritu cristalino, 
donde las alturas se abajan
y la tierra se remonta en abrazos. 



Antonio Jose Medina

El pasado veint iséis de
Agosto se reunieron en “La
Casa de Antonio José y
Manuela” la generación 66-67
de Padul , con dos motivos
fundamentales. El primero
volverse a ver, pasar un buen
rato juntos, en muchos casos
después de tantos y tantos
años y el segundo motivo dar
un sent ido homenaje a un
buen maestro muy querido
por ellos como es D. Antonio
Villena.

De un primer comentario
de Salvador,  Manuel  y
Antonio pronto se unieron
muchas personas entre ellas
Carmen buscando por aquí y
por allá donde estaba cada
uno,  Conchi  y  su enorme
impulso,  Mar ia,  Quin i ,
Joaquina que t ra jo para
todos un boni to recuerdo
acerca de un l ibro que D.
Antonio Vil lena realizó con
trabajos de redacción de
todos los a lumnos  y
Joaquina le dio a cada uno su
hoja. Emocionante.

Muchas l lamadas a
muchos destinos y poco a
poco la reunión toma cuerpo
siendo así que ese día acu-
den desde Almería, Granada,
Inglaterra, de todos los pue-
blos del  Val le ,  de Otura,
Madr id,  Barcelona y por
supuesto de Padul.

El gran mamut es el punto
de encuentro de todos,
encuentro y reencuentro.
Abrazos, besos, apretones de
manos, muchas expresiones
de sorpresa, todas de alegría
y como dijo Conchi…”com-
pañeros de colegio. Juegos,
travesuras, amistades guar-
dadas en un cajón de nues-

tras vidas nunca olvidadas,
noche especial y alegre. Doy
las gracias a mis compañeros
por hacerme volver  a mi
infancia”.

Al l legar a “La Casa de
Antonio José y Manuela” foto
de familia de MCimagen que
acompaña el texto, una cena
más que animada, en algunos
momentos con algunas gotas
de lluvia y el merecido home-
naje a D. Antonio Villena que
departió con todos y recordó
anécdotas de unos y otros.

Habló María palabras muy
bonitas a su maestro, pala-
bras llenas de cariño y agra-
decimiento a un buen maes-
tro, aplaudieron todos. Habló
D. Antonio, recordó sus pelos
largos y ropa de “hippy” para
un maestro joven de la época
y les agradeció a todos “los
mejores t res años” de su
larga trayectoria profesional.
Alguna lagr imi l la ,  muchas
sonrisas, muchos recuerdos
que af loran, recuerdos un
poco olvidados y que salen a
la luz de la mano de todos y
que D. Antonio se encarga de
recordar. Un acto sin duda
para recordar.

Tras la cena, sigue y sigue
el intercambio de anécdotas,
de vivencias y Modesta  y
“Añil” se encargan de poner
un poco de humor y mucha
animación que pronto conta-
gian a todos en un animado
círculo de baile. 

Proyectos de próximas
reuniones, enormes ganas de
repetir,  muchos recuerdos
para aquellos que hoy ya no
están con nosotros y para
aquellos que no han podido
venir por una u otra razón. En
fin como alguien dijo al final:
“Una fiesta maravillosa”.
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El ajedrez artesanal de Antonio Molina “El Mondarín”.

Equipo de futbol femenino del CD Dúrcal

El C.D. Dúrcal apuesta por el fútbol femenino al inscribir un equipo en la categoría 2ª andaluza
femenina senior para la presente temporada 2017-18. Éste será el primer equipo de fútbol 11
femenino federado en la historia de Dúrcal, enhorabuena y mucha suerte en la competición.

Artesanía de Dúrcal
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