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Celebración del día del mayor
Celebración del día del mayor por la
Asociación de mayores Evaristo Pérez
Fina López
Este año el día seis de octubre la asociación de mayores Evaristo Pérez celebro, su día del mayor, con un gran
éxito de asistencia, 140 personas, el día estuvo estupendo,
las mesas muy bien servidas por voluntarios y contó con la
presencia de la Alcaldesa Toñi Fernández y los concejales
Susana Esturillo y Manuel Molina. A las doce del medio día
una degustación con un buen gazpacho andaluz, aperitivos
de jamón con melón y buen queso. A las dos del medio día
sirvieron una buena paella hecha por el matrimonio Ríos,
buenísima. La tarde estuvo amenizada por la tuna, cuyo
director Paco Cándido y los músicos nos deleitaron con
sus canciones, como siempre nos supo a poco. Fue todo
muy agradable ya que tanto Carmen la presidenta, como la
junta directiva pusieron todo de su parte, para que estuviésemos a gusto y vaya si lo consiguieron, tuvimos buena
comida, buena música y buena gente con la que conversar. Hasta el año que viene a todos.

Alemania Bus colabora con Migrandi

Pág. 18
De izquierda a derecha: Melisa García, Ana Asunción, Araceli San Román
(Migrandi), Ignacio Cruz (Migrandi) y José Antonio Extremera, gerente de
Alemania Bus de Padul
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COMICS
PARA
“PURETAS”

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

Encebollado de
Bacalao con Salsa

Torpedo 1936
La mejor historieta de serie
negra de las últimas tres
décadas. Torpedo narra la
historia de un inmigrante de
origen italiano, la de un asesino a sueldo que reparte su
particular justicia, por la calles
de Nueva York, durante la
Gran Depresión. El mérito
debe atribuirse a dos genios
como Enrique Sánchez Abulí y
Jordi Bernet. Dos auténticas
figuras del cómic nacional,
que han dado vida a una
leyenda del tebeo. Fruto de
unos guiones llenos de ingenio de Abulí que muestran el
lado oscuro del alma del ser
humano, y del mágico pincel
seco de Bernet, con su gran
sentido del ritmo cinematográfico.

- 800 grs. de Bacalao desalado - 2
dl. de Aceite de Oliva - 4 dientes
de Ajos - 400 grs. de Cebolla - 1
Cornacho (Pimiento choricero) - 1
hoja de Laurel - 2 dl. de Vino blanco - 3dl. Caldo de pescado - 30
grs. Miga de pan sin corteza Hebras de Azafrán - Sal, al gusto
Elaboración:
Se cortará el bacalao en trozos.
Desalar durante 48 horas, cambiando el agua tres veces. Una vez
desalado, lo escamamos y quitamos las espinas. Freír los ajos y
apartarlos. Luego en le mismo
aceite freír a fuego moderado los
trozos de bacalao. Ponemos el
cornacho (pimiento) en remojo de
agua fría. En una sartén poner
parte del aceite e incorporar los
ajos, la cebolla muy picada y la
pulpa del cornacho y rehogar.
Incorporar el pan frito y mojar con
el caldo del bacalao. Majar el azafrán y mojar con vino blanco y
añadirlo. Cocer lentamente.
Triturar la salsa por un chino y
unirla con el bacalao. Terminar el
bacalao al horno.

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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OPINIÓN

Cataluña: un problema con solución
Vitaliano
Fortunio
Todos
conocemos
en es estos
días la problemática
de Cataluña
y su falta de
sintonía con
el Gobierno de España y viceversa. Sinceramente como
dice el refrán de aquéllos polvos vienen estos lodos, pues
es de la época del gobierno de
Zapatero cuando se votó un
Estatuto de Autonomía, que
ampliaba las competencias de
Cataluña, que por otro lado el
Tribunal Constitucional lo invalidó o lo declaró nulo a petición
del gobierno del Partido
Popular.
Para que dos partes puedan entenderse en un conflicto, hace falta tacto y diálogo y
que las dos partes estén dispuestas a ceder. Por ello el
aplicar la Ley, a modo de rodillo de una parte u otra, haciendo oídos sordos a la situación,
no nos lleva a ninguna parte.

También el Estado Español
debería de haber integrado
algún mediador o mediadores
en el conflicto, junto a los propios catalanes, si el Gobierno
actual y sus oponentes, se
sienten incapaces de moderar,
y no sólo junto al resto de los
partidos constitucionalistas
colocarse enfrente.
Cataluña y España se
merecen lo mejor, y sobre todo
una oportunidad de cambio y
de adaptar sus leyes y su realidad actual a los tiempos que
corren.
Se han apuntado muchas
soluciones como ha dicho el
presidente del Consejo
Consultivo de Andalucía y
catedrático de derecho constitucional D. Antonio Cano
Bueso, en su obra presentada
hace unos días “Cataluña en
su laberinto”, (en la Facultad
de Derecho de Granada)
como: dar más protagonismo a
los moderados, diálogo en el
entendimiento, búsqueda de
soluciones realistas. Lo que sí
parece quedar claro es que no
vale una solución extrema, ni
una reforma cosmética de la

Constitución Española de
1978. Ha habido otras propuestas como la del popular
Herrero de Miñón de aplicación de la disposición adicional
que habla de la activación
plena de los derechos históricos de Cataluña. El ex presidente del gobierno Sr.
Rodríguez Zapatero
plantea
volver
al
Estatuto derogado y
reformar la Constitución,
reformar el Senado, las
C o m u n i d a d e s
Autónomas, y modernizar la Carta Magna.
Para otros autores
como Cano Bueso la
solución pasaría por un
pacto constitucional que
desembocase en un
Estado Federal, sentando a las Comunidades
Autónomas y al Estado
a pactar, para estudiar
un nuevo reparto institucional de poder, con un
blindaje de la garantía
del Estado Social, sin
olvidar el reconocimiento de la lengua y la cultura identitaria de cada

Comunidad Autónoma.
Para concluir lo que está
claro es que no se puede
desobedecer a la Ley, ni desafiar a la Justicia, y que exista o
no convocatoria de elecciones,
lo importante será dentro del
marco Constitucional estable-

cido construir un sano, y fructífero diálogo, para que el conflicto no vaya a más, porque
una de las misiones de los
políticos los padres de la
patria, es construir, velar y
garantizar el progreso de
España y la paz social.
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Rincón de la Poesía
NORTE Y SUR
Fina López
El Norte demanda al Sur
Su pasión, el Sol, su alegría,
El Sur le demanda al Norte
Lluvias, trabajo, empatía.
Son mil destellos de luz
Al Sur le sobra grandeza,
Al norte le sobra honor
Juntos forman España entera.
Viva España nuestra tierra
Sus pueblos y su bandera,
Miles de españoles han muerto
Por la unidad de esta tierra.
La unión de la patria es sacra
De esta España que es la nuestra,
La historia nos ha enseñado
Que la unión hace la fuerza.
Guardamos ese orgullo patrio
Formamos parte de España,
Nos emocionan los himnos
Y sus pueblos solidarios.
La democracia es la unión
De un Norte y un Sur hermanos,
Con derechos y deberes
Diferente pero humanos.

Las palabras son la unión
Dentro del planeta Tierra,
Ser diferentes enriquece
¡Que malo es hacer la guerra!
Frente a cualquier desafío
Los pueblos salen perdiendo,
Sus gentes miran perplejos
No entienden tal desconcierto.
Adoctrinar a los pueblos
Atrae odios y rencores,
Engañar al pueblo llano
Depreciando sus razones.
Remar en dirección opuesta
Es calcinar la salida,
Quedar varados en la arena
Con la esperanza perdida.
Sin ayuda, si conciencia
España va a la deriva,
La barca de piedra muere
Entre desaliento y vida.
DE MI LIBRO PASIONES

Fervor patriótico
¿Un concepto
inclusivo o exclusivo?
La prensa, la política, los
medios de comunicación usan
el concepto de fervor patriótico, como símbolo referido a
quienes velan por la unidad de
la patria es decir fuerzas y
cuerpos de seguridad y la
clase política que arropa la unidad del Estado, nadie les quita
el mérito ni las felicitaciones,
por supuesto. Pero lo que no
entiendo es esa miopía compleja, y esa exacerbación de
las ideas, porque nos podemos preguntar si ese marchamo es inclusivo o exclusivo
¿un señor que siembra las
patatas que te comes, o la
señora que friega tus escaleras, no es patriota? ¿Un médico, un investigador, un niño
que pinta un cuadro no es
patriota? Creo que la idea de
patria debe de hacerse extensible a cualquier ciudadano del
pueblo español, y no ser un
marchamo, ni una
patente exclusiva
de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, ni
de sus Gobiernos.
Tan patriota es un
pastor de cabras
que trabaja 12
horas al día para
que llegue a tu
mesa un delicioso
queso, como la
persona que trabaja en un supermercado, o cuida un
anciano dependiente en una residencia. Por
tanto creo sinceramente que
nuestros medios de comunicación y nuestros valores deben
de adaptarse a los tiempos
que corren, y no crear con
estos discursos diferencias o
divisiones de ideas, o cuestiones raras. ¿Es ser patriota ir a

trabajar estando enfermo? ¿O
coger el coche enfermo para
no faltar al trabajo, poniendo
en peligro la vida de otros ciudadanos? ¿Es ser patriota llevarse el dinero de tu país a un
paraíso fiscal y luego aparecer
en la foto, abrazando tu bandera? Así podríamos seguir de
cómo muchas veces se desvirtúan los valores y se llevan a
un mundo de ideas exacerbado. El discurso de la patria
debe ser integrador, no hay
salvadores ni salvados, en la
sociedad cada persona aporta
su grano de arena, sus ideas, y
la patria común e indivisible es
entiendo de todos y no es propiedad de nadie, porque lo que
no deben de importar tanto,
son los logos, y las insignias,
sino llevar a tu país y trabajar
por y para él, en y con el corazón. La intrahistoria de cada
español honesto y trabajador,

que paga sus impuestos sin
queja alguna, merece una ovación de patriota. Sin embargo
todavía estoy esperando que
los medios de comunicación
hablen con más frecuencia de
todos estos silenciosos y anónimos patriotas.
Eduardo M. Ortega Martín

PAPELERIA-LIBRERIA

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

La muerte vivida en el valle
Eduardo Ortega
Voy a tratar en este artículo tres tipos de muerte vivida
en nuestro Valle, y que son
comunes en buena parte de
nuestra sociedad. De un lado
muerte que casi siempre
transcurre ya en los hospitales y rara vez en el Valle
debido a una enfermedad
grave y que nos hace abandonar este mundo, una
muerte transida por el deterioro de la persona, y la ayuda
o cariño de quienes están
alrededor. Hay también enfermedades degenerativas o
neurodegenerativas como el
Parkinson, el Alzheimer, el
cáncer, el ictus cerebral, y en
definitiva como dice el filósofo
el día que nacemos, comenzamos ya esa otra gran aventura que es la muerte. Hay por
tanto una lucha del ser humano hacia la vida, y una huida
de la muerte, aunque tarde
que temprano nadie escapa a
su sombra o guadaña. A este
respecto los ritos de la Iglesia,
y en especial el sacramento
de la extrema unción, ayudan
a ese alma que se marcha, a
caminar hacia la luz, a retornar a la Casa del Padre, así
como la propia celebración del
día de Todos los Santos y
difuntos, donde se ora por el
eterno descanso de su alma.
También, no podemos olvidar los casos de muerte en el
sueño, o de la propia muerte
súbita, es quizás el tipo de
muerte más dulce por llamarlo de alguna manera,
gente de buenas a primeras
que le da un síncope, o un
infarto y se va al otro barrio
La segunda clase de
muerte vivida hace referencia a las muertes por accidente sea fortuito o intencionado. En el caso de intencionado estaríamos hablando
del suicidio, en el caso de fortuito hablaríamos de acciden-

tes de todo tipo, fundamentalmente de tráfico, pues la
orografía del valle y sus carreteras está llena de puntos
negros o circuitos donde hay
ramos de flores o cruces, de
personas que han perdido la
vida en esos puntos del camino. También nos encontramos
parajes que pueden llevar la
palabra matar, como en la
vecina Lanjarón la fuente de
mata-Márquez, es decir la
fuente que mató a Márquez
por tomar agua muy fría en
plena digestión, lo que le precipitó el óbito, y el pase al
otro barrio. En nuestra vecina
Sierra Nevada
tenemos
lugares similares como el del
camino del Purche que se
denomina Collado del muerto,
o bien el cortijo de la Hoya
del muerto de nuestra vecina
localidad de Albondón en las
alpujarras, hay también otros
nombres como cortijo de
matamoros, o el cortijo de la

matanza, (véase a este respecto la obra editada por la
Consejería de Transportes de
la Junta de Andalucía sobre
“Haciendas,
Cortijos
y
Lagares en Andalucía, en
especial en la provincia de
Granada).
La tercera cuestión trata
de describir los sucesos y
desavenencias de la guerra
civil, que en uno u otro bando
fueron cometidas y que no
eran por tanto bajas de personas en un frente de guerra,
sino asesinatos a sangre fría
más o menos disfrazados y
que cada uno saque sus
conclusiones. A este respecto
el escritor PIO MOA nos dice
en relación a España, “En Los
orígenes de la guerra civil”,
reeditada con motivo de su
décimo aniversario, escribí:
"Ya durante la campaña electoral de noviembre de 1933,
un joven de las JONS murió
acuchillado en Daimiel en un

mitin socialista, y un mitin de
José Antonio fue tiroteado,
dejando un muerto y una
señora malherida. En enero
del 34, nuevos asesinatos (...)
como el de un joven de 18
años en Madrid, por vérsele
comprar el órgano de la
Falange. Estos crímenes iban
envueltos en una nube de acusaciones por supuestos crímenes y abusos”. PIO MOA.
Si a este respecto continuamos profundizando hay
estudios que corroboran la
existencia de fosas de fallecidos, muchas de ellas la
mayoría no estudiadas ni
levantadas, de personas asesinadas y que el estudioso
Alfredo ORTEGA LOPEZ nos
explica en su artículo: LAS
FOSAS DEL FRANQUISMO
EN EL VALLE DE LECRÍN
(GRANADA) DESDE UNA
PERSPECTIVA ARQUEOLÓGICA, lo siguiente:“El mayor
número de víctimas se produjo

en el periodo de la denominada represión (o terror) caliente,
que va desde los primeros
días del Golpe de Estado,
cuando los golpistas promulgaron bandos de guerra en los
que se instaba al asesinato sin
procedimiento judicial alguno,
hasta aproximadamente febrero de 1937, cuando la represión se “judicializa” mediante
los Consejos de Guerra (represión fría), farsas judiciales por
las que miles de personas fueron condenadas a muerte en
todo el país. La diferencia es
81 que los asesinatos perpetrados durante el terror caliente, que como decimos fue el
periodo en el que a más vecinos y vecinas del Valle de
Lecrín se les arrebató la vida,
apenas dejaron rastro documental alguno, mientras que a
partir de la puesta en marcha
de los Consejos de Guerra, las
personas ejecutadas sí eran
inscritas en los Registros
Civiles.
Posteriormente,
durante la inmediata posguerra, la represión no cesó y fueron ejecutadas extrajudicialmente en el territorio que nos
ocupa 28 personas a manos
de la Guardia Civil (@rqueología y Territorio nº 13. 2016.
pp. 79-93 Alfredo ORTEGA
LÓPEZ. Las fosas del franquismo en el Valle de Lecrín
(Granada) desde una perspectiva arqueológica) “.
También podríamos hablar
de cualquier evento, o agresión externa, incluido cualquier ataque basado en el
terror, así como cualquier otro
ataque producido bajos los
efectos del odio, enajenación
o cualquier otra sustancia
que altere la conciencia. Por
último ¿existe la predestinación en esto del binomio vidamuerte?, como dice el libro
bíblico de los Salmos 90:12
“Enséñanos a contar de tal
modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.”
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Melegís celebra sus fiestas más entrañables
en honor a la Virgen del Rosario
El pueblo de Melegís sigue fiel a la tradición de celebrar sus fiestas más entrañables, hechas por y para los vecinos, en honor a la Virgen del Rosario.
La festividad, que tuvo
lugar el pasado siete de octubre, contó con un gran programa festivo organizado por el
grupo
de
mayordomos
2017/18, basado en las actividades tradicionales que se llevan celebrando desde hace
décadas.
Así, a primera hora de la

mañana las campanas avisaban del Rosario de la Aurora,
que culminaría con una gran
‘chocolatada’ en la puerta de
la iglesia. A mediodía se celebró la tradicional misa rociera
en honor a la Virgen, con cánticos acompañados de guitarra
y donde no faltaron las
‘Sevillanas de Melegís’, com-

puestas por vecinas del municipio.
Después, todos los vecinos
se reunieron en torno a una
suculenta paella amenizada
por la Charanga y seguida de
juegos para los más pequeños,
donde no faltaron las tradicionales carreras de sacos o
corrida de cintas en bicicleta.

Además, también tuvo lugar un
teatro organizado por el
Ayuntamiento de El Valle.
Por la tarde tenía lugar la
procesión con la imagen de la
Virgen del Rosario y el Corazón
de Jesús, donde los vecinos y

vecinas corearon la Salve en
honor a la patrona y le brindaron los fuegos artificiales.
Ya por la noche, la verbena
hizo las delicias de vecinos y
visitantes, que estuvieron bailando hasta el amanecer.

VI Encuentro Generación del 71
Aquí estamos otra vez, y
ya van seis.
El
pasado
30
de
Septiembre volvimos a reunirnos los niños y niñas que hicimos juntos el periodo
escolar en las escuelas
de Lecrín. Ya estamos
mas mayorcitos pero
seguimos disfrutando
recordando tiempos
pasados y momentos
actuales de nuestras
vidas. Agradecer a
todos los que hacemos
un hueco una vez al
año para hacerlo posible, siempre lo pasamos bien.
Este año hemos
tenido el placer de disfrutar de la compañía
de :
Natalio Yanguas
Sánchez, M Jesús
Martín Sánchez, Puri
Castillo Martín, Belén
Maza Peña, Carmen
Maza Peña, Emérita
Soto Puerta, Mónica
Rodríguez Rodríguez,
Alvaro Joya Fajardo,
Eva Ruiz Ruiz, Olga
Carmona
Martín,
Montse López Sánchez
y servidora, Encarni

Guerrero González.
También quiero recordar a
Matilde Calvo-Flores Ruiz y
Timoteo Molina Ruiz, que en
un principio tenían prevista su

asistencia, pero por motivos
imprevistos de última hora, no
pudieron asistir.
Y es de agradecer haber
podido disfrutar de la compa-

ñía de algunos esposos y
esposa de compañeros nuestros que quisieron estar con
nosotros como el caso de
Brunela, Pablo y Juan.

Lo dicho, el próximo año
nos vemos como siempre el
último sábado del mes de
Septiembre.
Salud y suerte para todos.
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Alivio y protección para los deudores hipotecarios
El 18 de Marzo de 2017 fue aprobado un Decreto que modifica las anteriores normas aplicables a la protección de deudores hipotecarios.
Gabriel
Padial
E s t e
decreto
amplía
3
años más el
lanzamiento
ó desahucio
de los deudores que
hayan perdido su única vivienda y que tengan la condición
de consumidores particulares
situados en el umbral de exclusión social.
Se entiende que están en
situación de vulnerabilidad las
siguientes personas:
1.º La familia numerosa.
2.º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
3.º La unidad familiar de la
que forme parte un menor de
edad.
4.º La unidad familiar en la
que alguno de sus miembros
tenga declarada discapacidad
superior al 33 por ciento.
5.º La unidad familiar con la
que convivan, en la misma
vivienda, una o más personas
que estén unidas con el titular
de la hipoteca .

6.º La unidad familiar en
que exista una víctima de violencia de género.
7.º El deudor mayor de 60
años.
Esta nueva norma es muy
importante y permite un alivio a
muchas familias que iban a ser
desahuciadas por los bancos
hipotecantes a partir del 14 de
Mayo de 2017. Ahora el artículo 2 del citado Decreto , amplía
la moratoria hasta transcurridos 7 años desde la entrada en
vigor de la Ley 1/2013, de 14
de Mayo , por lo tanto los lanzamientos no se podrán ejecutar hasta el 14 de Mayo de
2020, pero es muy importante
que el ejecutado solicite la suspensión de la ejecución y que
el juzgado lo declare como
consumidor particular situado
en el umbral de exclusión
social y solicitar esa prórroga
en el plazo de 6 meses desde
que el Juez acuerde la suspensión de la ejecución.
Hay que cumplir ciertos
requisitos encaminados a
demostrar que el deudor es un
particular y su situación económica es crítica.
Además permite reestructu-

rar la deuda de tal forma que el
deudor que se encuentra en
esta situación pueda pagarla
en la medida de sus posibilidades además de no ser lanzado
de su vivienda, ya que el deudor puede dirigirse al acreedor
adherido al «Código de Buenas
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre la
vivienda habitual».
La norma recoge que tiene
que haberse producido que, en
los cuatro años
anteriores
al
momento de la solicitud, la unidad
familiar haya sufrido
una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos
de esfuerzo de
acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho
período circunstancias familiares de
especial vulnerabilidad; entendiéndose
que si la carga de
las deudas se han
multiplicado por 1,5

está dentro de este supuesto.
El Gobierno, en el plazo de
8 meses desde la entrada en
vigor del real decreto ley, propondrá medidas destinadas a
facilitar la recuperación de la
propiedad por los deudores
hipotecarios
de su vivienda habitual,
cuando esta hubiera sido objeto de ejecución hipotecaria.
Estas medidas tendrán en
cuenta el precio de adjudicación de la vivienda, la posibili-

dad de que se descuenten una
parte de las cantidades pagadas por deudor para la amortización del préstamo y las
mejoras realizadas a su cargo
durante el período en el que
estuvo suspendido el lanzamiento, así como otros factores
que garanticen un precio justo
en la recuperación de la vivienda.
Para más información:
Abaco Legal en Dúrcal
958781789
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Campeonato de parchís, que
se celebro este año durante
las fiestas de San Ramón
Fina López
Un día estupendo de un
otoño veraniego, en el Bio
Dúrcal con las mujeres y hombres que asistieron para celebrar el campeonato de parchís
de este año. Aplauso y foto

con el chef por su exquisita
comida y con los camareros,
por su atención con todos los
comensales .El lugar es conocido por todos, un pequeño
paraíso donde el entorno lo
dice todo, el murmullo del
agua y el canto de los pájaros

te hacen disfrutar de una
calma bienvenida. Gracias
a la asociación Al-Sirat
por preparar este día tan
especial. A cuidarse y que
lo
podamos
repetir
muchos años rodeados
de tan buena gente.

España un país para la convivencia
Eduardo M. Ortega Martín
A raíz de todas las disputas
surgidas y desavenencias,
dimes y diretes pros y contras
del asunto catalán, lo primero
que habría que hacer es una
seria reflexión. Porque muchas
veces las palabras no indican la
realidad, o son prisiones de
ideas, pero no nos ayudan a
fomentar la tolerancia y la convivencia. El problema de la
sociedad española, es multifactorial, (un país que no aprende
de sus errores está condenados
a repetirlos), y por tanto la Ley
en razón del bien común es
necesario aplicarla (aunque no
he visto sociedad con tanto
pleito como la española). Lo
que no parece estar tan claro
para unos y otros, gobierno
catalán y español, es establecer
un espacio de convivencia

donde la diversidad encaje dentro de la unidad y viceversa.
Aquí es donde gravemente se
falla, pero históricamente cada
comunidad autonómica tiene su
pasado, y sus raíces. Tampoco
podemos olvidar la crítica feroz
y mordaz, que en algunos
casos se hace al pueblo catalán
y viceversa (un factor negativo
que engorda el espejismo del
odio al infinito). El catalán es un
idioma culto, al igual que el castellano, por poner un ejemplo,
pero tampoco tiene sentido
meter a los niños con embudo
el inglés por ejemplo, y no enriquecerlos con otras lenguas
como el valenciano, catalán,
vascuence, gallego, etc…
Aunque sea tan sólo por la
riqueza cultural y compartir y
trabajar el cerebro. Los prejuicios indican la poca madurez
evolutiva de algunos de nues-

tros cargos políticos elegidos
de un lado u otro, donde la tolerancia, y la palabra equilibrio es
difícil de comprender, porque
carecen de un talante conciliador. Aún así, se hace necesario
como han dicho la mayor parte
de los adalides de la Unión
Europea entablar un diálogo,
una negociación, y en ese diálogo ambas partes tienen que
ceder un poco de terreno y
entrar en razón. No basta pues
con aplicar la ley a secas, o el
Boe por decreto, cuando en
toda sociedad hay un sustrato
que tiene que ser una comprensión mutua, una construcción
de la paz social. Aunque el referéndum ya era ilegal, y lo es,
nadie duda de la magnitud del
problema y de la necesidad de
un pueblo de expresarse, de
construir su identidad e individualidad dentro de la pluralidad.

Creo sinceramente que para
ello hay que ir creando pequeñas parcelas de diálogo y de
interés común, y no hacer ver a
la ciudadanía, al otro, el “alter
ego” como alguien enfrente,
como su enemigo, que es lo
que en parte por desgracia ha
pasado en el desembarco de
las brigadas policiales. Por
tanto los políticos todos,
deben de reflexionar y trabajar
para mejorar la convivencia y
construir la paz, y dejar a un
lado sus egos, y sus pretensiones lanzadas al viento como
espadas de Damocles y desafíos. España como tal es una
nación de naciones, de pluralidad de pueblos, pactados en
una Constitución, que tienen el
derecho a vivir en paz, y no
construir la discordia. Por ello
muchas veces como dice el
adagio latino el “summus ius,

summa injusticia”, es decir el
derecho llevado a su ultima
ratio también puede producir
injusticia, desazón, duda, y no
ayudar a construir ese espíritu
integrador que España, y cualquier Comunidad Autónoma
necesitan. Resumiendo ni los
unos ni los otros tienen sólo
que gobernar a golpe de
Decreto, o Real Decreto, sino
que su misión es dialogar y
entenderse, porque los gobernantes están para satisfacer el
bien común, y eso debe de
comprender los derechos y
deberes de todos, también la
escucha atenta del otro, sólo
así cuando tu renuncias a esas
ideas preconcebidas, en medio
de esa paz puede aparecer
una chispa de luminosa claridad mental, y junto a la Ley
surja también el compartir, el
bien común, y el amor.
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El Circuito Provincial de Duatlón reunirá
cerca de 1.000 deportistas en cuatro pruebas

Alhama de Granada, Huétor
Santillán, Huétor Tájar y Órgiva
serán las sedes de esta competición organizada por la
Diputación de Granada en los
meses de octubre, noviembre
y diciembre
El Circuito Provincial de
Duatlón, organizado por la
Diputación de Granada, reunirá
a casi 1.000 deportistas en
cuatro pruebas que se celebrarán en los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
Alhama de Granada (29 de
octubre), Huétor Santillán (12
de noviembre), Huétor Tájar
(26 de noviembre) y Órgiva (10
de diciembre) serán las sedes
de una competición que incluye carrera a pie y bicicleta de
montaña.
La diputada de Deportes y
Administración Electrónica,

Purificación López, que ha presentado hoy el circuito, ha
manifestado la intención de
“seguir sumando ayuntamientos a este circuito y por lo
tanto seguir fomentando el
deporte de una forma tan
curiosa en unos parajes preciosos”.
La diputada que ha estado
acompañada de la alcaldesa
de Órgiva, María Ángeles
Blanco, y los representantes
de los municipios por los que
discurrirá el circuito, también
ha destacado “la promoción
turística de los municipios y el
beneficio económico, que atraerá esta competición, para el
comercio y el turismo de cada
una nuestras zonas”
En esta segunda edición, el
Circuito cuenta con 4 pruebas
en lugar de las 3 del pasado

año. Se esperan más de 200
participantes por cada carrera,
duatletas federados y no federados, de los
cuales los 3
mejores resultados entrarán
en la clasificación final y
obtendrán un
trofeo y premios en material deportivo.
La primera
prueba será el
“II
Duatlón
Cross Alhama
de Granada” y
tendrá lugar
este próximo
domingo 29 de
octubre en la
localidad que
da nombre a la

prueba, Alhama de Granada.
Los participantes recorrerán
primero el histórico casco
urbano medieval y el Tajo del
río Alhama (6,5 km a pie),
pasarán por el Balneario, las
Viñas y la Presa en bicicleta de
montaña (25 km) y el casco
histórico de la ciudad de
Alhama (3.18 km a pie).
Para la siguiente prueba los
duatletas se trasladarán a
Huétor Santillán, el 12 de
noviembre, donde se celebrará
por cuarto año consecutivo
este Duatlón Cross cuyo recorrido será similar al de la pasada edición, con salida y meta
en la Fuente de los Potros
(1.300 m de altitud). Los primeros 5 km a pie discurren por
zona llana, los 21 km en el
tramo de bicicleta subirán
hasta 1.600 metros y el tercer
sector a pie será de poco más
de 2,5 km, también en zona

llana de pinares.
La tercera carrera del
Circuito tendrá lugar en Huétor
Tájar el 26 de noviembre y la
cuarta y última en Órgiva el 10
de diciembre. Los detalles de
ambas pruebas se darán a
conocer por redes sociales y
por email a todos los interesados en las próximas semanas.
La cuota de inscripción para
cada una de las pruebas es de
22 euros.
Se puede encontrar más
información sobre el reglamento, premios y demás detalles
en la web oficial del “II Circuito
Provincial de Duatlón CrossDiputación de Granada”,
www.circuitoduatlongranadino.es y en la web de GlobalTempo (http://www.globaltempo.com/carreras.php?id=6
15), empresa encargada de las
inscripciones y del cronometraje
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Las paduleñas se movilizan contra
el cáncer de mama
Isidoro Villena
Hoy, día mundial de la
lucha contra el cáncer las
paduleñas se han lanzado a la
calle para realizar una campaña de concienciación contra
esta plaga que tantas criaturas
han padecido y otras…
Salieron de la Ermita y pasando por algunas calles, más de
un centenar de mujeres caminaban en silencio y portando
una pancarta.
Hace muchos años, Encarni
Rejón, conocidísima paduleña,
sufrió en sus carnes esta enfermedad y entre la quimioterapia,
psicólogos y sus deseos de
sobrevivir la empujaron a ser el
modelo de una mujer, esposa y
madre, que daría su vida porque esto no le sucediera a
nadie más.
Encarna, en su lucha creó la
Junta Local de Padul, ayudada
por otras paduleñas dispuestas
a trabajar para que nunca más
otra tenga que sufrir los zarpazos de tan terrible enfermedad.
Aconsejan a todas las mujeres

Participantes en la movilización.
de que vayan al médico en el
momento en que sientan el
menor síntoma y que no tenga
miedo, hoy existen muy buenos tratamientos y aumentan
las posibilidades de vivir.

También, y a lo largo del
año realizan actividades de
concienciación con manifestaciones y actividades deportivas
con vistas a lograr fondos para
que se pueda seguir investi-

gando. También nos dice
Encarni que para todo lo que
se piense hacer en Padul es
indispensable contar con el
Ayuntamiento, ya que ayuda,
colaborando en la organización

y poniendo a nuestro servicio
todo aquello que necesitemos.
Por eso les damos las gracias
a todos y les decimos: ¡A
seguir luchado¡. Se acompaña
foto de las/os participantes.
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Así fue,
así pasó
Los Trianeros con su picaresca pusieron fin a la Feria
2017
Tenía que llegar y llegó,
tenía que irse y se fue, seca y
calurosa, como venían pronosticando los hombres del
tiempo. Pero este Otoño las
fiestas han llegado con algunas variantes que provocaron
división de opiniones.
La primera que vamos a
decir que nunca había durado
una Feria, cinco días, y que
hemos escuchado todo tipo
de opiniones pero se pretendía que el personal tuviera
suficiente marcha. Dieron
comienzo con la Fiesta de
homenaje a los Mayores que
como todos los años abarrotaron la Nave Feve y por
supuesto fueron agasajados
con buenos productos de la
tierra., el vino triunfó en el
evento.
Al comienzo se le reconoció a Joaquín Arias su edad,
siendo el mayor de todos los
paduleños. Allí estuvo la corporación municipal al completo para darle una placa y un
diploma a Joaquin reconociendo todos los méritos contraídos. Como no podía ser de
otra manera allí volvieron a
estar estas “chicas de oro”
como son el grupo de mujeres
de “La Casa Grande”, expertas camareras y con unos
corazones muy grandes y que
algún día les puede tocar a
ellas.
Otro día tocó el pregón de
las fiestas que ha ido acercando más gente que otros
años. También, desde un
tiempo atrás se ha convertido
en más popular ya que se
recurre a grupos carnavaleros
o a personas que ya no piensan en el pasado y que con
sus actuaciones, entre col y
col una lechuga, llega a lograr
que la caseta del ferial se
llene de gente para disfrutar
con sus picarescas, consideramos muy acertada esa idea
pero…hay otro tipo de grupos
que nos pueden ser válidos
para tal fin. El público se divirtió de lo más grande. Incluso
ahí Padul es solidario porque
lo que se recoge se destina a
alguna obra benéfica y además de eso suelen salir más
económicas. Después se
pasa a la elección de la Reina
de las fiestas y aquí se prodúcelo mismo que antes, aba-

rrotado y nadie se va. Claro,
esto está como siempre amenizado por las estupendas
bailarinas de ese fantástico
grupo que es el de MAROGA,
chica, tú vales mucho, siempre que hay actividades, ellas
están presentes.
Así, desde el día 21 hasta
el 27 transcurrieron nuestras
fiestas. ¿Qué hay crisis?, los
chiringuitos nos dan los
datos, llenos hasta la bandera, no encontraba uno donde
poder sentarse a almorzar,
claro, siempre con la familia o
en grupos de amigos/as. El
tiempo nos acompañó descaradamente dándonos calor y
Paco, Poteto, Benjamin, Diego, Alcalde, Bracero
así el pueblo se lanzo
a la calle.
Nos comentaban
los paduleños que
los precios eran
demasiado caros y
tapas de baja calidad
pero, gracias a Dios,
todos con dinero.
La Verbena como
tal h cambiado
muchísimo. Antes
íbamos y pillábamos
una mesa, pedíamos
nuestros cubatas y
los mayores y más
jóvenes bailábamos
juntos los pasodobles y la salsa, ahora
a los mayores nos
envían a los churros
y a la cama.
¡Cómo no! Allí
estuvo
Diego
Morales con su arte
en la ciencia gastronómica y nos prepa- Homenaje a los mayores
ró unos “Preñaos” en
pan de aceite y de
hojaldre. Tres euros
por trozo y el dinero
para la Asociación
paduleña contra el
cáncer.
Gracias
Diego, gracias a sus
colaboradores/as
gracias
Encarni,
vosotros sí que
valéis.
No voy a escribir
más para poner algunas fotos de unas
fiestas fantásticas,
pero me dicen los
paduleños en un
80% que los puestos
vuelva a la carretera,
porque ha sido incómodo
y
quita
ambiente.
Isidoro Villena
Camareras de oro con el Alcalde
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OPINIÓN
un
La superación de la sequía: una Cataluña
problema
apuesta por una nueva conciencia político y
Eduardo Ortega
La sequía este vocablo en
catalán, suena aun más fuerte,
la sequera. Creo sinceramente
que se hace necesario implementar medidas, pero sobre
todo buscar y estudiar las causas por las que no llueve.
Todos contribuimos en la
medida de nuestra responsabilidad al calentamiento climático, millones de kilos de metano al aire por consumo excesivo de carne, de comida basura, millones o billones de cigarrillos de humo en el aire, los
vehículos, y la forma de agredir
a Gaia, a la tierra, no es ni más
ni menos que una respuesta al
olvido egoísta del hombre. La
naturaleza, es un ecosistema
vivo, que no puede ser sólo
empleada de forma utilitarista(por ejemplo subir mas y mas

el umbral, de cuantos millones
de kilos de aceite o de litros de
leche produzco) o para el turismo y sacar dinero, o quemar y
destrozar bosques en nombre
del progreso. La sequía es algo
imparable, porque imparable
es la agresión al Medio
Ambiente del ser humano, que
se ha excusado con muchas
leyes y reformas, pero no hay
una conciencia universal, y
cívica de mejorar la naturaleza.
Esto lo vemos en nuestros
políticos, que hablan y
hablan, pero no visitan los
bosques, ni plantan árboles,
ni los cuidan… Tienen conciencia más bien de su discurso errático, o de ir a la
peluquería más veces de las
necesarias, para seguir consumiendo química hasta el
infinito. Creo sinceramente
que ahora más que nunca

hace falta un cambio de conciencia en la humanidad, pero
también en cada persona, y
amar más a la tierra, no estrujarla como un negocio, no
prostituir sus raíces, entonces
claramente lloverá. Cuando
quienes toman decisiones
erróneas abandonen sus pupitres y lleguen al poder personas con conciencia de cuidar,
amar y preservar la Tierra, un
préstamo que hemos recibido,
pero claramente nos merece-

mos un suspenso, quizás todo
empiece a cambiar. Amar a los
bosques, a la tierra, y no estar
a favor de crear ciudades
inmensas y contaminadas, fluir
en el rio de la vida buscando lo
más natural en todos los ámbitos, es un paso previo para
que el mundo cambie.
Sentirnos responsables de
todo lo que pasa, porque el
hombre manipula el medio
ambiente, y no tiene fin, su sed
egoísta de agotar los recursos
es imparable, sólo dosificamos
un poco el límite, pero siempre
estamos al límite. Yo desde mi
humilde nicho de un ciudadano cualquiera digo que hay
que amar mas a la tierra, sentirla y comprenderla, entonces
el milagro de una nueva naturaleza quizás será posible, y la
humedad fecunda de la vida
retornará a su origen.

hacen muy poco por combatir
esta plaga que se cierne sobre
nuestra sociedad. El uso de
sustancias alucinógenas cannabinoides o de otro tipo,
interfiere en los procesos cognitivos, en el uso de la voluntad, y entontece en general a
las personas. Es una pena que
una sociedad y sus mayores
consumidores los jóvenes
estén adormecidos en este
espejismo de las drogas, y que
las autoridades competentes

sólo controlen los grandes alijos de droga, pero no el día a
día… Nadie está controlando
de manera detallada y exhaustiva, incluido las autoridades
locales de cada municipio esos
principios potenciales y los
efectos de fumar y tomar todo
este tipo de sustancias, que
son en general veneno para la
salud y alteran los estados de
conciencia, y tienen efectos en
muchos casos graves e irreversibles sobre las personas.

Eduardo Ortega
Pasear por nuestras calles
y pueblos, cada día se hace
mas viral, y hasta si me lo permiten molesto ese olor a
marihuana y hachís de muchos
de nuestros pueblos. Esto indica varias cosas entre ellas, que
el autoconsumo es libre, pero
que nadie controla ese consumo a menores, o explica por
problemas de salud la fuerte
dependencia originada por

este tipo de sustancias alucinógenas que dañan el cuerpo
y la mente. Por ello en general,
y salvo posibles excepciones
médicas en las que la sustancia pueda ser recomendada,
me parece que nuestras autoridades sanitarias y educativas

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

social
Eduardo Ortega
Desde antaño este fenómeno independentista no es algo
nuevo y cada uno se posiciona
de un lado u otro. La Ley está
clara, pero lo que no queda tan
claro son los políticos fotocopia que nos dirigen que no tienen iniciativa, y que son incapaces de dialogar, ni reformar
una Constitución Española con
consenso,(repensar el Estado
autonómico) donde quepan
todos los españoles. El sr.
Rajoy y su Gobierno demuestran la impotencia para controlar y resolver de manera pacífica y sin uso de la fuerza de
este conflicto, nadie les quita
la razón, pero su incapacidad
de diálogo y acuerdo es manifiesta. No tienen capacidad
integradora, ni están a la altura
del problema y sus circunstancias, ni por supuesto carisma
político alguno para ello.
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Mancomunidad en la Feria de los
Pueblos de Granada
María Eva
Ruiz
Ayto. de
Lecrín
Un año
más la Mancomunidad del
Valle de Lecrín ha sido partícipe en la 39 Feria de los
Pueblos de Granada y Sabores
de Nuestra Tierra que tuvo
lugar en los días 29, 30 de septiembre y 1, 6, 7 y 8 de octubre
en el recinto ferial de Fermasa
(Armilla).
La Mancomunidad mostró
desde su stand una amplia
ventana para que toda la provincia conozca las características y particularidades de cada
uno de los Ayuntamientos que

lo componen y de esta forma
atraer al máximo número de
visitantes hacia nuestros pueblos.
Nuestros pueblos son y
serán un punto de referencia
en el turismo de Granada y
fuera de ella ya que en ellos el
visitante puede tener acceso a
diferentes experiencias tanto
gastronómicas como culturales
y deportivas haciendo de su
estancia en nuestra comarca
una experiencia difícilmente
inolvidable.
Todos los que se acercaron
a nuestro stand pudieron participar en el sorteo de regalos
que fueron ofrecidos por algunos empresarios integrantes de
la Asociación de Turismo Valle

de Lecrín que también nos
acompañaba. Ofrecieron como
regalo alojamientos, rutas y
cenas y descuentos en las
siguientes empresas: Entradas
gratuitas para los Molinos de
Lecrín y Nigüelas; Casa Rural la
Huerta del Cura; El Secreto del
Olivo; Alojamiento rural El Valle;
Alojamientos rurales Conchar;
Restaurante Las Albercas;
Huertoalegre; Rutas a Caballo
P a l m a l i ;
Visitasguiadasniguelas.com;
Restaurante La Tasca; Hostal
rural Padul; Restaurante
Isdiuw, Alojamiento rural; Los
Molinos de Padul y Casa
Niwalas.
Este año y dentro del espacio de actuaciones han sido los

Mosqueteros del Santísimo de
Béznar los encargados de
representarnos con un desfile

por el recinto y acompañados
por la Banda San Juan Bautista
Nigüelas-Lecrín.
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PÁGINA GRÁFICA

II Mercado Medieval de Lecrín
7 y 8 de octubre
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PÁGINA GRÁFICA

Todo en piedra

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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EMPRESAS DE LA COMARCA

¡Este invierno no pasarás frío!
¡Este invierno no pasaras
frío!. Al menos, eso es lo que
se han propuesto en canocentros, en Padul. Han preparado
una especial campaña de promoción de mesas camilla.
Si, para esta nueva temporada han incorporado telas
recientes, muy actuales, para
que puedas estar a la última.
Son tejidos novedosos y de
gran calidad, y cada una de
las colecciones la podrás tener
en numerosos colores a elegir.
Por supuesto, también se
adaptan a tu espacio, así que
cuentan con distintas medidas, según tus necesidades.
Y es que, aunque el otoño
se ha hecho de rogar, al final
siempre llega el frío, como
todos los años, y nos coge de
sorpresa. Es por ello que
canocentros cuenta con un
importante stock de mesas en
distintos diseños y colores
para que la puedas tener en
casa en 24 horas, si tú así lo
deseas, y así no tengas que
esperar. Tienen en almacén
con más de cincuenta unidades, totalmente completas.
Las mesas que venden, por
regla general son conjuntos

Citroën DS3

completos, pues es la forma
de que su precio sea más
favorable para ti. Y el precio
del conjunto arranca desde
139 €, incluyendo en ese precio la mesa de madera, la tarima, la falda y tapete, así como
el cristal.
Nos cuentan que tienen
mesas en exposición en
ambos establecimientos de
Padul, canohouse e hiperdescanso, contando con unos
quince modelos expuestos,
aproximadamente.
La verdad es que este
mueble, tan usual en nuestras
casas desde que tenemos
recuerdos, fue desechado
hace ya bastantes años en la
mayoría de hogares de nuestra
tierra pero, más recientemente, se volvieron a poner de
moda. Todos nos hemos dado
cuenta de que nos sirven de
gran ayuda, nos socorren para
combatir el frío del invierno e
incluso nos decoran el salón.
Nos gusta recordar viejos
tiempos, y la mesa camilla
contribuye a ello, a trasladarnos a nuestra niñez, a tiempos
pasados. Parece que con ella
sintamos cierto amparo, y

Citroën Cactus

FERRETE E HIJOS
SERVICIO OFICIAL CITROËN

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
CHAPA Y MECANICA EN GENERAL

Ctra. Bailén-Motril, km. 158 • 18650 Dúrcal (Granada)
Tel.: 958 780 077 • Fax: 958 797 021 • ferreteehijos@soc.redcitroen.com

favorece la unión familiar y las
acogedoras conversaciones,
que tanto ayuda a reunirnos.
En canocentros también
nos recuerdan que ya han
incorporado los últimos e
innovadores diseños en sofás
y sillones, con las telas más

actuales y de fácil limpieza. No
solo sofás, sino también chaisselongues, rinconeras, butacas orejeras, cómodos sillones
relax, y todo aquello que nos
ayuda a proporcionarnos descanso en nuestro salón a la
hora de llegar a casa.

Una buena combinación,
sí. Un cómodo sofá y una
bonita y práctica mesa camilla
para que estemos confortables este próximo y largo
invierno.
¡Preparaos para el invierno;
que no os coja desprevenidos!
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Pinguruchi de Nigüelas
David Rios
A primera hora de la mañana, un Sol recién estrenado
baña los cortados dolomíticos
del Torrente.
Siluetas desprendidas de la
sombría roca, una pareja de
perdices busca alimento por el
tomillar que apenas prospera
entre el mar de piedra y bloque
del flanco meridional del
Pinguruchi.

Ya tendrá tiempo, dentro
de apenas una hora, el viejo
astro rey en elevarse sobre las
faldas del Caballo para exterminar, adueñarse, de cualquier
sombra o silueta que tuviera
intención de cambiar.
Las horas centrales del día
vuelven homogéneas las formas y visten de uniforme al
paisaje. Sólo la magia del instante, la sombra fugitiva, perdura en la imaginación.
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EMPRESAS DE LA COMARCA

Alemania Bus colabora con Migrandi
Para tener más salidas laborales estamos trabajando para formar a profesionales de otros sectores como electricistas, albañiles… etc.
¿Qué es Migrandi?
Migrandi es una agencia
joven con una única misión:
construir los puentes que a ti
te sería muy difícil construir
desde casa.
Desde Migrandi te conectamos con la empresa que
busca a una persona de tu
perfil.
Agilizamos los trámites
para que puedas empezar tu
aventura lo antes posible...
Y te damos certeza económica y laboral que necesitas
para viajar ¡con toda la libertad
y tranquilidad del mundo!

facilitamos el conocimiento
que necesitas para que puedas sacar el máximo provecho
a tu estancia.
Tenemos programas activos actualmente en:
Alemania, Reino Unido,
Holanda, Suecia etc....
En sectores como la logística, hostelería, turismo, fabricas, alimentación, oficios,
atención al cliente

Organizamos cursos intensivos de idiomas para prepararse en poco tiempo para el
reto de emigrar.
Sabemos lo que hacemos y
facilitamos el tramite.
Con Migrandi vas a viajar
con la certeza de un trabajo y
de un sueldo que financie tus
aventuras en el extranjero.
Llámanos o escríbenos.
Responderemos encantados a

todas tus preguntas y aclararemos todas tus dudas.
Porque sabemos que esta
es una decisión importante en
tu vida, y no vas a tomarla, así
como así.
Deja que te aconsejemos
sobre el mejor programa para
ti, los países que más se adaptan a tu visión, los trabajos
más adecuados para tu nivel
de inglés etc…

Deja que te informemos
con ofertas concretas: el nombre de la empresa en la que
podrías trabajar, el salario hora
que vas a cobrar, la operativa
de turnos, las condiciones,
etc....
En “Migrandi”, tienes toda
la información que necesitas
para lanzarte a ese nuevo futuro tan prometedor con certeza
y seguridad económica.

¿Quién hay detrás de
Migrandi?
Detrás de Migrandi hay viajeros como tú.
Somos apasionados de
nuestro planeta, recién llegados de nuestras propias aventuras en distintos países.
Sabemos que, hoy en día,
necesitas dominar varios idiomas para desmarcarte en el
mercado laboral y, que sin una
estancia en el país cuyo lenguaje quieres conocer, te
resultará muy difícil adquirir la
destreza que buscas.
Sabemos que el enriquecimiento personal que se obtiene al salir de tu zona de confort y cruzar fronteras, no tiene
precio.
Pero, también sabemos,
que no hay nada como hacerlo
con cierta seguridad económica detrás.
Por eso, decidimos crear
Migrandi.
Con Migrandi compartimos
nuestra experiencia, asesorándote y gestionando tu candidatura en el extranjero.
Nuestros inestimables colaboradores en otros países te
garantizan la obtención de trabajo antes de salir de España,
y nosotros, desde casa, te

TALLERES

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

N E U M Á T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998
Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)
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Lecturas y reflexiones

Cuentos con moraleja
Eladia Fajardo Mateos

EL AMOR Y EL
TIEMPO
Hubo un tiempo en el que
en una isla muy pequeña, confundida en el paraíso, habitaban
los sentimientos como habitamos hoy en la tierra.
En esta isla vivían en armonía el Amor, la tristeza y todos
los otros sentimientos. Un día
en uno de esos que la naturaleza parece estar de malas, el
amor se despertó aterrorizado
sintiendo que su isla estaba
siendo inundada. Pero se olvidó
rápido del miedo y cuido de
que todos los sentimientos se
salvaran.
Todos corrieron y tomaron
sus barcos y corrieron, y subieron a una montaña bien alta,
donde podrían ver la isla siendo
inundada pero sin que corriesen peligro.
Solo el amor no se apresuró, el amor nunca se apresura.
El quería quedarse un poquito
más en su isla, pero cuando se
estaba casi ahogando el amor
se acordó que no debía morir.
Entonces corrió en dirección a
los barcos que partieron y gritó
auxilio.
La Riqueza, oyendo su grito,
trató luego de responder que
no podría llevarlo ya que todo el
oro y la plata que cargaba
temía que su barco se hundiera.
Pasó entonces la Vanidad
que también dijo que no podría

ayudarlo, una vez que el amor
se hubiese ensuciado ayudando a los otros, ella, la Vanidad
no soportaba la suciedad. Por
detrás de la Vanidad venía la
Tristeza que se sentía tan profunda que no quería estar
acompañada por nadie. Pasó
también la Alegría, pero tan alegre estaba que no oyó la suplica del Amor.
Sin esperanza el Amor se
sentó sobre la última piedra
que todavía se veía sobre la
superficie del agua y comenzó
a menguar. Su llanto fue tan
triste que llamó la atención de
un anciano que pasaba con su
barco. El viejecito tomó al Amor
en sus brazos y la llevó hacia la
montaña más alta, junto con los
otros
sentimientos.
Recuperándose el Amor le preguntó a las Sabiduría quien era
el viejecito que le ayudo….. A lo
que respondió……”El Tiempo
“…….. El Amor cuestionó:….
¿Porqué solo el Tiempo pudo
traerme aquí?..... La sabiduría
entonces respondió: “Porque
sólo el Tiempo tiene la capacidad de ayudar al Amor a llegar
a los lugares más difíciles”….

LA IMPORTANCIA
DE QUERERSE A
UNO MISMO
Las personas que se sienten
bien consigo mismas., ES
DECIR, que tienen una buena
autoestima, son capaces de
enfrentarse y resolver los retos
y las responsabilidades
que la vida
nos plantea.
Por lo contrario, los que
tienen una
autoestima

baja suelen auto limitarse, sentir
que no valen lo suficiente y, en
consecuencia, fracasar y a
veces se refugian en vicios de
los que se vuelven, dependientes.
Quererse a uno mismo no
es señal de egoísmo, sino de
una persona emocionalmente
sana, con capacidad para relacionarse, y sentirse bien consigo mismo.
La baja autoestima es un
problema que nos impide realizarnos, y hacer muchas de las
cosas que quisiéramos. El amor
a uno mismo, es una necesidad
vital, como una medicina que el
alma humana necesita para
respirar.
Sin embargo, en el camino
del amor personal, al igual que
en una relación de pareja, existen muchos obstáculos. ¿Qué
cosas no te dejan quererte a ti
mismo?
La culpa
La culpa es un peso, un lastre que no aporta nada bueno.
Es mejor tomar un error del
ayer como una oportunidad de
aprendizaje y también, como la

E.S.P.

Combustibles

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

opción de poder crecer
como persona. Los
grandes errores del
ayer se convierten en
oportunidades de cambio: ser consciente de
que no quieres volver a
hacer algo, es un paso
muy importante en el
crecimiento personal.
Pero quienes aprovechan la culpa para
torturarse a sí mismos,
están haciendo todo lo
contrario a quererse
como merecen. Es verdad que dejar atrás la
culpa no es fácil, especialmente, en aquellas
personas que han sido
educadas
en
un
ambiente muy duro a nivel
emocional. En este contexto,
conviene aprender a relativizar:
todo el mundo, incluso las personas más buenas, han cometido errores en su vida.
Las compañías negativas:
Rodearte de personas que
no te dejan ver tu propia luz no
te ayuda en nada a la hora de
poder mirar dentro de ti mismo.
Cuando estás con gente que no
te aporta cosas buenas, estás
con ellos solo por el miedo de
estar solo, y eso no puede ser.

SER UNO MISMO,
DE FORMA
NATURAL
No hay necesidad de imitar
las conductas de otras personas, ¿quieres ser como tu
amigo? Si nos hubieran creado
para ser todos iguales, entonces todos seriamos una copia.
¿Por qué tenemos que ser
iguales a otros? Cada persona
tiene su propia personalidad.
No somos duplicados de nadie.

Se puede aprender de otras
personas, pero no imitarlos.
Conoce sus habilidades, pero
adáptalas a tu propia vida para
que puedas avanzar. Tú estás
tratando de caminar tu propio
sendero, no puedes seguir los
pasos de alguien más, eso te
hace perder tu propia identidad. Las otras personas tienen
su propio camino marcado con
sus conductas.
Todo el mundo es un ser
único e irrepetible. Mientras se
está deseando tener el talento
de otro, se descuida y no se
perfecciona el talento propio.
Esto puede ser contraproducente para el propio crecimiento personal. Te han dotado de
un conjunto único de talentos, y
por esa razón, tienes que
aprender a incrementarlos y
desarrollarlos en tu propio
beneficio.
Otro hecho que es indiscutible, es que todas las personas
tienen un talento único. Tu
talento puede ser que seas una
persona espontanea, transmitir
entusiasmo a los demás, te
puedes conectar con las personas, saber solucionar los problemas de los demás, ser inteligente, irradiar tranquilidad y
amor a los demás, tu bondad,
ternura… La lista puede ser
interminable y larga….
Lo importante es ser uno
mismo. Sería una gran pérdida
de tiempo tratar de ser alguien
que no eres, para asemejarte a
otra persona que idealizas.
Trata de dar lo mejor de ti
mismo, y veras cuantos talentos tienes sin descubrir. Cuanto
más te atrevas a ser tú mismo,
mas libertad sentirás. Asume
que eres una persona libre, y
esta libertad, te hará resurgir tu
interior que está esperando que
le permitas darse a conocer en
su plenitud.
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NUESTROS QUERIDOS MIGRANTES

Juan Pedro Torregosa
Apodo de su abuelo: (los lunares) - Padres: José y Ángeles
Hermanos: Alejandra, Pedro, Antonio, Victorina, Miguel y Juan Pedro - Hija: Melania y su nieto Pol
Fina López
El abuelo de Juan Pedro
tenía mucha vocación a la
Virgen del saliente, que está
ubicada en una ermita al lado
de la pedanía donde él vivía.
Este año ha querido ir a ver a
la Virgen y de paso la tierra
donde Vivían sus abuelos, se
ha quedado muy contento con
esta visita, pero comprende
que su abuelo emigrara, ya
que es una pedanía perdida
en la sierra.
Juan Pedro empieza a
contarnos su historia por sus
abuelos Pedro y Catalina. En
mi familia nos dice; la emigración viene desde varias generaciones anteriores a mí, la
comenzaron mis bisabuelos
desde una pedanía donde
Vivían, cerca del pequeño
pueblo de Chirivel. El motivo
por el que emigraron fue que
no tenían un trozo de pan que
llevarse a la boca, mis bisabuelos se enteraron por sus
hermanastros que estaban
trabajando desde hacía tiempo en Argelia, que allí había
trabajo para las familias, ya
que daban un trozo de tierra
para limpiarla y poder trabajarla.Tenía mi abuelo nueve
años cuando se fue con sus
padres y hermanos.
Mi abuelo volvió al pueblo
después de muchos años en
Argelia y conoció a mi abuela
Catalina, eran primos hermanos, se casaron formando una
familia, pero tuvieron que emigrar ya que no había vida en
el pueblo, decidieron ir a
Argelia, estuvieron allí muchos
años, a mi abuelo le fue muy
bien ya que gano mucho dinero, cuando los hijos se hicieron mayores compro tierra en
Marruecos 1500 hectáreas de
tierra y entre todos hicieron un
gran cortijo, toda la familia
pasó a vivir a Marruecos.
Mis padres se casaron en
Marruecos, mi padre que tenía
un carácter muy fuerte, no le
iba trabajar en el campo y
menos con la familia política,
La solución fue irse de
Marruecos, compraron una
panadería en Málaga a los 4
años, mi padre que era muy
valiente y trabajador no tenía
miedo a mover su familia,
pensó que en Francia podíamos prosperar. En Seu de
Urgell mi padre iba a Francia
para buscar trabajo y se

encontró con un amigo que le
aconsejo ir a trabajar en
Andorra, así que mi padre
busco trabajo allí y nos llevó
con él a toda la familia.
En Andorra trabajaba mi
padre en una aserradora, francesa. Pero no estábamos preparados para las bajas temperaturas, las ropas que llevábamos no eran de abrigo.
Tenía un reloj
mi padre de
muy
buena
marca y lo cambio, por una
buena pelliza
para abrigarse
ya que hacía
muchísimo frío,
la nieve duraba
6 meses, las
temperaturas
bajaban hasta
veinte grados
bajo cero. El
camión
que
conducían para
llevar los troncos una vez cortados, tenía que
bajarse uno y
ponerle un buen
calzo, ya que
era muy peligroso porque se
deslizaba, después mi padre
dejó este trabajo y empezó a
trabajar en la
obra.
Recuerdo a
mi madre lavando a mano y
con mucho problema
para
secar la ropa,
tenía que llevar
la casa que no
era poco, seis
hijos y el marido.
Mi
padre
enfermó
del
estómago, pero
tuvo suerte, se Juan Pedro.
pudo colocar a
trabajar de cobrador en un
banco.
Yo pase mi infancia, estudié, hice la comunión, me
case y viví en Andorra.
Recuerdo al maestro qué
pegaba más que enseñaba,
con una vara de membrillo,
nos la dejaba caer con todas
sus fuerzas sobre las manos
cerradas y nos ponía en cruz,
yo así aborrecí los estudios,

Lo mejor era que todos los
días íbamos al colegio con
dos troncos de leña bajo el
brazo cada uno, para echarlos
dentro de la estufa y calentarnos, ya que los libros los dejábamos en el colegio.
En el colegio nos portamos
muy bien, pero era salir a la
calle y los juegos se convertían en guerrillas del barrio de

mos muy traviesos en los juegos. Cuando eran pequeños
mis primos y yo, formábamos
un gran equipo. Mis abuelos
tenían un campo donde habían sembrado las sandías.
Pensamos que cortándole un
trocito a cada una para ver las
que nos podíamos ir comiendo, pero todas estaban verdes, menos mal que cuando

arriba con el barrio de abajo.
Una vez estábamos jugando y
justo en el momento de tirar la
piedra, salió un policía por la
esquina de la calle, con tan
mala fortuna que le dio una
pedrada en la cabeza, (menudo chimbombo). El policía fue
con razón, casa por casa y
nos requisó arcos, flechas,
gomeros, cerbatanas. No
hacíamos nada bueno, éra-

se dieron cuenta las pudieron
echar de comida a los cerdos,
porque se fueron pudriendo
una por una, esta travesura
nos costó un castigo para
todos.
Hice la mili en la legión,
cuando acabe la mili entré de
aprendiz de fontanería en una
obra, a los 2 años te daban la
caja de herramientas, porque
ya había terminado el aprendi-

zaje y te dejaban solo en la
obra para que tú hicieses el
trabajo. En este oficio me he
ganado siempre bien la vida.
Conocí a mi mujer en
Andorra y tuve la suerte de
que se enamoró de mí, Juana
era muy guapa nos hicimos
novios, yo me fui a trabajar
por un tiempo a la Costa
Brava y después de 2 años
nos casamos por la
iglesia. Tenemos una
hija y un nieto que es
lo mejor que tenemos. Me separé a los
28 años de estar
casados. Se enamoró de mí una inglesa,
me casé con ella por
lo civil, después de
16 años me separe,
pero me encontré
con una sorpresa, ya
que fuera de Andorra
no se reconoce mi
matrimonio civil, por
ejemplo en España
rezo como si mi
segundo matrimonio
no hubiese existido.
Compramos en
Dúrcal en la calle
Campo Hermoso una
casa, Juana la primera mujer que tuve
desciende de aquí,
hoy es mi exmujer la
dueña de la casa.
Nos llevamos mejor
ahora como amigos
que antes como
pareja. Me decidí a
vivir en Dúrcal porque me agobiaba
estar
fuera
de
España, yo quería
vivir en España y me
vine a Dúrcal porque
aquí había venido
otras veces con mi
exmujer y conocía a
familiares de ella y
amigos. Hoy me
encuentro en Dúrcal
estoy tranquilo y
feliz, tengo mis salidas, mis amigos,
estoy muy integrado entre
todos vosotros.
Juan Pedro tiene una mirada franca, buena persona,
inteligente y amigo de sus
amigos, queremos agradecerle que nos cuente parte de su
vida, para los lectores del
Valle de Lecrín, le deseamos
que siga muchos años entre
los durqueños y nosotros que
lo veamos.
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- Algo más que palabras -

La necedad del que lo
sabe todo sin saber nada
Víctor Corcoba Herrero
Es hora de regresar al sentido humano en nuestro caminar, por muchas diferencias
que aglutinemos unos y otros.
Necesitamos, aparte de voluntad para llevar a buen término
el propósito de hacerlo, la
comprensión y el respeto por
la vida de todo ser humano,
con la convicción de que únicamente nos hermana una cultura replegada en lo auténtico.
Por consiguiente, hemos de
reconocer que los liderazgos
actuales nos deshumanizan
hasta perjudicar nuestra propia
continuidad como especie.
Cuestión gravísima. Es menester, por tanto, unirnos y enfrentarnos menos, poniendo el
énfasis en un desarrollo territorial integrado. Para empezar,
propongo que ciudades y pueblos sean diseñados para vivir
juntos, cuando menos para
facilitar la utilización sostenible
de los recursos compartidos.
El hombre nada puede aprender sino en virtud de lo que
comparte y observa; no en
vano, se dice que del escuchar
procede la sapiencia y del
hablar la contrición.
Sea como fuere, nos recargan los dioses con pedestal y
poderío. El camino del endiosamiento de algunos nos lleva
a la estupidez. Muchos habrían
podido llegar a la cognición si
no se hubiesen creído ya suficientes lumbreras. Más humildad es lo que nos hace falta.
“Yo sólo sé que no sé nada”,
decía el inolvidable filósofo
griego Sócrates (470AC399AC). Andamos bajo esta
simpleza de abandono, moti-

vados por la indecencia,
dejándonos encantar por las
ideologías más inhumanas,
convertidos en insensatos, sin
dejarse escuchar por la conciencia. Ciertamente, somos
más esclavos que nunca en
nuestra historia de vida.
Vivimos en la apariencia. Y
esto no es bueno para nadie,
máxime cuando el temporal de
injusticias nos acorrala por
todos los caminos del planeta.
Hemos de ir al fondo del problema. Y lo prioritario, a mi
manera de ver, es impulsar el
fortalecimiento del estado de
derecho y la protección de los
derechos humanos. No olvidemos que la necedad es la
madre de todos los males.
Desde luego, que pudiendo
evitarlos, considero que es torpeza aceptarlos.
Por desgracia, nos dominan los parlanchines, a los que
les importa nada el espíritu de
las gentes. De ahí la necesidad
de conciliar sentimientos, de
prestar asistencia humanitaria
por doquier y de activar la
reconciliación entre culturas.
Sin duda, lo más deplorable de
un linaje es no alcanzar la sabiduría suficiente para ordenar la
propia existencia. En efecto,
el necio se engaña continuamente a sí mismo, pensando
que lo sabe todo, pero en realidad no es capaz de fijar su
atención sobre las cosas esenciales. Hace tiempo que
hemos perdido el rumbo encerrándonos en nosotros mismos. Ojalá aprendamos a salir
de este mundo egoísta que
nos aborrega. Hay una obligación moral de buscar ese
encuentro de apertura y aco-

gida. No hemos sido creados
para vivir en una isla, junto a
uno y los suyos, sino para
compartir y vivir de nuestra
entrega en forma de donación,
que es lo que verdaderamente
nos hace felices.
Una felicidad que nace de
la concurrencia con el análogo.
Por ello, hemos de retornar a
la sensatez de una responsabilidad compartida para trazar
nuevos horizontes que nos
encaminen hacia otros modos
y maneras de vivir más fraternales. Dicho lo cual, tampoco
se puede garantizar una educación universal de calidad, si
los diversos gobiernos, las
escuelas, los docentes, los
padres de alumnos y los organismos privados, o la misma
sociedad, no trabajan conjuntamente y en la misma dirección, bajo los criterios esenciales de equidad e inclusión; sin
obviar que es, en la familia, el
territorio donde verdaderamente se aprende a amar, respirando el calor del hogar.
Pensamos, por tanto, que
nunca es tarde para hacerse el
propósito de afianzarse en la
defensa de los valores humanos, aprendiendo sobre todo a
querer. Sin amor cualquier dificultad nos sobrepasa y se
vuelve inaguantable. En consecuencia, creo que es muy preciso corregir las inclinaciones
desordenadas ya desde la
infancia para aprender a dominar las propias pasiones y, así,
poder traspasar las puertas de
la prudencia escogiendo la
ocasión, para no caer en la
incoherencia con la que a
veces nos movemos y cohabitamos.

COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO
Víctor Corcoba Herrero
ACOMPAÑADOS Y ACOMPASADOS POR DIOS

Somos el verbo que camina,
el verso que late,
el pulso de una atmósfera
contemplativa,
el habitáculo de un deseo,
la fuerza mística del Creador.
Ninguno está excluido
del abrazo,
ni del encuentro con la vida,
ni del reencuentro
consigo mismo y con el Señor,
pues Dios es quien nos alienta.
Es cuestión,
de reconocerse y reconocerlo,
de acogerse y recogerse,
de vivirse y revivirse,
de amarse y reanimarse,
pues su gozo es nuestro sustento.
Siempre ahí, a pie del camino
dándonos aire, visitándonos
y consolándonos, como nadie
puede hacerlo, pues sólo Jesús
es el poema perfecto,
algo que no se ve, pero se siente.
Y lo que sentimos,
es la luz que nos permite ver,
para comprender quien soy,
y no un ser ficticio,
creado por mi soberbia,
tan necio como repelente.
Volvamos a la búsqueda,
retornemos a la humildad,
seamos como la brisa,
un soplo de amor,
contra las coronas de espinas,
que nadie ha de mecer ni merecer.
Cualquiera, cargado de ausencias,
reflexiona sobre el yo sin ellos,
y lleno de ilusiones deambula,
a la espera de poder hallarse,
con los que un día se fueron,
para ser por siempre más cielo que mundo.
Que la belleza no es por sí sola nada,
lo es en comunión, tan eterna como tierna,
el significado de lo que florecemos,
un estado del alma, un estadio de gozos,
el esplendor de esa verdad,
con la que ansiamos reconocernos y amarnos
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Padul, año cero:

“Trianeros… Padul”
Antonio Jose Medina
Cuando hablamos de “Los
Trianeros” y para situarnos un
poco, estamos hablando de
una de las asociaciones más
antiguas del Padul. Antigua
pero no “carca” ya que su viveza, vitalidad y ganas de estar
siempre al día y al tanto de su
pueblo les hace estar siempre
presentes en muchas de las
actividades que se organizan
en el pueblo. Santo y seña en
los carnavales de Febrero,
pasacalles en la Feria y en todo
tipo de colaboraciones y eventos solidarios “Los Trianeros”
gustan y se gustan, siendo así
que sus actuaciones de carnaval han recorrido toda la provincia de Norte a Sur y de Este a
Oeste, los miles y miles de
“huevos con espichás” que
reparten cada año en la Feria
de Septiembre los han degustado personas de todo el
mundo y los ingeniosos pasacalles como el de éste año
acerca de “Padul independiente” se han divulgado por toda
España y es que Puigdemont y
compañía junto con las redes
sociales se han bastado y
sobrado para dar a conocer al
mundo aquello de… “Padul
independiente”. Si alguno de
los políticos aprender de “Los
Trianeros” pudiera… más nos
valdría.
Todo comenzó hace ya
unos cuantos años alrededor
de una baraja de cartas y
jugando a “la podría”.
Comenzaron a reunirse en la
casa de Andrés donde hubo
que tirar algún tabique porque
todo se queda pequeño, luego
en el camino de Santa Elena y
hoy allá arriba en la sede actual
del polígono de La Paloma

excepto en la Feria que la
hacen en casa de Diego.
Cambios de sede, de personas,
hábitos que permanecen como
la reunión de los viernes, los
“camarlengos” que se van turnando y hoy “Los Trianeros y
Trianeras”, porque si importantes son ellos más lo son ellas,
son: Charo, Magdalena,
Magdalena, Mª Carmen,
Aurora, Antoñita, Antoñita,
Sofía,
Puri,
Gertrudis,
Mercedes, María, Cristina, “niño
Martos”, Juan Almendros, José
Villegas, Manuel Soto, José
Antonio, Mateo, Andrés,
Joseito, Antonio y José
Moreno, Antonio, “Diego mateano”, “Diego cucín” y “Pepe
Arias”. Así mismo es bueno
recordar las colaboraciones en
carnaval de Agustín de Dúrcal y
de José Manuel Almendros.
Me cuenta “el niño” que
todos los años en Feria necesitan dos mil y pico huevos y otro
tanto de “espichás”, cuarenta
kilos de ajos, cincuenta de aceite, cuatro o cinco barriles de
cerveza y bastantes barras de
pan pues si no se “mojetea” la
cosa tiene poca gracia. Todo
esto y la larga y animada cola
que se forma en los “jardinillos”
junto a la animada música de
“La Charanga de los 500”
hacen de la mañana de Feria
algo muy especial y esperado
por paduleños y visitantes.
Siempre amantes de su pueblo, amigos de sus amigos, de
los amigos de los amigos, todos
son bien recibidos en “la
podría” y siempre habrá algo
que picar, un buen vaso de vino
y por supuesto algo de charla,
bastante sintonía y buen talante,
ganas de pasarlo bien y tras
todos estos años juntos, amistad, muchas arrobas de amistad

que reparten día a día en jarras
de buena cosecha, jarras “gran
reserva” y “reserva especial”.
Las fotos que ilustran los
comentarios son “El pasacalles
de Padul independiente” y una
foto de hace algunos años en
“La Casa de Antonio José y

Manuela” en la cual aparecen
todos “Los Trianeros y
Trianeras”. Por cierto no os
canto el “oficioso himno del
Padul” porque el periódico no
tiene sonido, más si cantar
pudiera aquello de:
“Ser pauleño no es un

documento, ni un disfraz de
quita y pon, ser pauleño es un
sentimiento, que se lleva en el
corazón…”
Un abrazo “Trianeros y
Trianeras” y que perdure por
siempre “el sentimiento
Trianero”.
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EL HUMOR DE ERNESTO

Carmen Trini, lectora asidua del periódico El Valle de Lecrín, que nos manifestó su ilusión por
aparecer en las páginas de nuestro periódico, junto a la escritora de poesía Fina López Martínez.
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