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La inaugura-
ción fue en la
Carpa de Padul y
asistieron autori-
dades del Valle y
de Granada

En la foto y
junto al alcalde
de Padul apare-
ce; el presidente
de la diputación
Sr. Entrena.
Guillermo Quero
y  y del Valle las
alcaldesas de
Dúrcal, Toñi y de
Nigüelas Rita

Padul presentó el 8 de septiembre su feria agroalimentaria
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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

COMICS
PARA

“PURETAS”

Bocaditos de pato
con especias

Sandman
Sandman es con razón la

colección de cómics más
aplaudida y premiada de los
años noventa. Esta epopeya
soberbia y muy melancólica
cuenta con el elegante guión
de Neil Gaiman y los dibujos
de un elenco de artistas que
se van alternando y que se
encuentran entre los más soli-
citados de la actualidad. Es
una rica combinación de
mitos modernos y fantasía
oscura donde la ficción con-
temporánea, el drama históri-
co y la leyenda se entrelazan a
la perfección. La saga de
Sandman comprende una
sucesión de relatos únicos en
la literatura gráfica y narran
una historia que jamás olvida-
réis.

2 pechugas de pato con piel,
ya limpias de restos y grasas,
600 gr. aprox. - 20 gr. de jen-
gibre fresco - 1 chalota  -
Coriandro en granos - Salsa
worcester - Azúcar moreno -
Vinagre balsámico - Aceite de
oliva - Sal - Pimienta
Cortar las pechugas de pato
en trozos pequeños. Picar la
mitad de la chalota, rehogarla
en un chorrito de aceite, agre-
gar los bocados de pato,
espolvorear con una cuchara-
da de azúcar morena y, a
fuego alto, dorar. Añadir enton-
ces el jengibre rallado, una
cucharadita de cilantro, rociar
con salsa Worcester y sazonar
con sal y pimienta.  Agregar
una cucharada de vinagre bal-
sámico y, si es necesario,
agregar un poco de agua: el
tiempo total de cocción, siem-
pre a fuego alto, es de aproxi-
madamente 8 minutos; la salsa
debe quedar almibarada.
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V i t a l i a n o
Fortunio

Han pasado mas de 20
años desde que comenzamos
este proyecto de Asociación
El Valle de Lecrín, en este
tiempo he tenido el placer de
conocer grandes personas
que han hecho posible que
mes tras mes con trabajo y
esfuerzo las noticias lleguen a
todos sus habitantes. Quiero
agradecer a todos nuestros
lectores el apoyo que no están
dando, nuestros colaborado-
res que nos escriben, edito-
res, maquetadores y a todas
las empresas colaboradoras
que gracias a su ayuda no
dejan que nuestro proyecto
decaiga. Como muchos ya
sabréis y recalco, en este
periódico nunca nos hemos
beneficiado de ningún tipo de
subvención, toda la ayuda
recibida ha sido gracias a las
empresas y gente de la
comarca, me siento muy orgu-
lloso de ellos porque han con-
fiado en esta causa: proveer
de un medio informativo a El
Valle de Lecrín, algo que me
parece sumamente necesario

y que seguiremos haciendo. 
Un recuerdo particular a

las empresas que desde el
principio de este periódico
han ayudado y nos
siguen ayudando,
como los colabora-
dores que escriben,
este espacio se me
quedaría corto si
quisiera nombrarlos
a todos. El
21/07/2012 las ins-
tituciones de todo
El Valle se volcaron
para celebrar los
100 años de vida
del periódico,
según los comenta-
rios de los asisten-
tes esa noche inol-
vidable se podía
comparar solo con
el pregón de nues-
tra querida y admi-
rada Rocío Dúrcal
en cuanto a públi-
co.

El Val le de
Lecrín tendrá el pla-
cer a part ir  de
Enero 2018 incluir
una sección dedi-
cada a nuestros
vecinos de Otura,

publicaremos toda la informa-
ción político-social que ama-
blemente nos enviará a este
periódico el Ayuntamiento de

Otura.
Por últ imo desearos a

todos los mencionados, que
este año 2018 os traiga paz y

os colme de felicidad, a todos
vosotros y a vuestra familia.
Gracias por confiar en noso-
tros y feliz año 2018.

Más de 20 años con vosotros
Periódico mensual fundado en 1912 por Don Rafael Ponce de León
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Fina López

Rincón de la Poesía

Mi pasión es la palabra
Escrita de mil maneras,
Despertar el alma dormida
Cortar las enredaderas.

Tener esa libertad
De la que habla el poeta,
Encontrar ese lugar
En el girar de la tierra.

Un lugar lleno de amor
De libertad, gallardía,
Donde la palabra sea
Nuestro pan de cada día.

Pero palabras benditas
De amor, pasión, entereza,
Para andar por los caminos
Quiero conquistar la tierra.

Palabras que lleven paz,
De palomas mensajeras,
Vuelos de luz, junto al Sol,
Justicia, pan a manos llenas.

Lluvia de palabras mágicas,
Deseo para mi tierra
Quitar el hambre las guerras,
Enfermedades, miserias.

LIBERTAD

Eduardo Ortega Martín

El verso de vuelta forma
parte de la clave de los villan-
cicos que escuchamos y
especialmente de aquéllos
que son f lamencos. En
Granada el rito flamenco, no
exactamente gitano, porque
no todo lo gitano tiene que ser
flamenco y viceversa, vive la
Noche Buena en medio de la
emoción, el ritmo y la alegría.
Muchos de los palos flamen-
cos son alegrías, junto al
compás de las palmas de dos
por cuatro o de tres por cua-
tro, el silencio, y el compás de
compasillo, y ese rito catártico
que a todos nos anima y nos
empuja para comprender que
lo que dejamos atrás ya ha
pasado, y sólo podemos
seguir adelante. La guitarra, la
zambomba, el  pandero, la
cañarraca, y muchos más ins-
trumentos acompañan el
ritmo, pero la guitarra también

es un singular instrumento
que ayuda a llevar el ritmo en
su zigzarragueo continuo, y a
su vez expresa el alma de
quién la toca, y su libre senti-
miento. Las palmas son al
viento y el compás, son golpe
y son silencio, mientras tanto
el coro acompaña y el verso
de vuelta repite el sonsonete
de las palabras. La entonación
no es exactamente un canto
modulado y perfecto, sino que
es la expresión del sentimien-
to que nace del corazón, un
sentir desgarrado, que hasta a
veces se emociona con el
l lanto, y a la vez busca la
comunión con el grupo y el
otro. Agacha la rama y coge
limones, o los madroños al
niño, o los peces en el río, no
son ni más ni  menos que
maneras de entender y conec-
tar lo lúdico y temporal, con lo
eterno. Porque si no hay un
sentimiento de busca hacia lo
universal, hacia lo eterno, no

tendría el villancico su sentido
y carácter mágico, pues es
expresión de una vivencia
popular de uso apotropaico es
decir de ritual mágico, y a la
vez de manifestación y gozo-
sa de la divinidad o nacimien-
to del Hijo de Dios para todos
los creyentes de la Tierra.
Llegado a este punto los
villancicos son representacio-
nes musicales de las teofaní-
as, que expresan manifesta-
ciones de la divinidad vividas
a través del cante y el baile,
del encuentro de Dios con el
Hombre, hecho carne, huma-
nidad, sentimiento, luz, puerta
y camino. Esto último es el
Mister io de la Navidad o
Natividad que signif ica
Nacimiento, y nosotros le can-
tamos al Niño en la t ierra,
mirando hacia el cielo, donde
sus ángeles y sus coros a la
par, también lo anuncian:
“Gloria al  recién nacido
Gloria”.

Villancicos del flamenco en el
día de la Noche Buena
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Eduardo Ortega Martín

Todos tenemos en la mente
a Antonio o a Manuel el alpar-
gatero, un oficio de los de
antaño cuando se hacían a
mano muchos de nuestros
componentes  para vestir o
andar. Se diseñaban funda-
mentalmente alpargatas de lino
o cáñamo, y algunas que otras
albarcas(por el talabartero) y
también unas obias  o gobías,
de esparto, si bien estas últi-
mas salvo por encargo, las
solían hacer los propios veci-
nos, previo cocido y macera-
ción de dicho esparto en
invierno, en esas albercas de la
sierra  donde se cocía.

Los trabajos de la vida coti-
diana, en este caso el oficio de
alpargatero era un oficio arte-
sanal, prácticamente extingui-
do, pues  entonces las zapate-
rías existentes eran escasas, y
en la mayor parte de los casos
el calzado bueno o de vestir
quedaba casi siempre relegado
a las clases sociales más
pudientes. Por tanto y según la
categoría de la persona, el cal-
zado era unas alpargatas, y ya
en otros casos  alguna bota de
cuero, o de serraje o tela. Para
fabricar las alpargatas: “el arte-
sano realiza las siguientes ope-
raciones. Clasifica el
cáñamo  rastrillado en cuatro
calidades: el más fino es
el padre, el entrefino el hijo, el
de tercera clase estopa y el de
la cuarta  tamo. Despelota el
tamo se formando una veta
que se devana en ovillos. Con
tres ramales de esta veta forma
la trenza o soga de la suela.

El alpargatero usa un table-
ro de vara en cuadro afirmado
a un banco donde se sienta. A
la orilla del tablero hay una
estaquilla recia con una canal
en medio y en un hueco de ese
mismo tablero se pone una
candileja con aceite para untar
las puntas de las agujas.

Empieza la suela formando

con la soga un cír-
culo de canto que
se ata con un esto-
pón o pedacito de
estopa. Dobla el cír-
culo, toma la medi-
da del largo y ata de
firme. Va ensan-
chando el círculo y
llenando hasta que
haya bastante para
la suela. Comprime
el círculo y lo ata
casi por medio de
modo que resultan
dos porciones, una
larga para la planta
del pie, otra corta
para el talón. Hecho
esto, empieza a
coser la suela por
los costados
metiendo primero
la  almarada, enhe-
brando la  guita,
sacando la puntada
y uniendo los costa-
dos y pasando por
la canal de la esta-
quil la del tablero,
sobre el cual trabaja
comprimiendo y
estirando. Hecha la
suela, el alpargatero
se sienta en el suelo
juntando las plantas
de los pies con las
cuales sujeta la
alpargata para for-
mar la  capellada.
Coge la suela con la
mano y afianza en la
plantilla un hierro lla-
mado caballete  en
figura de arco, con
unas puntas que
entran en ella y des-
pués en la aguja de
ensalmar se ya pasando por
los costados de la suela y por
encima del caballete la guita.

Terminada esta operación,
aclara el  guitado, quita el
caballete, encaja una horma
sin talón y se forma el travesa-
do, es decir, el tejido. Después
quita la horma y queda hecha

la capellada dejando en la
punta una boquilla que se cie-
rra con guita delgada.

El talón se forma aplicando
sobre la suela un hierro en
figura de escuadra con tres
puntas: la una para afirmar el
hierro a la suela y las otras dos
de la parte perpendicular miran

hacia fuera para sujetar el gui-
tado. Los buenos alpargateros
a fuerza de práctica llegan a
prescindir de taloneras, caba-
lletes y horma; todo la hace a
mano supliendo los instrumen-
tos con la mano izquierda.

Había alpargatas de dos
suelas y dos costuras.

También las hay con
ladillos, es decir, con
tejido de guita lateral
que una la capellada con
el taloa. Algunas espe-
cies de este calzado se
hacen trabajando la
suela y cosiendo a ella
una tela a cinta llama-
da de alpargatas, con lo
cual se ahorra el tejer a
mano la capellada, el
talón y los ladillos.” Pero
aparte de las alpargatas
que los niños ponían a
los Reyes Magos o los
zapatos estaba también
la ilusión por el regalo, y
los sentimientos de la
vida. Lo poco que había,
la sencillez del compar-
tir, y a veces el hambre,
hacía que incluso algu-
nos niños o jóvenes
tuviesen verdaderos pro-
blemas, pues no siempre
que se rompían las
alpargatas, se podían
comprar otras y más de
uno andaba con ellas
remendadas, y con los
pies maltrechos, a pie
juntillas, y descalzos. La
vida otrora era  dura, las
tareas del campo agota-
doras, de sol a sol, los
inviernos largos, duros y
fríos, las labores inten-
sas, y la gozosa siembra
era esperanzadora. Este
oficio, era una tarea
humilde, pero que
muchas veces necesita-
ba una pericia especial,
y también tenía cola.
Como ya he dicho, sim-
plemente por el calzado
se distinguía la clase

social, y rara vez, salvo algún
que otro cargo, se asomaban a
ver  lo que entonces casi nadie
tenía, pero todos deseaban,
unos cómodos, amplios y bri-
llantes zapatos, que dejaban
hundida su profunda huella en
la calleja de en medio, por el
camino de la vida.

Historia de la vida cotidiana del Valle X:

El Alpargatero
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En primer lugar, buenas
tardes José Antonio, como
sabes me gusta ir al grano y
por tanto ahí va la primera
pregunta ¿Por qué esta reno-
vación y porqué en este
momento?

Buenas tardes, en primer
lugar quiero agradecer al
Periódico Valle de Lecrín la
oportunidad que nos brinda
una vez más para expresarnos
y poder llegar a la gente. 

El Psoe es un partido trans-
parente, con un funcionamien-
to basado en sus estatutos, así
que, una vez se han conforma-
do todos los órganos de dicho
partido a nivel nacional, auto-
nómico y provincial, también
tocaba renovar los mismos a
nivel local, porque así está esti-
pulado en sus normas. Por
tanto teníamos un compromiso
de renovación que se ha lleva-
do a cabo con total normali-
dad. No es más que eso, una
renovación democrática, nece-
saria y saludable para cual-
quier organización. 

Para las personas que no
lo conozcan ¿Qué es  el
Comité Ejecutivo Municipal y
en qué se diferencia del Psoe
en el Ayuntamiento?

Los cargos orgánicos como
la Secretaría General y las per-
sonas que le acompañan en la
ejecutiva municipal  son una
cosa y la responsabilidad de
los compañeros que se encar-
gan del gobierno municipal es
otra diferente. Por tanto y para
resumir, la dirección de partido
a nivel orgánico que es lo que
a mí me toca en este momento
por decisión de mis compañe-
ros y compañeras, coordina  la
polít ica y la estrategia del
PSOE en la Agrupación
Municipal  y representa al par-
tido en el ámbito local, fomen-
tando y coordinando las activi-
dades dirigidas a consolidarse
en la sociedad en la que
desenvuelve, trabajando para
ello conjuntamente con el resto
de miembros de la Ejecutiva
Municipal. Es por tanto una
labor organizativa y de estrate-
gia para la mejora de la socie-
dad siempre desde la perspec-
tiva de un partido social que
atiende y aspira a la igualdad.

La labor de gobierno es de
otro carácter, es más ejecutiva,
y si bien se lleva a cabo bajo la

perspectiva del
partido, su tra-
bajo es poder
completar el
programa de
gobierno al que
se comprome-
tió en las elec-
ciones, en
beneficio de
Dúrcal y todas
las personas
que aquí tienen
intereses.

El proceso,
según me
consta, se ini-
cia con unas
primarias en
las que pue-
den participar
todos los mili-
tantes ¿Cómo
fue en el caso
de Dúrcal?

He de decir
que la anterior
S e c r e t a r i a
General, nues-
tra actual alcal-
desa Toñi,
decidió como
ya he expresa-
do en otros
medios, no
presentarse a
la reelección. Dúrcal atraviesa
unos momentos delicados a
los que ella se tiene que dedi-
car por entero y entendió que
no era el momento de optar a
una nueva etapa como
Secretaria General y entregar-
se a la alcaldía con el apoyo de
todos los militantes.

Como ya he dicho antes,
los dos cargos no tienen y a
veces no deben ir unidos y por
tanto el proceso quedó abierto
a que cualquiera de los militan-
tes en Dúrcal pudieran presen-
tar un proyecto de organiza-
ción. Yo propuse mi candidatu-
ra, unida en este momento ini-
cial a dos personas más que
son como Secretario de
Organización y como
Secretaria de Polít ica
Municipal, Francisco Miguel
Conejero y Laura Fernández,
respectivamente, candidatura
que fue aprobada por unanimi-
dad, lo que nos da aún más
responsabil idad. En una
segunda fase iremos incorpo-
rando a esta ejecutiva munici-
pal a más personas en diferen-

tes áreas.
Hemos visto a otros nive-

les territoriales cómo se han
vivido opiniones encontradas
en el Psoe ¿Cómo está el
partido en Dúrcal, existe divi-
sión?

El Psoe es una organización
en donde, dentro de unas con-
vicciones de izquierdas y un
marcado carácter social  e
igualitario, también tiene cabi-
da por supuesto la diversidad.
No puedo negar que ha habido
debate en los últimos meses
en torno a las diversas corrien-
tes que se han discutido en
nuestro partido, y por supuesto
que también lo hemos tenido
en Dúrcal, pero la fuerza del
socialismo es precisamente
ésta, que caben opiniones dife-
rentes y como compañeros las
discutiremos, pero lo que tene-
mos claro es lo que queremos,
y esto es una sociedad más
justa en la que todas las perso-
nas tengan las mismas oportu-
nidades. Por tanto, al f inal
siempre nos vamos a poner de
acuerdo porque tenemos la

misma visión. La democracia
tiene estas virtudes y una vez
finalizados todos los debates,
estaremos todas y todos  tra-
bajando por el objetivo último
que nos une.  Después de
haber debatido también las
diversas posturas en Dúrcal
ahora nos toca  perseguir un
proyecto común que ilusione a
todas las personas de aquí, ya
sean socialistas o no.

Bueno, es verdad que la
organización de partido es
una cosa y el gobierno muni-
cipal es otra diferente, pero
supongo que se tendrá la
vista puesta en unos objeti-
vos que a nivel local se debe-
rán poner en marcha ¿No?

Claro, la estrategia que el
partido pueda poner en ejecu-
ción no debe ni estará alejada
de lo que las personas que
viven en este pueblo nos
demandan y necesitan, claro
que estamos trabajando en un
proyecto que dentro de la via-
bilidad se pueda llevar a cabo,
ahora y en los próximos años.
Nuestra ilusión es poder seguir

gobernando los próximos
años, y aspiramos a contar con
una mayoría suficiente que nos
haga posible concretar estos
proyectos. 

Aprovecho para lanzar un
mensaje a quienes sientan que
pueden hacer algo por su pue-
blo, y decirles que en el Psoe
tienen un referente en donde
mirarse y  solicitar su afiliación.
La política no es sólo para los
que viven de ella, estos que
ahora están tan criticados, la
política se hace desde cual-
quier ámbito y se necesitan
personas con convicciones
que quieran trabajar para con-
seguir un mundo mejor, un
pueblo más confortable y estas
personas comprometidas pue-
den acercarse al Psoe para
aportar tantas cosas como
seguro que tienen dentro y
desde aquí les invito a que par-
ticipen con nosotros en esta
difícil, pero ilusionante tarea, la
política no es corrupción sino
entrega para mejorar las cosas.

Ahí le quería llevar, por-
que la situación en Dúrcal es
bastante diferente a otras
localidades, tenemos una
composición municipal muy
fragmentada con variadas
tendencias políticas y en ese
sentido ¿Cómo está la rela-
ción del Psoe con el resto de
partidos y qué soluciones
propone?

Es cierto lo que me dice, y
yo le profundizo aún más. En
primer lugar este periodo de
mandato ya empezó de una
forma bastante accidentada.
Como sabemos se tuvo que
prolongar la anterior
Corporación algo más de lo
normal debido a unas circuns-
tancias en las elecciones que
se tuvieron que solventar por la
vía judicial. Por tanto ya empe-
zó este equipo de gobierno
más tarde que el resto en la
provincia. Por otra parte, la
fragmentación de partidos y
nuestros propios resultados
hicieron que se tuviera que for-
mar gobierno con un pacto con
el Partido Andalucista, pacto
que finalmente no cuajó, no
voy a ahondar en esta cues-
tión, pero es cierto que nos ha
marcado todo el mandato y el
gobierno se ha visto enfrenta-

Entrevistamos al nuevo Secretario
General del PSOE en Dúrcal

Hace ya poco más de un mes, la Agrupación Municipal del Psoe de Dúrcal renovó sus cargos orgánicos en el partido, así el pasado 20 de

noviembre, se eligió un nuevo Comité Ejecutivo Municipal  para la gestión local de Psoe. Tenemos la oportunidad de charlar esta tarde sobre

esta cuestión y para eso tenemos con nosotros a José Antonio Puerta Alarcón, paisano y  nuevo Secretario General de dicho Comité, al que

queremos agradecer su disposición para atendernos.

José Antonio Puerta Alarcón.

Continúa en la pág. siguiente...
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EL HUMOR DE ERNESTO
do a una situación de crisis
permanente. No  lo han tenido
fácil nuestra alcaldesa y resto
de concejales para hacer frente
a los problemas de los durque-
ños y durqueñas. Aprovecho
para hacer un ofrecimiento a
los partidos políticos de Dúrcal
y voy más allá, a todas las enti-
dades, asociaciones y perso-
nas para apoyar una gestión en
la que nos podamos involucrar
sin signos partidistas, una ges-
tión que pueda llevarnos a la
recuperación económica,
social y de prestigio que Dúrcal
se merece, porque nos lo
merecemos y  seguro que
estamos dispuestos a conse-
guirla. 

Todo esto no se puede
conseguir sin diálogo, un diálo-
go sincero y con un objetivo, y
quien me conoce sabe que a
esto me puedo comprometer.

¿Qué propone el PSOE
para Dúrcal? ¿Qué se necesi-
ta para recuperar la ilusión,
el trabajo, la sensación de
pueblo acogedor que siem-
pre hemos tenido?

Dúrcal necesita recuperar la
iniciativa de jóvenes que se ilu-
sionen con su pueblo, apoyar-
se en el trabajo y  la aportación
de la experiencia de los mayo-
res, conseguir que el trabajo
cotidiano, intenso y duro, pero
con recompensa de las asocia-
ciones y de las empresas,
pueda ir a más y crear así un

empleo estable y de calidad y
con el empleo vendrá también,
cómo no el ocio, deporte, fies-
tas, etc. Necesitamos empezar
recuperando la economía y
para ello tenemos el próximo
reto de aprobar unos presu-
puestos municipales, algo que
todos esperamos que se
pueda conseguir con el apoyo
y aportación de todos los gru-
pos que conforman la corpora-
ción.

Por último, ya sé que nos
queda lejos, pero nadie está
exento en la actualidad de
comentarlo, ¿Cómo ve la
situación nacional, Cataluña,
la posible reforma constitu-
cional, y cómo puede afectar
a Andalucía o Granada?No
quisiera extenderme demasia-
do en este tema puesto que
analistas hay por doquier, pero
el PSOE tiene en esta cuestión
las cosas bastante claras, y yo
personalmente además las
comparto. Cataluña debe ter-
minar su proceso de identidad
dentro de la legalidad, y por
supuesto dentro de la solidari-
dad y cooperación entre todas
las partes de España. Nos
merecemos que España se
identifique como un Estado en
el que todos los territorios ten-
gan las mismas oportunidades
dentro del autogobierno que la
Constitución les permita. En
este objetivo Andalucía tiene
mucho que decir, porque den-
tro de la igualdad supo defen-
der su posición en un momen-

to histórico en el que ahora nos
recordamos después de 40
años y que yo mismo recuerdo
a pesar de vivirlo muy joven.
España tiene por tanto un reto
importante y el Psoe y
Andalucía tendrá un papel pro-
tagonista en su consecución.

Bueno, hemos comparti-
do una tarde en donde ha
podido usted expresar como
nuevo responsable de su
partido en Dúrcal, aquello
que creemos importante
¿Algo más que quiera trasla-
dar en este momento?

Por supuesto, repetir las
gracias al Valle de Lecrín y sus
lectores y decir también que
ha sido un placer. Por otra
parte, dado que esta entrevista
se publicará a finales de
diciembre, quiero desear en
nombre del PSOE de Dúrcal,  a
todos los durqueños y durque-
ñas y a todos los habitantes
del Valle de Lecrín, a todas las
personas que viven aquí, ya
sea permanentemente o que
pasan de manera circunstan-
cial por este maravilloso pue-
blo y comarca, que el próximo
año 2018 sea el de la recupe-
ración total, que seamos feli-
ces, consigamos el trabajo por
el que tanto hemos apostado y
que nos dé la autonomía y
satisfacción que nos merece-
mos, y que por supuesto nos
acompañe la salud para poder
vivir en armonía  con nuestros
familiares y vecinos. Gracias y
FELIZ AÑO NUEVO.

...viene de la pág. anterior
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Por José
A n t o n i o
Morales

A la
m a y o r
parte de la
gente le
encantan
las histo-

rias de superhéroes, personas
con poderes especiales que
producen la admiración de quie-
nes les rodean. Esas historias
casi siempre terminan con un
final feliz, saliendo todo perfecto.
Sin embargo, la historia que os
voy a contar no terminó con ese
final que todos hubiésemos
deseado, si bien siempre mantu-
vimos la esperanza gracias al
esfuerzo de la familia de Ismael.
Aunque sabíamos que no era
nada fácil cambiar el destino
dramático que a veces nos
impone la naturaleza. Pero un
final tan triste no puede escon-
der una historia que sorprende y
conmueve a cualquiera.

El pasado día  22 de
noviembre dejó de latir el cora-
zón de nuestro compañero de
redacción y amigo Ismael
González, un joven estudiante
del Grado de Comunicación
Audiovisual en la Universidad de
Granada.

Ismael fue un niño como
otro cualquiera, que a los pocos
años comenzó a tener proble-
mas de movilidad, así empezó a
asomar esa enfermedad genéti-
ca que le había acompañado
desde su nacimiento llamada
Duchenne, un tipo de distrofia
muscular que va afectando pro-
gresivamente a toda la muscu-
latura del cuerpo de quien lo
padece. Entre los músculos,
está el corazón, el motor que

nos da la vida con cada latido y
que nos la arrebata cuando se
para. 

Día tras día, semana tras
semana, iba creciendo Ismael,
que, a pesar de estar cada vez
más afectado por la distrofia,
iba disfrutando de la compañía
de una familia que dejó todo su
proyecto de vida por él.
Vendieron el invernadero que
tanto trabajo les había costado
levantar y en el que habían
puesto la ilusión de su futuro;
construyeron una nueva casa
para adaptarla a las nuevas
necesidades de su hijo peque-
ño. Todo ello para dedicarse
por completo a la felicidad de
Ismael. Su familia lo tenía claro,
no había tiempo que perder,
tenían que luchar contra
Duchenne, así comenzaron con
sus tratamientos de fisioterapia,
con la natación en la piscina,  se
unieron a las familias de la
Asociación ASEMGRA, y no
dudaron en organizar viajes
para que conociera a sus ídolos
del Real Madrid. 

Desde pequeño, Ismael era
un enamorado del deporte y en
concreto del fútbol. Como no
podía seguir a sus compañeros
tras la pelota, le pidió a sus
padres unos guantes para parti-
cipar como portero con sus
compañeros del Colegio de la
Cruz de Dúrcal, donde pasó los
años de Educación Primaria
arropado por el cariño de sus
maestros, personal de atención
educativa y servicios. La impli-
cación de esas personas dio el
empuje que tanto necesitaba la
familia para sobrellevar una
enfermedad tan dura.

Después pasó al IES Alonso
Cano de Dúrcal, donde realizó
la ESO y Bachillerato con

esfuerzo y tesón. Allí compartió
su simpatía con todo el perso-
nal docente, de apoyo pedagó-
gico, ordenanzas y de adminis-
tración, con quienes tuvo una
gran relación de amistad. Para
ellos se ha ido una persona que
les ha marcado la vida. La amis-
tad serena de Ismael desborda-
ba la limitación que la enferme-
dad de Duchenne le imponía.
Sin embargo, la ilusión por
superarse día tras día iba
aumentando, al mismo tiempo
que sus fibras musculares le
iban frenando la movilidad, así
llegó a alcanzar la carrera uni-
versitaria que deseaba, la que le
llevaría a ser periodista deporti-

vo, la ilusión de
su vida. En ese
camino se
encontró a unos
profesores que
entendieron per-
fectamente a
Ismael, y por ello
pusieron su
empeño, curso
tras curso, hacia
el éxito de este
alumno tan
especial. Todas
las personas del
Centro le tenían
mucho cariño,
allí se organizó
el año pasado la
Primera Carrera
Solidaria desti-
nada en esa edi-
ción a la
A s o c i a c i ó n
ASEMGRA, a
beneficio de las
enfermedades
neuromuscula-
res. Todos los
compañeros y

personal del IES disfrutaron de
un día de fiesta que Ismael vivió
con mucha felicidad por el amor
que le tenía al deporte y por los
merecidos reconocimientos a
su esfuerzo que recibió. 

Las vivencias de su último
año en el centro educativo con
sus compañeros de 2º de
Bachillerato fueron intensas,
con una Graduación de
Bachillerato entrañable, celebra-
da por primera vez en el patio
del Centro de forma emotiva, y
culminada esa noche del mes
de mayo mediante la cena de
graduación en Granada, com-
partiendo con sus compañeros
su éxito académico.

Luego llegó la selectividad,
esa prueba que tampoco fue
freno para llegar a la universi-
dad. En el camino para alcanzar
esa meta tuvo la gran suerte de
contar con una familia diez.
Maribel, su madre, le dio todo el
amor que se siente por un hijo
en grandes dosis. Su padre,
Juan José, le dio la fuerza y
confianza para sortear las
numerosas pruebas a las que le
sometió la vida con tanta preci-
pitación, además de su lucha
diaria para que los mejores tra-
tamientos llegaran a su hijo, así
como al resto de niños de su
Asociación ASEMGRA. Y su
hermana Maribel le dio todo su
cariño, energía e ilusión por
alcanzar las metas que le hicie-
ran feliz. Ella ha sido y sigue
siendo un pilar fundamental de
la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Granada, y
desde hace unos meses, saltan-
do a nivel nacional como secre-
taria de ASEM, Federación
Nacional de Enfermedades
Neuromusculares, desde donde

sigue trabajando por los niños
que padecen la misma enferme-
dad que su hermano. 

Esta familia es digna de
admiración, ya que, desde aquí,
en nuestro Valle de Lecrín, han
desempeñado una labor muy
importante hacia las personas
que padecen alguna enferme-
dad de tipo neuromuscular.
Desde 2008 están al frente de la
asociación, tiempo durante el
que han puesto su dedicación y
empeño con el fin de encontrar
la cura, y también de ayudar,
informar, orientar y defender los
intereses de quienes tienen este
diagnóstico.  

Su breve etapa universitaria
también dejó huella en la facul-
tad de Comunicación
Audiovisual, donde sus compa-
ñeros hicieron piña entorno a él.
Por ello le acompañaron en su
último adiós junto a la multitud
de amigos de todo el Valle y de
otros lugares, que llenaron la
Iglesia y la plaza de Chite, el
pueblo de su padre y al que le
tenía un apego muy especial.

Como os decía al principio
de este texto, las historias es
necesario conocerlas para valo-
rarlas, y el que aquí escribe ha
tenido la suerte de conocer esta
historia en la que el triste final es
una parte del relato que nos ha
sobrecogido a todos, y nos cos-
tará tiempo superarlo, en espe-
cial a su familia. Sin embargo, la
felicidad que vivió Ismael y la
capacidad de superación de su
familia siguen más fuertes que
nunca, como ejemplo para
todas las personas que se
encuentran ante un reto tan
duro y como esperanza para
quienes padecen esa enferme-
dad.

Erase una vez… nuestro amigo Ismael

Ismael al final de su etapa en el IES Alonso Cano de Dúrcal.
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Enrique - Ayuntamiento de
Otura

Para el Ayuntamiento de
Otura es motivo de júbilo y
agradecimiento poder inaugurar
una colaboración periódica con
‘El Valle de Lecrín’, todo un
decano de la prensa local con
más de cien años de historia
que cubre un servicio básico
como es el acceso a la informa-
ción en una comarca hermana
y muy querida en nuestro muni-
cipio. De hecho, Otura podría
ser considerada prácticamente
la puerta de entrada a ese mag-
nífico territorio que comparte

nombre con esta vetusta gace-
ta experta en traer noticias de
cercanía.

Tenemos mucho en común
con nuestros vecinos del Valle
de Lecrín, a los que queremos
invitar a conocer los encantos
de nuestro pueblo, así como su
pujante oferta deportiva, cultu-
ral, educativa y de fiestas. Y
qué mejor oportunidad que la
Navidad para demostrar que
Otura es un municipio mucha
vida y con gran conciencia
social. La prueba está en el
programa navideño con casi
una treintena de actividades
muy variadas enfocadas a

todos los públicos, pero en las
que se prestará especial aten-
ción a pequeños y mayores. 

Habrá un sinfín de planes
llamativos destacando, entre
otros, la Cabalgata de Mamá
Noel, la novedad de la
Nochevieja del Mayor del día
con la mejor merienda en el
Pabellón y, por supuesto, la tra-
dicional Cabalgata de Reyes
Magos, que será el preludio de
una nueva edición de la Fiesta
del Mosto el 6 de enero, una
celebración popular que cum-
ple diecisiete ediciones convir-
tiendo el día más mágico del
año en un festejo de conviven-

cia.
El 2017 acabará fuerte con

una Nochevieja infantil en la
Plaza de España para que los
niños del municipio inunden las
calles desde las primeras horas
del día. La fiesta continuará
hasta altas horas de la madru-
gada, ya que por la noche el
Pabellón se vestirá de gala para
recibir a todos los vecinos que
se quieran acercar al Cotillón
de Fin de año, en el que ameni-
zará la velada la Orquesta
Ámbar. Sin olvidar que, entre
tanto ambiente festivo, no falta-
rá espacio para el deporte con
la San Silvestre del día 29.

El concejal de Fiestas, Ángel
García Gamarra, quiere felicitar
a sus compañeros del Equipo
de Gobierno por haber confor-
mado un cartel “tan completo e
igualitario, en el que todo el
pueblo se puede ver identifica-
do y cualquiera puede encon-
trar actividades en las que par-
ticipar”. Por su parte, el alcalde
Nazario Montes ha mostrado su
orgullo porque el Ayuntamiento
de Otura haya podido sacar
adelante una programación tan
variada e interesante gracias al
esfuerzo extra que hace el
Consistorio en estas fiestas.

Otura prepara una Navidad
diversa y para todos los públicos

N E U M Á T I C O S

Dúrcal, S.L.
Pilarillo, 21 • Telf.: 958 780 998

Ctra. Granada-Motril • Telf.: 958 780 009
Dúrcal (Granada)

TALLERES
CASARES

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

Miembros del Ayuntamiento de Otura.
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María Trinidad Laguna Haro

El pasado mes de diciembre
tuvo lugar la presentación del
último trabajo de María José
Puerta “Los cuentos de
María” en la Biblioteca
Municipal de Dúrcal. El
acto corrió a cargo de
Antonio Serrano, que
hizo un recorrido por
cada uno de los libros
que ha publicado la auto-
ra, desde su primera
novela “Blanca Nadira”
hasta “El aroma del jardín
blanco” un libro de aro-
materapia que ha visto la
luz recientemente. En el
acto, que tuvo una gran
afluencia, también estu-
vieron presentes la pro-
pia autora, la ilustradora
y la editora, todas ellas
vecinas de Dúrcal. 

Los cuentos y poesí-
as que forman este tra-
bajo llevaban cuarenta
años guardados en un
cajón sin que nadie ima-
ginara que llegarían a
convertirse en un libro.
En el recorrido que María
José hizo presentando su
primera novela en socie-
dad una pregunta se
repitió tantas veces que
tuvo que pararse a medi-
tar la respuesta.
¿Cuándo comenzaste a

escribir? En realidad recordaba
haber escrito desde que apren-
dió a hacerlo, pero esa pregun-
ta la llevó a desempolvar los
recuerdos y sacar los cuentos y

poesías que escribió cuando
era una niña de apenas ocho
años. 

María José se encontró con
un mundo donde el mar es

dulce, el tiempo pasa como el
vuelo de los pájaros y los prota-
gonistas, niños fuertes y segu-
ros, forjados por la dureza de
sus vidas, llenan de sueños el

paso de los días.
Niños… y sueños.
Cuando se encuen-
tra con todo este
material de inmedia-
to viene a su mente
sacarlos a la luz en
forma de libro soli-
dario y empieza a
dar los primeros
pasos para que eso
sea una realidad,
confiando de nuevo
en la editorial dur-
queña Ediciones
K&L (www.editorial-
granada.com). En el
camino encuentra a
Elena Arroyo
Laguna, una niña de
nueve años que se
ofrece a hacer las
ilustraciones para
los cuentos y poesí-
as. Y juntas, una
niña del pasado y
una niña del presen-
te, se unen para que
el futuro de los
niños de Holeta, en
Etiopía, sea un poco
más justa. 

Desde su con-
cepción el libro
nace con un carác-

ter solidario, con el deseo de
que todos los niños tengan una
oportunidad, así que los benefi-
cios íntegros de su venta serán
destinados a la ONG Ambessa,
Ayuda a la Infancia en Etiopía,
que es una pequeña ONG que
opera desde Andalucía para
mejorar las condiciones de vida
de más de cien niños etíopes y
sus familias. La propia editora
ha estado como voluntaria en la
casa de acogida que tienen
cerca de Addis Abeba y ha
podido comprobar la gran labor
que están realizando. El princi-
pal objetivo de la ONG es cubrir
las necesidades básicas de los
menores a los que tiene a su
cargo, escolarizarlos y propor-
cionarles servicios médicos
siempre que sea necesario.
Asimismo sus esfuerzos van
dirigidos a que sus progenito-
res consigan un trabajo y pue-
dan ser autosuficientes. 

Como dijo Nelson Mandela
“la pobreza no es un accidente.
Como la esclavitud y el apart-
heid es una creación del hom-
bre y  puede eliminarse con las
acciones de los seres huma-
nos”. En nuestra mano está
poner ese pequeño grano de
arena que se convierta en una
verdadera montaña. El libro
estará a la venta en Dúrcal, en
la biblioteca municipal y en la
oficina de la editorial en la calle
San Juan, 34.

Los cuentos de María

La autora, María José Puerta y la ilustradora Elena Arroyo Laguna (9 años)
posando con el libro.

Queridas vecinas y vecinos
de Dúrcal:

Me dirijo a todos vosotros
en estas fechas entrañables, en
nombre de toda la Corporación
Municipal, y en el mío propio,
con el deseo de enviarles un
mensaje lleno de felicidad e ilu-
sión para todos aquellos que
formamos parte de este muni-
cipio.

Quiero felicitar a las perso-
nas que día a día se esfuerzan
porque el mundo sea más
amable; a quienes cuidan de
su familia y de sus amigos; de
su trabajo; de su educación; de
sus tradiciones; y de todo
aquello que hace posible que
nuestro municipio sea  un buen
lugar para vivir. Todas estas
personas van escribiendo día a
día nuestra historia cotidiana.

También quisiera llegar en
especial a quienes en estos
momentos no están pasando
un buen momento, por su
salud, porque están solos, por-
que se encuentran lejos de su
hogar, porque les falta la comi-

da o el trabajo, o simplemente
porque han perdido la confian-
za y la esperanza, tan impor-
tantes para vivir.

La Navidad no debe con-
vertirse en un mero consumo
que maquille la felicidad, ni
tampoco en presumir de valo-
res de solidaridad y compren-
sión cuando el resto del año no
se tenga en cuenta. Quizás la
Navidad sea el momento más
apropiado para ser lo más sin-
ceros posibles con los demás y
con nosotros mismos.

Estas fechas son un mag-
nífico momento para la   refle-
xión. Para repasar el año que
termina, mirando hacia el futu-
ro con optimismo y con ganas
de luchar por conseguir un
municipio donde haya prospe-
ridad y paz para todos, partien-
do desde nuestra casa y desde
nuestro entorno, mejorando
nuestra relación con los
demás, con nuestro vecino y
con nuestra familia, con quie-
nes nos necesitan. 

Ahora que empieza un

nuevo año tenemos que
acogerlo con la mayor ilu-
sión. Con esperanza y
valentía. En nuestras
manos está mejorar el
mundo en el que vivimos.
Cada uno desde nuestra
posición podemos hacer
algo. Yo así lo haré y así
lo espero de los conceja-
les de la corporación que
presido. Estoy segura de
que lo conseguiremos con
el apoyo firme, solidario y
leal.

En nombre de la
Corporación Municipal y
de todas las personas que
desde el Ayuntamiento
nos esforzamos por mejo-
rar nuestro municipio, les
deseamos que disfruten
de estas Fiestas y, de
corazón, les deseo un año
2018 lleno de Felicidad.

Dª. Antonia Fdez.
García Alcaldesa -
Presidenta del Ayto. de
Dúrcal

Mensaje navideño de la
Alcaldesa de Dúrcal

La alcaldesa y dos de sus concejales junto al árbol de Navidad de Dúrcal.
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Fina López

Lo conocimos hace 16
años a través de don José
Vega Pérez estando de sacer-
dote aquí en Dúrcal; un día
invitó a Patricio a hablar y
enseñarnos con vídeos, las
necesidades que allí se viven,
y eso nos tocó el corazón, una
de las hermanas de don José,
Conchi, se íba las vacaciones
de verano a ayudar allí y una
de las veces al volver nos pro-
puso a un grupo de personas
poner cada una 16 euros al
año y apadrinar los niños que
se pudiera, pudimos apadrinar
4 niños; algunas  familias se
involucraron también y apadri-
naron niños personalmente.
Uno de los veranos se fue a
Honduras con Conchi, como
voluntaria, Mati lde Aragón
Orellana, la cual  cuando volvió
pensó que con lo que había
visto y vivido, no se podía que-
dar de brazos cruzados y
comenzó a juntar lo que le
daba la gente; nos involucró a
muchas en esta tarea; unas
ayudaban a empaquetar, otras
hacían jabón, cada una ayuda-
ba como podía; cuando íba a
salir el contenedor nos juntá-
bamos para comprar alimentos
no perecederos que es lo que
más falta hace y así, mandába-
mos algunos alimentos. Al
principio a Mati le dejaron la

cochera para meter las cosas,
su hijo Jose Ginés y su nuera
Rosa; luego Mari Tere de las
lanas le dejó un local, y des-
pués Mercedes la de Piquer le
dejó una habitación; todo lo
que se juntaba se llevaba con
un camioncillo a Motril y otras
veces a Peligros, desde donde
salían los contenedores a
Honduras. Desde que Ana y
Franci nos dejaron su local los
contenedores salen desde
Dúrcal; lo siguen gestionando
los mismos colaboradores de
Acoes que lo hacían antes, y
entre todos, como en una
familia, vamos trabajando unos
de un modo y otros de otro,
cada uno como mejor sabe,
para conseguir que algunas
personas puedan tener una
vida digna, al menos que pue-
dan comer y estudiar. Hemos
hecho actividades como mer-
cadil los y chocolate con
buñuelos, roscos de huevo y
tortas para el proyecto de la
perforación de un pozo en el
vertedero de Tegucigalpa, en
este 2018 seguiremos con las
actividades para dicho proyec-
to;  los conciertos de la ronda-
lla de Dúrcal tanto del año
pasado como de este año
también han sido en colabora-
ción con Acoes, cosa que le
estamos muy agradecidos; en
Dúrcal nos han donado dos
máquinas de coser que man-

damos en el anterior contene-
dor para montar un taller de
costura, si podemos conseguir
algunas más, allí serán de gran
provecho para aprender a
coser.  Seguimos animando a
la gente a que apadrine niños.
tanto personas que quieran
hacerlo personalmente como

en el grupo que ya tenemos;
somos 34 personas las que
estamos en el grupo, con una
cuota de  20 euros al año y
cuántas más personas seamos
a más niños le daremos la
posibil idad de que puedan
comer dos veces al día y poder
estudiar, hemos hecho carteles
que están por distintas partes
del pueblo donde está el
número de cuenta donde lo
ingresamos, también se pue-
den poner en contacto con
alguna de nosotras, estamos
en la calle san José, lunes y
jueves de 10.30 a 12 de la
mañana. También dar a cono-
cer algunos de los proyectos
que se financian desde
Granada y su provincia como:
Becas de San Miguel, (niños
apadrinados); Maestro en
casa, (para quien le es imposi-
ble asistir al centro educativo,);
Populorum progresio, (ayuda a
los jóvenes a formarse acadé-
micamente); Mantenimiento de
alguna casa Populorum;
Clínica odontológica; san

Vicente Oído sano;
Ancianos,(atención a las nece-
sidades básicas de adultos en
situación de pobreza, abando-
no y marginación);
Mantenimiento de escuela
infantil Virgen de Suyapa, pro-
yecto Bombearte, (desde la
universidad de Granada);
Construcción de aula de usos
múltiples; Becas para universi-
tarios en el extranjero;
Formación de maestros en
España; Contenedores;
Proyectos de construcción;
Agrícolas. Con todo esto
podemos ver que todos uni-
dos, se consigue que mucha
gente tenga una vida un poqui-
to mejor. Damos las gracias al
periódico Valle de Lecrín por
brindarnos la oportunidad de
hablar de esta asociación, a
Antonio Luís sacerdote en
Dúrcal que colabora con las
actividades que hacemos, al
ayuntamiento, y a todo el pue-
blo de Dúrcal por todas las
muestras de apoyo a esta aso-
ciación.

Asociación ACOES
Continuamos este mes, hablando de ACOES, (Asociación, Colaboración y

Esfuerzo), de cómo conocimos al misionero Patricio Larrosa y cómo le ayudamos

desde Dúrcal y otros pueblos de la provincia, y también de Granada capital.

EL HUMOR DE ERNESTO
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Más de cincuenta empre-
sas del sector de la alimenta-
ción, la artesanía y el turismo
se concentraron en Padul del
8 al 10 de Diciembre en una
de las ferias agroalimentarias
más importantes de toda la
provincia de Granada.

Los visitantes tuvieron la
oportunidad de degustar

muchos de los productos de
la comarca del Valle de Lecrín
y la provincia de Granada.
Algunos de estos productos
son carnes, chacinas, miel,
aceite, cervezas, licores, dul-
ces, mermeladas y por
supuestos los vinos jóvenes a
cargo de la Asociación
Vitivinícola de Padul. Durante

esta feria cabe destacar la
celebración del  “XIX
Certamen Comarcal de Vino
Joven” donde expertos sumi-
l ler seleccionaron los tres
mejores vinos. Conjuntamente
a la celebración de esta feria
se podrá disfrutar de un tren
turístico que realizó  recorri-
dos descubriendo los puntos

de más interés de nuestro
municipio y el cuál llegó hasta
la laguna de Padul,   así
mismo, en el Centro Cultural
Federico García Lorca, se
pudo visitar una exposición
de minerales. E incluso para
los más pequeños existió  un
servicio de ludoteca gratuito
situado en el Centro Juvenil,
dentro del recinto ferial.

Desde la Concejal ía de
Turismo del Ayuntamiento de
Padul se animó a todos

los visitantes a pasar un
día completo en  el Padul.
Además de visitar la feria, los
turistas  degustaron el desa-
yuno típico paduleño de hue-
vos fritos con espichás en
alguna de las cafeter ías y
bares del municipio, recorrie-
ron  a lguna de las rutas
prehistór icas, la ruta del
Mamut, ruta del Rinoceronte
Lanudo o ruta

del  Tigre de Diente de
Sable, e incluso se visitó  el

Aula de la Naturaleza “El
Aguadero” y se hicieron  algu-
nas  fotos de recuerdo con el
Mamut gigante y el Tigre de
Diente.

Este año, como novedad,
se animó a todos los visitan-
tes a conocer y disfrutar de
los diferentes aspectos turísti-
cos de “Descubre Padul en
un día”, a través de los cuales
pudieron  hacer visitas a los
diferentes espacios culturales
y naturales de Padul con el
acompañamiento de un guía.

Gracias a la XIX  edición
de esta fer ia se consiguió
que año tras año sean más
las empresas interesadas en
participar en ella y de igual
modo se cubre el  record  de
v is i tas  que v ienen desde
toda Andalucía. Adjuntamos
fotos de la Inauguración del
Evento. También se presentó
e l  l ib ro  de Recetas  de
Cocina de nuest ro  Chef
Diego Morales.

Padul  celebró la XIX Feria
Agroalimentaria y del Turismo
Los visitantes tuvieron  la oportunidad de degustar carnes, chacinas, miel, aceites, dulces, mermeladas, cervezas, licores y mostos a cargo de

la Asociación Vitivinícola de Padul, además de observar cómo expertos sumilleres seleccionan los mejores vinos del terreno en Vinos Jovenes.

Portada del libro de Diego Morales.

Manuel Molina

El sábado  16 de diciembre
tuvo lugar en las calles de
Dúrcal, la VI Carreti l la

Solidaria, la cual, estaba inte-
grada por las Nuevas
Generaciones del Partido
Popular, Juventudes
Socialistas, Partido

Andalucista e Izquierda Unida
y acompañada por una de las
bandas de nuestro pueblo, la
Banda Amigos de la Música.

Así, la carretilla comenzó a

las 10 de la mañana su itinera-
rio previsto, el cual se amplió
por más calles recogiéndose
gran cantidad de alimentos y
productos de higiene.

Sinceramente ver como salían
los vecinos y vecinas de sus
casas al escuchar a la banda
tocar esos villancicos navide-
ños mientras aportaban su

granito de arena
en esas carreti-
llas, dejaba claro
que en solidaridad
no nos gana
nadie.

Recordamos
que la gran recau-
dación de esta VI
Carretilla Solidaria
irá destinada al
banco de alimen-
tos del
Ayuntamiento de
Dúrcal, cuyo
reparto se hará el
día 20 de diciem-
bre y que ayudará
a aquellas familias
que más lo nece-
siten.

Por último dar
las gracias a todas
aquellas personas
que han colabora-
do con esta
causa.

Carretilla Solidaria

Participantes de la Carretilla Solidaria de este año.



ENERO 13

Periódico mensual fundado en 1912

Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Y fueron pasando los días
de Noviembre  y todos estába-
mos  pendientes de la informa-
ción meteorológica de las tele-
visiones porque queríamos lle-
varnos la gran sorpresa de las
televisiones sobre la posibilidad
de que cayeran una gotillas de
agua, o de ver llover. Pero no
llegaba la ocasión.

No deja de ser curioso que
los agricultores que quedan
vayan a sembrar sus campos
con cuatro gotas mal contadas
que cayeron en principio, tiran
su dinero al suelo en forma de
trabajo, grano y abonos y todo
para tener el calvario de ver
como echan un tallo  pequeño
que luego se seca con los hela-
zos. Nuestra comarca ha entra-
do en una etapa muy mala y es
que solamente tenemos fríos y
vientos que en nada favorecen
a que los granos lleguen a ger-
minar.

Por otro lado, y con los olo-
res navideños en la nariz, Padul
es un manantial de noticias que

emanan de la influencia que
nuestro Alcalde posee en la
Junta de Andalucía y se pue-
den observar en la página del
Ayuntamiento en la Web.
Actividades como obras en la
zona del Silo, para estancia
diurna de nuestros mayores,
Aula de la Juventud y se está
llegando a incrementar el inte-
rés de los turistas por ver Padul
a través de nuestra historia,
cultura, hábitos y costumbres.
De hecho son muchas las per-
sonas que, cuando voy andan-
do por el camino de los moli-
nos, me preguntan que por
donde se llega mejor. Un día se
me produjo una anécdota, ya
que al estar cerca de los
Molinos un matrimonio  llevaba
un folleto del Ojo Oscuro y una
foto en la que se veía una
pequeña barca y ellos me
manifestaron su voluntad de
darse un paseo en ella, yo son-
reí un poco y les respondí:
Señores yo pienso que esa
barca la pusieron allí solamente

para la hacerle la foto, porque
si la dejan allí la hubieran roba-
do. Ellos decidieron seguir
andando.

Pero que para que todo lo
anteriormente escrito suceda
debemos reconocer la labor
que desde el Ayuntamiento se
realiza a nivel local. Padul
suena mucho por todas partes
y esos ruidos nos traen a esas
personas deseosas de ver…
aunque sea, La Fuente del mal
nombre y el Mamut, por
supuesto. Además nuestra feria
Agro-Alimentaria  ya tiene muy
buen caché a nivel autonómico
y vuestros productos ya van a
Francia, Alemania y Bélgica,
por ejemplo, las mermeladas y
luego como buen cebo para
que piquen, los Vinos.

También se está producien-
do un acontecimiento cultural
muy importante y nos llega de
la mano de nuestro gran Chef

Diego Morales, que fruto de su
trabajo y pundonor por ayudar
desinteresadamente a los
demás  con su buena cocina y
dando cursos para que los
hombres se independicen. Este
trabajo ha sido muy bien reco-
nocido ya que de tantas recetas
hechas por los alumnos en el
Aula de Cocina “Diego Morales
ha elaborado un libro lleno de
recetas de los paduleños/as y
eso son cosas que no se pue-
den pagar y más cuando se
destinan los beneficios a
Asociaciones Benéficas. Amigo
Diego enhorabuena y ya pue-
des comenzar a hacer el
siguiente.

Pero el agua llegó y de muy
buena manera, unos 40 litros
bien caídos entre los días 28 y
29 de Noviembre. Padul estaba
movilizado, como si hubiera
tocado el gordo de la Lotería
con un mes de antelación. ¡

Agua Bendita!, ya que levanto
para arriba los tallos nacidos y
favoreció que se sembraran
otros

Ya estamos en plena
Navidad, coman y beban –
agua- y pásenlo bien en familia.
Digo esto porque desde peque-
ño nos educaron en esa cultura
y me ha danto tan buenos
resultados estar con ella que
mientras que estemos vivos
haremos mas familia.

No podían faltar los dulces
navideños y es por ello que ahí
están las paduleñas en plena
faena en el Aula de Cocina.
Estamos delante de la noche
vieja, por favor, sean prudentes
con la bebida, que yo lo seré
con mi Cava. Felices fiestas a
todos y que los Reyes Magos
no se olviden de nosotros. “En
Diciembre no hay valiente que
no tiemble”

Isidoro Villena

Así fue,
así pasó

Dulces navidenõs

Las padulenãs hacen sus dulces
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Isidoro Villena

Diego es un paduleño que
un buen día pensó en desarro-
llar su vida entre fogones. Por
unos restaurantes iba apren-
diendo y por otros  experimen-
taba y enseñaba, y así pasó
por las cocinas de los restau-
rantes más prestigiosos de
Granada y provincia. Diego es

una bellísima persona y eso
colabora, y mucho, en que por
todas partes era muy querido
por sus jefes y compañeros y
se ganó la confianza de todos.

Un  mal día Diego se tuvo
que jubilar y como  paduleño
que es, junto con su esposa
Margarita, pensaron que su

pueblo sería el lugar de resi-
dencia. Así, estando en Padul
se acercó al Ayuntamiento y
hablando con  el Alcalde, Sr.
Alarcón,  comenzó a dar cur-
sos de cocina a las padule-
ñas/os, a los críos de los cole-
gios, todo esto se realizaba
desinteresadamente. Luego

propiciaba cursos de cortado-
res de Jamón y hacía de todo
lo que se presentara. Ante
tanta generosidad y bondad
en su corazón, el
Ayuntamiento decidió hacerle
un homenaje creando el Aula
de Cocina “Diego Morales”, y
es precisamente a partir de ahí

cuando se juntaban
14 o 15 personas y
les daba un curso de
cocina, pero él sola-
mente dirigía. Esto
se fue repitiendo y al
f inal y con tanta
materia recopilada
pensó en la posibili-
dad de hacer un
libro de cocina con
todas las recetas
que se habían elabo-
rado.

El libro no se hizo
en poco tiempo, en
mucho, fotos, textos,
correcciones y un
largo etc que lo llevo
hasta mediados de
Noviembre de este
mismo año. 2017

El libro ha tenido
una grandísima
aceptación tanto en
Granada como en
Padul y sería justo
decir cómo se han
volcado con nuestro
Chef los dueños de

los principales restaurantes de
Granada.  Diego, ¡todos te
quieren!, pero has hecho
muchos motivos para ello, ya
que dejando a tu familia y ami-
gos, siempre que te llamaban
llegabas a una hora, pero
nunca sabías cuando volverí-
as. Has Sembrado tanto como
la vida te ha dado. Yo como
amigo tuyo   me siento muy
orgulloso de ello, tengo que
decir que  personas como tú
se conocen pocas en esta vida
y le has puesto un broche de
oro con esa generosidad de
donar todos los beneficios de
la venta para las Asociaciones
benéficas como El banco de
alimentos local, la Asociación
de la diabetes Cero y para El
comité Local de la lucha con-
tra el cáncer.

Amigo Diego, por todo lo
que has hecho eres grande,
sigue como eres y es que esa
grandeza no te viene por tu
estatura, sino por la calidad de
tus obras, muy buenas obras y
muy difíciles de igualar. Amas
lo que te gusta, el fogón era y
es tu gran pasión.

Con mucho cariño y afecto
de tu amigo Isidoro Villena,
colaborador es este periódico
te deseamos que esa trayec-
toria no varíe y   sigas siendo
grande cada día que te levan-
tes para servir a tu pueblo, a
los demás.  Me encanta tu
libro. Un abrazo muy fuerte.

El Chef Diego Morales presenta su libro
de recetas de cocina 

En 20 días vende 1000 libros que han sido muy bien acogidos en Granada y Padul.

Isidoro Villena

El último acontecimiento
que ha ganado también
Antonio González Almendros
de 7 años fue el día 3 de
Diciembre en Almuñecar en
donde se proclamó Campeón
de una prueba al mejor crono y
otra carrera normal de 4 man-
gas.

Pues quedó campeón de

la crono con el mejor tiempo
de categoría 7 y 8 años y tam-
bién campeón de la carrera
que ganó las 4 mangas de las
que se componía.

En el anterior artículo sobre
Antonio, por error le puse
Rafa. Lo siento, y todo arregla-
do. En la foto vemos al campe-
ón en el Podio de ganadores.
Enhorabuena para el campeón
y familia.

Nuestro pequeño
héroe Antonio
González sigue
sumando victorias

También
puedes leer

El Valle de Lecrín
a través de
ISSUU

Búscala en
www.issuu.com

www.elvalledelecrin.com

Diego Morales en el momento de la presentación posando con las autoridades asistentes.
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Hace unos días el munici-
pio del El Valle participaba en
la Jornada sobre la
Despoblación de la Alpujarra y
El Valle de Lecrín que tenía
como objetivo  poner el foco
de la atención pública sobre
este territorio, ya que viene
sufriendo durante los últimos
años unas cifras de despobla-
miento que están por encima
de la media nacional.

La actuación se planteó
como un foro de trabajo con
expertos que ayudaron a
conocer la real idad de los
territorios rurales que sufren
este problema, aportando
posibles soluciones al mismo,
que culminara con la aproba-
ción de una Declaración, sus-
crita por las Mancomunidades
de la Alpujarra y el Valle de
Lecrín, aprobando una serie
de medidas y reivindicaciones
para afrontar el futuro. El
encuentro, celebrado en
Laroles y al que acudieron
diverso representantes políti-
cos, contó también con la pre-
sencia de concejales y técni-
cos del Ayuntamiento de El
Val le con el alcalde, Juan
Antonio Palomino, a la cabeza,
que además participó como
ponente en la mesa redonda
“Fortalezas de la Alpujarra, el
Valle de Lecrín y otros territo-
rios de Granada y Almería con
esta problemática”

Palomino explicó que “los
principales problemas a los
que se enfrenta el Valle de
Lecrín es la despoblación -
población envejecida-; los fac-
tores económicos; la alta tasa
de desempleo y baja emplea-
bilidad de los demandantes

que, junto a
las dif iculta-
des de la
comunicación
( t r a n s p o r t e
público y defi-
ciencia infor-
m á t i c a )
desempeñan
un papel cru-
cial en este
proceso de
d e s p o b l a -
ción”. 

En definiti-
va, concluyó,
“los motivos
que llevaron y
llevan a tantas
personas a
emigrar a las
ciudades tie-
nen que ver
con su capa-
cidad para proporcionar
mayores niveles de bienestar
material -oportunidades labo-
rales, mejores servicios o
equipamientos”.

Pero hay que tener en
cuenta que  la comarca tam-
bién cuenta con infinidad de
fortalezas como puede ser su
riqueza y diversidad paisajísti-
ca y recursos patrimoniales, lo
que le lleva a ser una zona
con un importante potencial
en el sector turístico. Por otro
lado, su situación geográfica
(40 minutos de la costa y de la
capital de Granada) y la mejo-
ra de infraestructuras de
transporte (Autovía de la
Costa A-7 o la conexión con
el Puerto de Motril) la hace
una zona estratégica para el
desarrol lo residencial .  Sin
contar con los productos

agroindustr ia les
de calidad y que
podrían ser objeto
de oportunidades
de emprendimien-
to. En definitiva, es
necesario aprove-
char las potenciali-
dades de cada rin-
cón, de cada
municipio que
compone estas
comarcas, sacan-
do el máximo par-
tido a sus recursos
para lograr un
desarrollo equili-
brado del territo-
rio.

Como medidas de mejora
para evitar el despoblamiento
de este territorio, se expuso la
necesidad de que todas las
autoridades estén involucra-
das en la lucha contra la des-
población, mejor coordinación
y aprovechamiento de los fon-
dos disponibles.

También se hizo hincapié
en que es imprescindible defi-
nir  y conocer las
fortalezas/potencialidades de
estos territorios, para poder
trabajar en la promoción
directa en Europa y estable-
cer “contacto” con el objetivo
de poder acceder a fondos
cuando salgan las convocato-

rias (búsqueda de ayudas y
recursos). El Valle de Lecrín
necesita ser reconocido en
Europa como una comarca
agrícola singular por su alto
valor ecológico paisajístico,
cultural o gastronómico.

Además, se reivindicó un
plan especial del Gobierno
central que aporte soluciones
en áreas como empleo, juven-
tud, turismo o comunicaciones
y la necesidad del trabajo en
equipo de El Valle de Lecrín
con otros territorios limítrofes,
con una historia similar y que
puedan complementar recur-
sos.

Jornada sobre la ‘Despoblación de
la Alpujarra  y El Valle de Lecrín’

El alcalde de El Valle, Juan Antonio Palomino, participa exponiendo la principal

problemática de la comarca y con medidas para frenar el despoblamiento

Un momento en las jornadas ante el numeroso público.
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La leyenda del Ojo Oscuro
D a v i d
Rios

Las raíces del término “ojo”
habría que buscarlas por las no
muy lejanas tierras manchegas,
de vastas extensiones práctica-
mente llanas salpicadas de
viñedos y humedales.

Dentro de la rica terminolo-
gía acuñada por los habitantes
de la mancha húmeda, se habla
de “ojo” para referirse a los
manantiales que surgen en una
zona llana. No en vano, los
conocidos “Ojos del Guadiana”,
aunque actualmente secos,
representaban hasta hace poco
el más claro exponente de
dicho significado.

En las lagunas del Padul, en
torno al misterioso Ojo Oscuro
han surgido multitud de leyen-
das alimentadas por los propios
paduleños. Historias y cuentos
transmitidos de generación a
generación, con la finalidad de
alejar a la siempre intrépida e
imprevisible chiquillería, del peli-
gro que las zonas pantanosas
pudieran llegar a representar.

Entre estas leyendas, desta-
ca la de José Lao y su yunta de
bueyes. Hombre ya mayor que
se dedicaba al acarreo de pie-

dras para casas o cercas y al
arado de aquellas tierras cuyos
propietarios quisieran sembrar
o barbechar. Aunque esta últi-
ma operación se podía realizar
entonces con mayor rapidez
mediante mulos, los bueyes
producían un surco más pro-
fundo y recto. De esta forma
aumentaba el volumen de tierra
removida, ofreciendo al cultivo
de cereales un sustrato renova-
do y aireado, con mayor capa-
cidad para almacenar el agua
de la lluvia. La productividad de
la primera cosecha así obtenida
compensaba con creces a los
agricultores la contratación de
José Lao, prefiriendo pagar las
jornadas adicionales que el
empleo de bueyes acarreaba.

Esto hacía que al boyero
nunca le faltara trabajo, trans-
curriendo su vejez de una forma
relajada y sin preocupaciones.
La fe ciega que profesaba hacia
sus animales unida a su carác-
ter tranquilo, hacía que en
muchas ocasiones quedara
dormido sobre el pescante,
sumido en el profundo sopor
que le producía el monótono
traqueteo del carro unido al chi-
rriar de las ruedas.

Uno tras otro, así iba reali-

zando todos sus encargos
hasta que un buen día y estan-
do entregado, como casi siem-
pre, a los placeres de Morfeo,
los bueyes confundieron su
recorrido.

Encaminándose por error a
una finca que el viejo boyero
tenía en propiedad junto al Ojo
Oscuro, la poca consistencia
del terreno entorno a la poza
provocó el hundimiento de las
ruedas y posterior vuelco del
carro.

Poco a poco, de manera
irreversible y ante la impotencia
de los vecinos del pueblo que
acudieron a socorrerle, José
fue “engullido” por la insonda-
ble oquedad que sirve de naci-
miento a las aguas.

Dado por muerto, se le
organizó un funeral en el lugar
de su desaparición. Hasta allí
acudió el párroco, en proce-
sión, para darle su último adiós
ante la desconsolada mirada de
su viuda, hijos, nietos y demás
familiares del Padul.

Con el paso del tiempo, el
luctuoso suceso fue diluyéndo-
se en la memoria de la gente.

Al siguiente verano, como
siempre que llegaba dicha esta-
ción, muchas familias del Padul se desplazaron a la costa gra-

nadina a trabajar en la zafra de
la caña de azúcar.

Allí vivían en pésimas condi-
ciones, durmiendo a la intempe-
rie o en pequeñas chozas cons-
truidas de cañaverales a pocos
metros de la línea de playa.

La única forma de asearse
la proporcionaba el mar. 

Cierta tarde de ese mes de
agosto, mientras las mujeres
preparaban la cena, hombres y
niños fueron a bañarse al mar.

Entonces sucedió algo inau-
dito. Con el sol ya tiñendo de
rojo el horizonte, apareció
sobre el mar la inconfundible
silueta de José Lao con su
yunta de bueyes.

Tal cual , emergió de las
aguas y con la misma impasibi-
lidad que siempre le había
caracterizado se encaminó con
el carro hacia sus vecinos.

Llenos de estupefacción y
arremolinados entorno al boye-

ro, le contaron que ya le habían
dado por muerto , a la vez que
le preguntaban que cómo que
estaba allí. 

Boquiabiertos se debieron
de quedar los paduleños allí
presentes cuando José les des-
veló uno de esos secretos y
misterios que por mucho que
ronden la mente de las perso-
nas, estas se resisten a creer si
no lo ven con sus propios ojos:

El Ojo Oscuro, tenebroso
lugar de cuyas entrañas mana
el agua a borbotones, se comu-
nica con el mar .Existe un cami-
no alternativo al lógico seguido
por las sus aguas hasta alcan-
zar el Mediterráneo a través de
los ríos Dúrcal, Izbor y
Guadalfeo.

Un peligroso camino lleno
de piedras y agua , que al que
cae a las profundidades del Ojo
Oscuro le hace aparecer,
meses más tarde, en el mar
Mediterráneo.

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

Citroën DS3 Citroën Cactus
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Realizamos cualquier trabajo en piedra:
ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO, SOLERÍAS, VIERTEAGUAS,
ESCALERAS, APLACADOS DE PARED, LÁPIDAS Y TODO EN

ACCESORIOS DE CEMENTERIO

MÁRMOL, GRANITOS Y COMPACTOS (SILESTONE, COMPAQ, QUARTZ...)
POLÍGONO PEÑABLANCA - C/Tinajuela 36 · Nigüelas (Granada)

Telfs: 958 193 518 - 699 919 956 - 690 080 577
marmolesesturstone@gmail.com

Todo en piedra

El jugador granadino Javier
Palomino, procedente de la
comarca del Valle de Lecrín, se
marcha a Inglaterra y continua
con la tradición del Oxford City
Lions de fichar granadinos.
Palomino sigue los pasos de
Gonzalo, Jesé, Miguel, Rimi,
Mariano, Paquillo, Emilio e
intentará ayudar en forma de
goles a los Lions de Oxford en
la FA National Futsal Super
League (Primera División
Inglesa de Fútbol Sala).

El ex jugador de Albolote
Futsal cuenta con 22 años y se
desenvuelve en la posición de
ala- pívot. Es zurdo y destaca
por su capacidad goleadora,
uno contra uno e inteligencia
dentro de la pista. 

En su trayectoria, se crió en
las categorías inferiores del
equipo de su pueblo, el C.F
Lecrín donde tuvo la oportuni-
dad de jugar tanto a fútbol
como a fútbol sala. Mas tarde
se iría al Arenas de Armilla CD
donde compitió jugando al fút-

bol durante cinco temporadas
logrando el ascenso en tres de
ellas.

Tras un parón por una lesión
en su hombro, se dio cuenta de
que lo que verdaderamente le
gustaba era el fútbol sala. Tras
ganar unos cuantos torneos de
verano y ser animado por fami-
lia y amigos a probar esta disci-
plina dónde ya había demostra-
do grandes dotes en su etapa
en las categorías inferiores del
equipo de su pueblo decidió ir
a probar suerte al Peligros
Fútbol Sala, equipo que milita
en la Segunda División B. Tras
pasar las pruebas de captación,
se puso en manos de Ramón
Balboa y estuvo haciendo con
ellos toda la pretemporada.
Finalmente, tras la llegada de
jugadores más veteranos al
equipo esperó su oportunidad
jugando con Albolote futsal,
equipo filial de Peligros Fútbol
Sala, al que consiguió ayudar a
llegar a la Final Four de ascen-
so a Tercera División en la que

no pudo participar por una
grave lesión en la rodilla en el
último partido de liga.

“Tras acabar la carrera de
Educación Primaria decidí
hacer la carrera de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte,
pero tras una desilusión muy
grande al no poder acceder por
un inconveniente con la actual
ley vigente decidí irme a
Inglaterra para aprender el idio-
ma ya que es algo fundamental
si quieres encontrar trabajo
como maestro en España. 

A partir de esa idea empecé
a contactar con amigos para
comentarle mi situación y ver si
podría aprovechar mi habilidad
de jugar a fútbol sala para con-
seguir algo básico como casa y
trabajo para poder empezar mi
nueva andadura en tierras
inglesas. 

Tras encontrar un club que
me ofrecía lo que buscaba
decidí hacer las maletas y lan-
zarme a vivir esta nueva expe-
riencia. El primer equipo con el

que estuve entrenando es el
Loughborough Futsal, equipo
de una de las mejores
Universidades del mundo desti-
nadas al deporte, más tarde
recibí una mejor oferta del equi-
po de la ciudad de Oxford.

Estoy muy contento de
fichar por Oxford City Lions, es
un gran paso
adelante en mi
carrera deporti-
va, espero
seguir mejoran-
do y creciendo
en este club. Me
gustaría dar las
gracias a todas
aquellas perso-
nas que han
hecho posible
que yo esté aquí
y pueda disfru-
tar del fútbol
sala a este nivel.
Quiero destacar

a mi familia, amigos y aquellos
que me han ayudado a salir de
los momentos más malos de mi
carrera deportiva como son el
Dr. Alejandro Espejo Baena,
Puri, Kika y a mis fisioterapeu-
tas de confianza Alberto Vera y
Felicidad Rodríguez.”.

Javier Palomino Martín ficha por el Oxford City Lions.
Fa National Super League (1ª División Inglaterra)

Javier en las calles de Oxford.

Con su nuevo equipo británico.
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El pasado mes de octubre
tenía lugar el 25 Congreso
Provincial del PSOE de
Granada donde se formó la
nueva ejecutiva provincial del
Partido Socialista. Juan
Antonio Palomino Molina,
alcalde de El Valle, era nom-
brado secretario del PSOE
para El Valle de Lecrín.  Asume
así el mando de la agrupación
socialista en la comarca con
mucha ilusión y con un gran
compromiso por afianzar el
partido en nuestros pueblos y
mantenerlo como referente de
la izquierda.  

P: ¿Qué supone para ti

asumir el mando del PSOE
en la El Valle de Lecrín?

Asumir el reto de la coordi-
nación del partido en una
comarca can significativamen-
te socialista como es la nues-
tro, supone un gran reto y una
gran responsabilidad. La gente
de izquierda debemos estar
junto a los necesitados crean-
do ilusión y dando oportunida-
des para que nadie se quede
atrás.

P: ¿Cuáles son los princi-
pales objetivos políticos del
partido en la comarca?

Los objetivos políticos del
partido en nuestra comarca es

mantener la cohesión social.
Que el desarrollo del segundo
anillo de Granada se materiali-
ce en nuestra comarca, apro-
vechando el eje Granada-
Motril.  Y un mantenimiento de
los servicios públicos de cali-
dad.

P: El despoblamiento de
nuestros pueblos es una de
las grandes preocupaciones
de nuestros representantes
políticos y de los vecinos en
general.  ¿Cuáles son las
principales causas y qué
medidas deberían de poner-
se en marcha para atajar
este problema?

La crisis económica gene-
rada por la especulación del
capital y la burbuja inmobiliaria
ha golpeado significativamente
a la población, sobre todo de
jóvenes. Las recetas ultralibe-
rales con unos sueldos irriso-
rios no permiten que los jóve-
nes se desplacen al trabajo y
residan en los pueblos, se van
a la ciudad a mal vivir hacina-
dos. La solución pasa por unos
sueldos dignos, la mejora del
transporte público, por unas
políticas de discriminación
positiva hacia el medio rural,
facilitar el autoempleo y creer
en las posibilidades de nuestro

territorio 
P: La mejora de las

comunicaciones es tam-
bién una asignatura pen-
diente de los representan-
tes políticos en la comar-
ca. Desde la agrupación
socialista, ¿se ha plantea-
do algún plan de mejora al
respecto?

Desde el partido esta-
mos apostando por la mejo-
ra de la red viaria de carre-
teras: eje Albuñuelas –
Lecrín; mejora de la infraes-
tructura de internet (fibra
óptica) y el transporte públi-
co.

P: El Valle de Lecrín
empieza a sonar fuerte
como destino turístico no
sólo a nivel nacional, sino
también es elegido por
muchos turistas extranje-
ros para pasar sus vaca-
ciones. ¿Está dispuesto el
partido socialista a apos-
tar por la consolidación
de la comarca como des-

tino turístico? ¿De qué
modo?

El turismo junto con una
agricultura sostenible, unido a
zona residencial de calidad
son los ejes del desarrollo de
nuestros pueblos. Los tres ele-
mentos están íntimamente
relacionados, para que la
Comarca del Valle de Lecrín
siga bonita nuestra agricultura
debe de ser rentable, que per-
mita al visitante contemplar
este paisaje agrario tan singu-
lar. Las acciones concretas
pasan por apoyar la marca
turística Valle de Lecrín y su
asociación, incentivar la limpie-
za y mantenimiento de espa-
cios públicos, configurar la red
de senderos comarcales y
seguir apostando porque la
comarca sea declarada
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco como paisaje
del Olivar.

P: Por último, ¿Cómo ves
el futuro socialista en El Valle
de Lecrín?

En nuestra comarca,
al PSOE  se nos ve como el
partido que está con la gente
que sentimos sus problemas y
le damos soluciones; ese es el
reto que llevo a Pablo Iglesias
a su fundación en el siglo XX y
el que nos mantiene activos a
cientos de Vallelecrineros  para
crear un espacio de desarrollo
y convivencia en nuestra
comarca.  Por lo tanto, veo un
futuro con muy buenas pers-
pectiva  de  crecimiento, sobre
todo entre los jóvenes, ya que
estos son los más generosos y
solidarios y eso es sinónimo de
socialismo.

Juan Antonio Palomino Molina, secretario para
la comarca de El Valle de Lecrín en la Ejecutiva

Provincial del PSOE
“Los objetivos políticos del partido en nuestra comarca es mantener la cohesión social, mejorar las comunicaciones y proteger los servicios públicos de calidad”



ENERO 19

Periódico mensual fundado en 1912

Los premios
EDEN,(European Destinations
of Excellence) son unos pre-
mios que concede la Unión
Europea a través del Ministerio
de Energía y Turismo. El obje-
tivo es fomentar  modelos de
gestión turística sostenible.
Funciona como una red de
intercambios de buenas prác-
ticas entre las distintas regio-
nes de Europa y pretende ayu-
dar a desarrollar comarcas

menos favorecidas que con su
trabajo, hayan dado a conocer
los valores y recursos de la
comarca.

Esta iniciativa, contribuye
a mejorar las comarcas pre-
miadas, dando las a conocer
dentro de la red EDEN.
Ayudando con ello, a su pro-
moción, a la mejora de sus
instalaciones y recursos, a la
desestacionalización  del turis-
mo, a fijar la población en los

pueblos más
pequeños y a la
mejora de sus pro-
ductos turísticos.

Así mismo,
pretende que las
comarcas premia-
das, sirvan de
ejemplo a otras
menos desarrolla-
das para que pue-
dan mejorar su
gestión y consoli-
dar destinos turísti-
cos, haciendo que
estos, sean soste-
nibles.

La Asociación
de Empresarios del
turismo rural en el
Val le de Lecrín,
presentó a este
concurso, a La
Ruta de Boabdil,
como elemento de
unión de todos los pueblos del
Valle y aglutinación de todos y
cada uno de los recursos de
los 18 pueblos, aunados en 8
municipios.

El elemento más importan-
te en esta ruta es el pueblo.
Cada uno con sus propieda-
des, costumbres, f iestas,
monumentos , museos, valo-
res etc.

La Ruta de Boabdil, es una
ruta circular de 113 Km., que
recorre todo el Valle de Lecrín.
Una ruta para hacer por eta-
pas que pasa por y une todos
los pueblos, por los caminos
antiguos que ya usaron los
árabes, romanos, íberos e
incluso el homo sapiens que
convivió con el Mamut. Desde
cada pueblo, salen otras rutas
alternativas hacia la montaña,
ríos, barrancos etc.

La Ruta de Boabdil, fue
seleccionada por la Junta de
Andalucía, para representar-
nos en la primera criba, y par-
ticipar en el premio nacional y

si consiguiera el primero,
luego representar a España en
la competición Europea.

Esta semana nos han visi-
tado técnicos de la Secretaría
de Estado del Ministerio de
Turismo, para comprobar la
Ruta de Boabdil , sus recur-
sos, el impacto que puede
tener, la inversión en la misma
y la sostenibilidad.

Visitaron Padul, La Laguna,
La choza de la Sierra de
Dúrcal, el Puente de Lata, el
puente romano, Nigüelas, Las
Laerillas, La Falla, la Casa de
María Zayas, Lecrín,
Mondújar, El molino de
Mondújar, Acequias, el molino
del Sevillano, las huertas de
olivos, almendros y naranjos,
el Mirador de Moraima. En el
GDR, comprobando si hay o
va a haber inversión y sosteni-
bilidad.

Pudieron hablar y pregun-
tar a Juan de Dios, Salvador y
Fermín,de Dúrcal. María José
y Silverio de Nigüelas. Daniel,

José Antonio, Clemente y
María Angustias e Isaias, de la
Asociación de Turismo. Eva,
del ayuntamiento de Lecrín.
María del Mar, del Grupo de
Desarrollo Rutal.

Por lo pronto, estamos en
la etapa final de la selección a
nivel nacional, que ya es
mucho; pero de ahora en ade-
lante, el camino es más difícil,
pues ya solo quedamos los
cuatro mejores.

Si quieres visitar el Valle de
Lecrín para conocer estos
maravillosos rincones, tene-
mos un amplia variedad de
alojamientos, casas rurales
preciosas y hoteles para ele-
gir; para comer hay diferentes
restaurantes para escoger, y si
lo que buscas es algo diferen-
te  nuestras empresas de
turismo activo, te ofrecen toda
clase de actividades y sensa-
ciones.Somos la Asociación
de Turismo Rural del Valle de
Lecrín. www.turismovalledele-
crin.com

El Valle de Lecrín finalista en España
para optar a los Premios EDEN

Mañana, sábado, 16 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en el
Cementerio Municipal, el presidente de la Diputación de Granada, José
Entrena Ávila, la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada, Sandra García, la alcaldesa de Nigüelas, Rita Rodríguez y el
presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la
Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, participaron en el acto de recono-
cimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en Nigüelas.

Acto de Reconocimiento y
Memoria de personas
asesinadas en la Guerra Civil y
posterior Dictadura



Periódico mensual fundado en 1912

20 ENERO

También puedes leer El Valle de Lecrín
a través de ISSUU

Búscala en www.issuu.com

Fina López

Nació el 28 del 11 del 46,
sus padres: Cándido de profe-
sión Zapatero y un buen músi-
co, su madre Rosario ama de
casa y costurera, recuerda
Carmela como su madre iba a
coser a las casas todo el día,
allí le daban la comida y una
pequeña paga. Carmela tiene
tres hermanos: Charo la
mayor, Paco que ha heredado
el buen gusto por la música de
su padre y la más pequeña
Adriana. La infancia fue muy
buena éramos felices, no nos
faltó un plato de comida en la
mesa gracias a mis padres.
Íbamos a la escuela por la
mañana y por la tarde, des-
pués de salir; juego a todas
horas hasta llegar la noche,
jugábamos a la comba, a la
rayuela, etc. pero éramos tam-
bién grandes artistas, hacía-
mos (teátricos), cobrábamos
las entradas (una perra chica) y
el dinero que ganábamos lo
dábamos a una persona de
Dúrcal que sabíamos le hacía
mucha falta, nos gustaba
mucho el baile y por la noche
bailábamos en los portales,
(cosas de crías). Mi maestra
fue doña Pura que nos llevaba
por la tarde a coger aceitunas
de una finca que labraba en la
(posma) su marido Sebastián
Platero, muchas de nosotras
íbamos porque la maestra nos
miraba mejor y así no nos
pegaba. Cuando salíamos del

colegio no teníamos otra alter-
nativa que trabajar en el
campo o en la casa, nosotros
ayudábamos a mi madre y bor-
dábamos velos, esto fue para
muchas niñas una salida ya
que podían comprarse el ajuar.

A mi marido Ramón le
conocí en unas fiestas cuando
yo tenía 14 años, el noviazgo
duro 8 años porque no había
donde trabajar y era muy difícil
poder ahorrar para casarse.

Ramón se fue al extranjero
(Alemania), nos casamos en
Dúrcal, el sacerdote fue don
Eugenio y no celebramos la
boda porque había muerto mi
padre, así que nos fuimos jun-
tos a Alemania, al llegar trabaje
en una fábrica de conserva, el
trabajo era muy duro, cuando
tuve los papeles arreglados
trabaje en una fábrica de taba-
co y en una metalúrgica.
Ramón mi marido trabajo en la
fábrica Pikolin y en otra de
productos plásticos, yo estuve
10 años y mi marido 15, allí
nacieron mis hijas Asun,
Carmen María y Rosana, las
niñas fueron creciendo yo no
podía trabajar porque tenía
que cuidarlas, Ramón quería
que las niñas hicieran en
España el colegio, así que lo
pensamos, ya teníamos nues-
tra casa aquí en Dúrcal que la
hicimos con lo que habíamos
ahorrado en Alemania y me
vine al pueblo con ellas, un par
de años antes de que se vinie-
se Ramón, nacieron dos hijos

más: Ramón y
Rosario, mi marido
trabajo y fue socio
de la colmena de
Dúrcal. Hoy mis hijos
ya son mayores, se
han independizado,
tengo tres nietos:
Sara, David y Leire,
lo malo es que mi
marido no ha podido
disfrutar de ellos por-
que murió de un
infarto el 12 de enero
del 94, me dejó muy
sola con 5 hijos estu-
diando, tuve que tra-
bajar para sacarles
adelante, cuidando
gente mayor, etc.

Yo puedo dar fe
de como Carmela
cuidaba a los mayo-
res y como la querí-
an a ella, ya que
cuidó a mi suegra
Rosa, con mucho
cariño. Hoy Carmela
vive en Dúrcal donde
sus hijos la cuidan y
la quieren como se
merece.

Carmela me está
diciendo que no me
olvidé de desear a
todos los durqueños
un feliz año nuevo,
nosotros también
queremos desearte a
ti, Carmela y a toda
tu familia para el año
próximo paz, salud y
amor.

NUESTROS QUERIDOS MIGRANTES

Carmela, la de Cándido
Entrevistamos para nuestro periódico Valle de Lecrín a una mujer guapa, durqueña, emigrante, trabajadora, madre y

abuela. Carmen Sánchez Hernández más conocida como Carmela la de Cándido.

Carmen Sánchez Hernández.
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El festival de ilusionismo
más importante de España, el
“Hocus Pocus”, encabezado
por el mago granadino
“MagoMigue”, se extenderá
este mes de diciembre a diez
municipios de la provincia en la
decimocuarta edición de sus
“Navidades Mágicas”, con la
colaboración del área de
Cultura y Memoria Histórica y
Democrática de la Diputación
de Granada. De esta forma, el
espectáculo “MAGIAderías” lle-
gará durante el mes de diciem-
bre a más de 3.000 espectado-
res de la provincia.  

En esta edición, el popular
ilusionista granadino Miguel
Puga “MagoMigue” contará
con la colaboración en su

espectáculo del mago sevillano
Javier Benítez “Chango”, para
realizar una gira que les llevará
a los municipios de Caniles,
Cortes y Graena, Cúllar Vega,
Dúrcal, Gójar, Guadahortuna,
Molvízar, Nevada, Pampaneira
y Zagra. 

Esta mañana
se ha presentado
el programa de
“ N a v i d a d e s
Mágicas”, la
extensión del
Hocus Pocus
Festival, en la
sede de la
Diputación con la
presencia de la
diputada de
Cultura y

Memoria Histórica y
Democrática de la institu-
ción provincial, Fátima
Gómez, de los alcaldes y
concejales de los munici-
pios participantes y del
coordinador del ciclo,
Alfonso Salazar. 

La diputada de Cultura,
Fátima Gómez, ha destaca-
do en la presentación que
“el objetivo es hacer llegar
un arte escénico tan singu-
lar como es la magia al
mayor número de munici-
pios”. “Aspiramos a llegar a
todos los rincones de la
provincia y a todas las
comarcas”, ha señalado.

Por su parte, Miguel Puga,
se ha mostrado “orgulloso por
seguir adelante con la exten-
sión provincial del Hocus
Pocus”. “Cada año es un
espectáculo diferente pero
sigue siendo algo cercano y
muy especial”, ha explicado.

Miguel Puga “MagoMigue”
y Javier Benítez “Chango”

Miguel Puga es bicampeón
Mundial de Magia (FISM 2003
LA HAYA/ FISM 2000 LISBOA).
MagoMigue es director de
Arrikitown Espectáculo y del
HocusPocus Festival
Internacional Mágico de
GranHada. Creador de la pri-
mera compañía teatral españo-
la que fomenta el desarrollo del
ilusionismo como arte escéni-
co, en 1997, lleva más de quin-
ce años creando espectáculos
de  “arte dramágico”. Dirige el
HocusPocus Festival
Internacional Mágico de
GranHada. MagoMigue ha
actuado en EEUU, China,
Paraguay, Argentina,
Venezuela, Corea, Colombia,
Reino Unido, Alemania,
Holanda, Japón, Italia, Canadá
y España. En 2013 abre en
Granada la Escuela Andaluza

de Artes Mágicas. Tras el
homenaje al mago y pionero del
cine, George Méliès, AluCine.
En 2013 estrenó ALLEGRO, y
en 2014 su último montaje M,
EL MARAVILLADOR.

Javier Benítez “Chango”
es un mago camaleónico, que
tan pronto pasa de la poesía a
la trasgresión en un espectácu-
lo de magia, comedia y juego
para todos los públicos. Como
discípulo de Arturo de Ascanio,
realizará su personal homenaje
al gran maestro. Con un bagaje
de más de veinte y tres años de
estudio mágico y diez de profe-
sión, este publicitario guarda su
lápiz de director creativo en
2009 para transformarse en uno
de los magos más reconocidos
de España. Lo avalan su recien-
te galardón a Mago del Año en
2011, el Primer Premio
Nacional de Magia y sus actua-
ciones en el Magic Castle de
Hollywood.

E.S.P.
Combustibles

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

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Las “Navidades Mágicas” llegan este año
a 10 municipios de la provincia

“MagoMigue” y “Chango” llevan su espectáculo “MAGIAderías” a los  pequeños municipios en la extensión provincial del Hocus Pocus 

El MagoMigue con un juego de magia.

Presentación de “Navidades Mágicas”.
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SOLUCIONES Nº 277:

Antonio Jose Medina

Muchos años…  muchos
años. Uno tras otro repartiendo
magia, mucha magia, toda la
magia del mundo  que se hace
necesaria para hacer lo que
hacen cada primeros de Enero.
Mucha magia, la magia de los
Magos, Magos que dicen ser
de Oriente, de un Oriente más
próximo o de un  Oriente más
lejano, da igual… de Oriente.

Me cuentan unos persona-
jes pequeñitos, esos “persona-
jillos” que no levantan más de
“cuatro cuartas” del suelo, que
este año los Reyes Magos vol-
verán con su magia, como
siempre, como todos los años
pero con una novedad. Me
cuentan al oído que este año
ya están aquí, que han decidi-
do dar una vuelta por todos los
lugares que van a visitar el
cinco y seis de Enero, que
quieren conocer como están
las cosas por aquí y por allí…
solo una vueltecita.

Se han repartido a lo largo
y ancho del mapa siendo así
que Melchor ha ido al Norte,
Gaspar por el centro y Baltasar
por el sur, ¡ahí es nada! Me
cuentan esos seres diminutos

que no ocurre nada importan-
te, que es solamente una visita
de cortesía, una visita de
incógnito con el ánimo de
conocer un poco estas nuevas
generaciones de personajes un
poco más “grandes” que ahora
son las que pueblan de Norte a
Sur. A los pequeños no hay
problema…ellos los conocen
bien, muy bien.

Me siguen contando que
los Magos están escuchando
por aquí y por allá, que les
habían llegado rumores acerca
de que todo estaba un poco
“liadillo”. Allá por el Norte, pero
no por el Norte que llevaba
muchos años “de lío” y que
hoy por hoy anda en bastante
calma si no del otro Norte, de
la zona tranquila, la zona que
siempre había sido la tranquili-
dad por excelencia y que hoy
estaba muy pero que muy ner-
viosa y por momentos preocu-
pante. Preocupante y no solo
para ellos. Rumores sólo
rumores  y a Melchor que le
duelen un poco los oídos.

El Centro, pues como siem-
pre, se miran el ombligo unas
veces desde arriba, otras
desde abajo y acaban como
tantas y tantas veces, unos

golpecitos en la barriga y a
otra cosa, la sordera ante lo
ajeno lo arregla todo.

Sigo escuchando a ésos
“lianti l los” que me siguen
hablando y me cuentan cosas
de Baltasar por el Sur, creen

que hasta por el Valle
ha estado y me dicen
que hasta le han que-
dado ganas de volver,
¡será posible!, pues lo
parece. La magia del
Sur del Sur mágico, el
Sur que olvida pronto,
el Sur apacible, el Sur
de tomar el sol en la
“recacha” o un café
con churros en cual-
quier terraza.
Bienvenida la magia al
Sur, porque será
desde aquí, como casi

siempre que la magia volverá,
como casi siempre la magia
volverá y se irradiará por el
Centro y por el Norte que es
donde más falta hace. Como la
niebla en la mañana la magia
volverá y el día cinco lo volve-
remos a ver, a lo largo  de la
tarde lo volveremos a ver. 

Mientras haya ojos peque-
ñitos iluminándolo todo, mani-
tas extendidas y vocecitas y
más vocecitas…¡Melchor!...
¡Gaspar!... ¡Baltasar!... la magia
estará presente, estará presen-
te e inundará el Centro y el
Norte, lo inundará todo… en el
Sur ya está.

Me cuentan que Baltasar
nos vio a todos, a todos los
andaluces, a los más grandes
y a los más chicos, que no
siempre sonrió, no siempre…

pero que sonrió mucho,
muchas veces, que Andalucía
le gustó, le gustó mucho y vol-
verá. Por lo pronto el día cinco
no faltará a su cita ni él ni
Melchor ni Gaspar…volverán
los tres e irán al Norte, si irán
al Norte, bajarán al Centro y
volverán al Sur, que siempre lo
harán. La magia al Sur siempre
volverá y los ojos pequeñitos
se volverán a abrir, sin parpa-
dear, sin moverse, con la
boquita entreabierta…la magia
siempre volverá.  Los gritos del
Norte, la sordera del Centro, el
aire cálido del Sur… será la
magia, la magia de los
Magos… como cada año y
2018 no será diferente, la
magia del día cinco todo lo
arreglará, por un  día, sólo por
un día todo lo arreglará.

Padul, año cero:
“Los Reyes Magos”
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