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COMICS
PARA
“PURETAS”

Las Recetas del Chef
Cecilio

Restaurante
Loma del Valle
- Cozvíjar -

Ñoquis a la nata y
perejil
6 lonchas de jamón cocido - 400
gr. de ñoquis de patata - 250 ml
de nata - 1 cdta. de aceite de
oliva v. e. - 1 manojo de perejil
fresco - 1 ramito de albahaca
fresca - Sal fina - Sal gruesa

Maus
Estamos ante el primer y
único cómic de la historia
que ha ganado un premio
Pulitzer. Se trata de una historia biográfica, la del padre
del guionista y dibujante del
cómic, Art Spielgelman.
Maus relata la cruda historia
de
como
el
señor
Spielgelman (judío) sobrevivió al holocausto en tiempos
de la Alemania nazi. El toque
inesperado lo pone el hecho
de que los nazis son retratados como gatos, y los judíos
como ratones. Como se
puede suponer, tiene una
densa carga política, pero
también un toque humano
desgarrador, y está muy
bien contado.

Cortar las lonchas de jamón
cocido en tiras delgadas y uniformes y dorarlas ligeramente en
una sartén con una cucharadita
de aceite de oliva caliente y una
pizca de sal. Agregar la nata
líquida, el perejil finamente picado y calentar a fuego medio,
recordando mezclar con frecuencia
Mientras tanto, hervir los ñoquis
en abundante agua hirviendo,
previamente salada con un
puñado de sal gruesa. Cocinar
los ñoquis por unos segundos,
tan pronto como suban a la
superficie, escurrirlos, agregarlos
a la salsa de nata y jamón y mezclar todo con una cuchara de
madera.
Servir los ñoquis y decorar el
plato con un puñado de albahaca fresca.

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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OJO DE HALCÓN

¿Periodistas o forofos?
Ramón Sánchez
No es fácil. Y lo digo por
experiencia. Todo el mundo
parece estar de acuerdo en
que a un periodista se le
supone la imparcialidad,
como a un soldado el valor,
pero es complicado. Debe
anteponer la cabeza, la
mente, al corazón, y no hace
falta más que leer un periódico, escuchar la radio o ver la
televisión para comprobar que
en los últimos tiempos esta
regla raramente se cumple.
Decía lo de la experiencia
porque recuerdo que cuando
estaba en As, un famoso
entrenador fue a quejarse a
los mandos del diario porque,
según él, me había ‘vendido’ y
mi adversa crítica a sus decisiones se debió a que estuve
comiendo con un amigo del
técnico rival. ¡Y él dirigía al
equipo de mis amores!
Para comprobar el forofismo (permítaseme el palabro)
que impera en el periodismo
nacional, les propongo una
prueba: conecten cualquier

emisora de radio durante una
jornada liguera. Al escuchar el
pitido anunciador de un gol,
advertirán rápidamente, por el
tono de voz del corresponsal,
si el tanto lo ha marcado el
equipo local o el visitante.
Claro, que hay que comprender la situación personal
de esos colegas. En cierta
ocasión, habiéndome desplazado a un partido de Primera
División, me llamó la atención
la parcialísima crónica que
para el periódico local había
hecho mi corresponsal.
“¿Hemos visto otro partido?”,
le comenté con sorna. “No,
Ramón”, me respondió muy
serio, “pero tú vuelves mañana a Madrid y yo iré mañana
al banco, a la panadería, a
comprar el periódico, etcétera, y tengo que aguantar a la
gente”.
Claro, que esto no es nada
nuevo; lo único es que se ha
intensificado. ¿Hay quien
ignore el desaforado partidismo de la prensa deportiva
barcelonesa durante el último
cuarto de siglo? Me viene a la

memoria, un compañero con
el que cubría el Open de tenis
de los Estados Unidos. Por la
diferencia horaria, al comienzo
de la tarde dominical ya habían terminado aquí todos los
encuentros
ligueros.
Barcelonista hasta la médula,
yo, asombrado, le oía preguntar: “¿Quiénes hemos jugado?”, “¿Quiénes hemos marcado?”, “¿Qué cambios
h e m o s
hecho?
y
demás zarandajas, como
si él mismo
hubiera formado parte
del equipo.
Deprimente.
Lo malo
de todo esto
es la perniciosa influencia que éstos
forofos transformados en
periodistas,
ejercen sobre
el público y
que, cuando

éste no tiene la suficiente formación, deriva en una inadmisible violencia. Estamos hartos de ver en televisión escenas de padres de jugadores
de todas las categorías que se
enzarzan a golpes con los
progenitores del equipo contrario, o que saltan al campo
con la malévola intención de
agredir al pobre árbitro.
Recientemente, hubo una

escena que me impresionó.
Un árbitro de 15 o 16 años
que, incapaz de soportar la
presión que provenía de las
gradas con insultos de todo
tipo, se salía del terreno de
juego y rompía a llorar. Estas
situaciones son las que hay
que evitar a toda costa. Y los
periodistas tenemos una gran
responsabilidad en la educación deportiva del ciudadano.
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Falleció el pasado día 14 de febrero
Rincón de la Poesía
poesía quiero dediManuel Terrón Ibáñez, Maestro de la Bondad
ALEGRÍA Está
carla a todas aquellas
Fina López

niñas que hayan sido victimas de maltrato escolar.

Tienes la luz de un lucero,
Toda tú irradias alegría,
Que alguien quiso apagar,
Sin saber que tú eres día
Los ángeles te protegen,
Los arcángeles te guardan,
Por tu amor a los demás,
Por tu belleza de alma.
Eres un diamante tallado,
Con sufrimiento y dolor,
Pulido con penas y llanto,
Que te hizo ser mejor.
Bendiciones para ti,
Que nadie, apague tu alma,
Eres una flor de vida,
Mereces vivir en calma.
Tienes un don entre dones,
Belleza, bondad, talento,
Esculpido, entre tus genes,
Lo mejor lo llevas dentro.

El Valle de Lecrín
El pasado día 14 de febrero
falleció en Granada Manuel
Terrón Ibáñez, hermano de
nuestro compañero Paco
Terrón, editor de El Valle de
Lecrín, secretario general del
Sindicato de Periodistas de
Andalucía y periodista de
Canal Sur.
Durqueño de nacimiento y
convicción, bondadoso de
alma e integro de espíritu, el
maestro y profesor Manuel
Terrón ha impartido su última
lección en la Tierra con la sensatez, la sabiduría y la generosidad que siempre han caracterizado su acertada pedagogía en las numerosas aulas en
las que ha dejado su impronta
docente. Ha sido la docencia
su vida y sus alumnos la razón
de un hermoso oficio que
Manolo Terrón ha desempeñado como nadie, como solo los
buenos maestros saben ejercer la Educación. Los numerosos alumnos del cinturón
madrileño, de la llanura manchega, de los pueblos murcianos y malagueños, de Huétor
Vega.. de los establecimientos
y centros educativos en
donde la docta voz del maestro durqueño ha prendido
saberes y conocimientos, se

conjuran hoy para proclamar a
los cuatro vientos el merecido
e inmenso agradecimiento a
Quien ha contribuido con
empeño a su formación y
desarrollo personal, a Quien ha
puesto todo su corazón en la
entrega generosa de cuanto
aprendió a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.
Una profesión que dada su
estricta conciencia y su alto
sentido de la justicia le causara
noches de desvelo cuando se
enfrentaba a la ineludible obligación de suspender a algún
alumno.
Los añejas aulas de las
escuelas de Dúrcal, los patios
del Colegio del Ave María, en
Granada , la Escuela de
Formación del Profesorado de
La Inmaculada, también del
Ave María, la desaparecida
Escuela Normal de Magisterio
y la Facultad de Ciencias de la
Educación, en su sección de
Pedagogía, guardan la memoria perpetua de los anhelos e
inquietudes de un ávido
docente que logró sus correspondientes titulaciones en
Educación Infantil, Inglés y
Pedagogía con el encomiable
objetivo de poder dar más a
sus alumnos. Esos alumnos y
profesores compañeros que
supieron tributar a Manolo tan

emotivo y sincero reconocimiento cuando la jubilación oficial llamó a la puerta de su
carrera profesional en su último destino, porque Manolo no
se jubiló nunca, ya que quienes le hemos conocido no
hemos dejado de aprender de
él. Un aprendizaje que por
encima de cualquier disciplina
se ha centrado en integridad,
humanidad, fraternidad, generosidad, solidaridad, prudencia
y cuantos valores y cualidades
personales ha atesorado el
bueno de Manolo Terrón, de
quien con espontaneidad
popular ha sido muy frecuente
escuchar que “es un pan bendito”. Y a buen seguro que
mucho de ese “pan bendito”
ha quedado en los corazones
de Angela, su inseparable y
abnegada compañera, de
Manu y Helena, sus entrañables hijos, de Paco, su asido
hermano y amigo del alma, y
de toda su familia, en quienes
seguiremos gozando la presencia viva del irrepetible
Manolo, que descansa, demasiado pronto, junto a sus
padres y frente a los nogales
de su huerto, más huerto que
nunca, en los que siempre
habitará una buena persona y
un gran maestro, Manolo, el
maestro de la bondad.

Tus ojos lucen hermosos,
Con sabor a vino amargo,
Con color del cielo azul,
Olor del Mediterráneo.
Eres una estrella de luz,
En tierra de tus mayores
Un universo de amor,
Niña de lunas y soles.

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 X:

Música y músicas en el Valle de Lecrín
Eduardo Ortega Martín
Esta pequeña reflexión
entronca en nuestro Valle con
la fiesta y su cultura. Desde
antaño, y en especial desde
finales del siglo XIX, el XX y ya
en pleno siglo XXI esta sociedad rural nuestra ha vivido
una transformación a la que
no es ajena el resto de nuestra región y país, el paso de
una cultura fundamentalmente
agropecuaria, a una cultura de
la modernidad. La música y
músicas de nuestro Valle se
extienden desde diversas
bandas de música como la de
“la alpargata” de Nigüelas a
nuestros días. Bandas de
Música como la de Padul o
Dúrcal, así como una Escuela
Comarcal de Música. Así
mismo contamos
con corales polifónicas y coros que
extienden esa sensibilidad por este
noble arte. Por lo
general la afición
comienza de pequeño, aunque hay también adultos aficionados al tema. La
sensibilidad musical
y la inquietud por
este arte, es como
una campanita que
se despierta en el
alma de la persona,
como un gusanillo
que no la deja quieta, y es esa expresión de la melodía
musical la que colma
sus aspiraciones y
calma en parte las
frustraciones de la
vida. Admiramos la
paciencia de quién
aprende a tocar un
instrumento musical,
pero muchas veces
olvidamos que esa
persona que comienza a tocar el instrumento no lo hace por

obligación, sino como una
tarea que le comunica relax y
placer de los sentidos. Con la
música se cultiva el gusto, se
afina y atempera el alma, y
por supuesto se disciplina y
cultiva la voluntad como un
sexto sentido que se proyecta
al infinito de la melodía.
Quizás cada comarca, o cada
pueblo tienen su himno, su
canción su fiesta, y su melodía, y la música no es ni más
ni menos que ese hondo sentir popular. Después de todo,
de este hondo trabajo de la
escuela, han surgido verdaderos músicos de vocación de
por vida, que se han consagrado como profesionales a la
música, y que nos deleitan
con su creatividad y esfuerzo.
Comparar los sonidos del

agua del Valle y sus acequias,
como miles de arpegios multicolores que se funden con los
tornasoles del paisaje, a
modo de una metáfora infinita
que se multiplica hasta lo más
alto, y entonces se convierte
en un gran símbolo, en una
alegoría del paisaje del valle
musical, con sus cantos de
pájaros, y todas las criaturas
que pululan por nuestros
campos. Hay también música
silenciosa que duerme en el
ocaso de los días del invierno,
hasta que de manera callada,
despierta, brota entonces alegre e incondicional en la primavera, es la sinfonía del paisaje convertido en árboles,
campos, veredas, riachuelos,
y plantas. Podemos por tanto
concluir que todo el Valle res-

pira a modo de una sinfonía
musical inacabada, que hay
sonidos creados, y otros que
son recreados y reflejados por
el mismo paisaje diamantino y
plural. Por eso hablamos de la
armonía de la composición
musical, pero también de la
armonía estética del paisaje,
como un conjunto de tonos, y
semitonos, como una espiral
en evolución que representa
nuestro medio ambiente rural
en el que nos movemos y
existimos. Por desgracia
muchas veces ese paisaje se
ve degradado, expoliado,
pisoteado y olvidado en parte.
Quizás si aún profundizamos
un poco más cada persona
del Valle tiene su música o
canción preferida que la tararea en sus labores, o cuando

pasea, y que es como un
“dorremi” especial que la
hace feliz y que le rememora
la añoranza de los días pasados, y que se proyecta hacia
un nuevo cambio a lo largo
del tiempo. Y es que es así, la
propia edad de la persona, y
su evolución hacen que perciba los matices musicales
desde su experiencia, y cultura, cambiando dicha percepción para ese observador que
ya está por ejemplo al fin de
la etapa de sus días, que
aquél que está al comienzo.
Quizás entonces cuando se
escucha esa música de las
esferas, sobreviene esa especie de morriña o llanto que te
identifica con un objeto, persona o recuerdo especial. Al
fin y al cabo somos seres
emocionales, y la música
es solo un instrumento
para que sonemos al
compás de la orquesta
de la vida. Así para concluir podemos decir que
hay instrumentos auténticos musicales, e instrumentos figurados, algo
así como ser activo o
pasivo en esa actuación
teatral o musical de la
vida. Por eso este
pequeño artículo no sólo
quiere hablar de esa
música conocida por
todos, sino también de
esas otras músicas que
resuenan en nuestra
mente y corazón, y que
nos inundan los cinco
sentidos, y vibran a través de esa cuarta dimensión que nos va a todos
atrapando y envolviendo
a lo largo de la vida, y
que es la clave del sonido y del silencio: amigos
míos, el tiempo, el tiempo y esos compases que
rompen cualquier quietud
morbosa en exceso y el
peligro de la monotonía
vital.
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¡¡Durqueños en la Cima!!
Paco López Martín
El pasado día 3 de febrero
(día del patrón de Dúrcal San
Blas) se celebró en Sierra
Nevada el II Campeonato de
Snow Running, en el que se
impusieron por méritos propios, en primer lugar Jacop
Gutiérrez (durqueño) y en
segundo puesto Javier Terrón
(también durqueño). Ambos
compitieron en la categoría
de hombres, donde participaron casi 700 corredores venidos desde un sinfín de rincones de nuestro país. La prueba se realizó bajo una temperatura de 10 grados bajo O ,
el recorrido era de una distancia de 12,7 km. y 920 m. de
desnivel por las pistas de la
estación invernal.
A pesar de las bajas temperaturas, la carrera se desarrolló sin problemas de visibilidad, dado que, tanto las
luces frontales de los propios
corredores, las balizadas de
señalización, los voluntarios,
el personal de la estación
andaluza y los controles en
distintos puntos del recorrido,
permitieron que la competi-

Salida de la prueba.

Plano del recorrido de la carrera.

Los tres primeros clasificados masculinos al término de la prueba.
ción se desarrollara sin incidencias.
Nada más empezar la
prueba al caer la noche en
Pradollano (2.100 m.) se
formó en cabeza un grupo de
cuatro corredores, entre los

que se encontraban los tres
primeros clasificados, que
hicieron gran parte de la distancia en solitario. “Hemos
arriesgado tirando fuerte
desde el principio. Y así
hemos llegado hasta el punto
más alto del circuito, estación
inferior del telesquí Antonio
Zayas (2.900 m.)”, dijo el durqueño Jacop Gutiérrez después de traspasar la línea de
meta en primer lugar.
CLASIFICACIÓN FINAL
HOMBRES ABSOLUTO:
1º - Jacop Gutiérrez –
1:19:03 horas.
2º – Javier Terrón –
1:19:37 horas.
3ª – José María Pérez –
1:22:21 horas.
Desde esta editorial nos
congratulamos con los éxitos
de todos los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro maravilloso Valle de Lecrín.

Los vencedores de la prueba masculina y las vencedoras de la femenina.

Citroën DS3

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

¡¡ENHORABUENA a Jacop
y Javier!! Y os deseamos la
mejor de las suertes y
muchas más victorias.
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La Acequia de los Hechos fuente de vida
La Acequia de los Hechos es el patrimonio más importante que posee el pueblo de Dúrcal, que hay que proteger, conservar y dar a conocer.
Desde los nacimientos del los veneros y nacimientos de la
El debilitamiento de su regenerar la acequia de los
Río Dúrcal, donde tiene su orisierra de dúrcal y del río torrenborde exterior por limpiarla y no hechos, con la colaboración de
gen, (pensamos por distintas te y bajar a regar. algunos hacerle aporte exterior fuera de la delegación de agricultura, el
razones en las que no vamos a pagos de las poblaciones de ella de tierra y piedras. por el parque natural y nacional, las
entrar que su construcción proacequias, dúrcal y nigüelas.
paso continuado del ganado comunidades de regantes, el
viene del tiempo de los romaAgresiones sufridas por la vacuno.
ayuntamiento de nigüelas y
nos. Una obra de ingeniería acequia de los hechos:
Roturas en la misma, sin ayuntamiento de dúrcal:
como trasvase de agua entre
Ponerle tubos de hormigón arreglar durante meses, impiSupresión de todos los
dos cuencas, del Río Dúrcal al y trozos de cauce de cemento.
diendo el discurrir del agua y tubos de hormigón y cauces de
torrente de Nigüelas), discurre
El ensanchamiento del que los veneros de la sierra se cemento desde el barranco de
por toda la Dehesa de Dúrcal cauce por la no adecuada gesllenen.
los alisos en la dehesa de dúrdando origen a plantas endémitión en su limpieza.
Medidas urgentes para cal hasta el término municipal
cas de Sierra
de nigüelas.
Nevada y naciDesmonte de los
mientos
de
muros de piedra superagua visibles a
puestos en la raya de la
la vista.
dehesa y hacer un solo
Desde
el
muro de piedra que de
Barranco de los
al camino su espacio
Alisos, se va
primitivo.
serenando su
Reforzamiento del
caudal
para
borde externo de la
atravesar
la
acequia y estrechaRaya y desde la
miento del cauce
Raya de la
donde ha sido ensanDehesa discurrir
chado.
llenando
los
Mantenimiento adeveneros de la
cuado de la acequia
Sierra
de
con aportes externos
Dúrcal.
de tierra y piedras para
La función
reforzar sus bordes.
de la acequia
Permitir, como ha
desde su origen
sido siempre, el desha sido y es: El presidente: Justo Terrón, El Secretario: José Antonio Puertas, El Tesorero: Esteban Terrón borde de la misma en
nutrir de agua y autoridades municipales presididas por la Alcaldesa.
el barranco de los ali-

sos, el de los tejos y el de la
cantina. vital para multitud de
nacimientos en la sierra.
Prohibición terminante de
que el ganado transite por el
borde de la acequia.
Nuestros paisanos del Pago
de riego de la Moranja, las
comunidades de regantes de
Nigüelas y Acequias, deben
entender que el resurgir de la
acequia a su origen, repercute
en más agua de riego para ellos
y una Sierra de Dúrcal más
bella en su paisaje y su riqueza.
Lo que decimos es evidente
y comprobable: vayan al
Barranco de los Alisos y vean el
caudal de agua que allí llega, y
comprueben después simplemente el que hay en la Raya de
la Dehesa, y pueden seguir
comprobando al final de cada
tramo de tubos de hormigón.
No se trata de guerras por el
agua, sino la unidad de los
implicados en la defensa de un
patrimonio que al final repercute en beneficio de todos.
QUE LA ACEQUIA DE LOS
HECHOS, SEA SIEMPRE
FUENTE DE VIDA.
Asociación de Propietarios
de la Sierra de Dúrcal
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OPINIÓN

28 de febrero, Día de Andalucía. La Andalucía
que queremos, la autonomía que necesitamos
José A. Puerta Alarcón Secretario General Municipal
del PSOE de Dúrcal
En mi aportación al número
del mes pasado en este periódico dediqué un tiempo a reflexionar sobre la importancia de
los políticos, de contar con
buenos políticos y añadía que
entre las obligaciones que
como ciudadanos tenemos,
está la de contribuir a ello con
nuestro control democrático a
través de las elecciones, pero
también con nuestra participación activa.
Estamos celebrando el Día
de Andalucía, un gran día para
nuestra querida tierra, pero
principalmente para quienes
vivimos en ella, día que conmemora el referéndum sobre la
iniciativa del proceso autonómico del año 1980. Desde
entonces, en Andalucía gobierna un partido y continuamente
desde el ámbito de la derecha,
que no soporta ver cómo una y
otra vez la ciudadanía otorga la
confianza al PSOE, nos tratan
de inculcar que los andaluces
y andaluzas vivimos peor que
en otras partes de España. No
voy a entrar en el significado
de vivir mejor o peor, porque
esto es algo demasiado subje-

tivo, pero sí que quiero recordar que cuando iniciamos esta
gran carrera democrática que
supone gobernar un territorio
tan variopinto y extenso, partíamos con muchos (demasiados) metros de desventaja con
respecto a otras partes de
España que ahora
se
consideran
agraviadas. Es
bueno recordar
algunas de las
muchas y buenas
mejoras que en
Andalucía hemos
tenido, y como es
verdad que el
color político que
gobierna nuestra
Comunidad
Autónoma es rojo,
y que el rojo se
lleva bien con las
políticas sociales,
ahora que el
gobierno de la
nación parece
paralizado con la
excusa del problema catalán, pero
que ya lo estaba
desde bastante
antes, me voy a
permitir recordar
cómo aquí, en
este territorio al
Sur, se continúa
legislando para
mejorar la vida de
los más desfavorecidos, porque
las Comunidades

Autónomas tienen la obligación de gestionar los servicios
más fundamentales para la
población, sanidad, educación
y servicios sociales entre otros,
todo ello a pesar de los grandes recortes que sí vivimos en
otros ámbitos de poder como

los aplicados por el gobierno
del PP.
Ante la pasividad gubernativa del PP, es bueno recordar
importantes normas aprobadas sólo en materia social y
sólo en el último año aquí, en
nuestra tierra:
• Ley para garantizar
los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.
•
Ley
de
P a r t i c i p a c i ó n
Ciudadana.
• Decreto-ley por el
que se regula la Renta
Mínima de Inserción
Social.
•
Ley
de
los
Derechos y la Atención
a las Personas con
Discapacidad
en
Andalucía que consolida
derechos para las personas que pueden
encontrarse en situaciones más desfavorecidas, para una mejor
inserción laboral de las
mismas.
• Ley de Servicios
Sociales.
Y también en contraposición a los recortes
del PP, la Andalucía del
PSOE sigue manteniendo los mismos servicios. Baste recordar la
gratuidad en los libros
de texto, transporte

escolar gratuito, o la aportación a las prestaciones para
dependientes dejados de
financiar por Rajoy y que ya
han supuesto un sobrecoste
de 643 millones para Andalucía
que lo paga con financiación
propia, o las bonificaciones en
las matrículas para estudiantes
universitarios, o la ya mencionada Renta Mínima de
Inserción, pionera en el
España, por la que las familias
andaluzas más necesitadas
contarán con una ayuda autonómica que beneficiará a
45.000 de ellas cada año, y en
la que tendrán prioridad quienes tengan menores a su
cargo, familias monomarentales y monoparentales, mujeres
víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.
Y todo ello con recursos
propios, porque a los socialistas nos siguen importando las
personas que más necesitan
de políticas públicas.
En fin, otro día tocará
hablar de Dúrcal, pero he creído justo repasar los logros en
Andalucía aprovechando la
conmemoración de su gran
Día, el día que entre todos y
todas recordamos nuestra
autonomía, una autonomía que
sí que nos hace ser diferentes,
diferentes para lograr lo que,
desde las políticas de derechas no nos dejan ser en otros
niveles del Estado.
Feliz Día de Andalucía.
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III Ruta de la Tapa 2018 Dúrcal
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Dúrcal
Un año más, y ésta que
vamos a celebrar será la
Tercera Edición, nuestros
bares y restaurantes en
Dúrcal, se ponen, manos a la
obra, o como decía aquel mítico programa de televisión de
los años 80, “con las manos
en la masa”, a intentar volver a
deleitar nuestros paladares,
abrirnos el apetito con nuevas
recetas o hacernos recordar
los sabores de siempre, de
nuestra cocina tradicional.
En esta ocasión, y para
apoyar lo anterior, no hay límites temáticos, ya que cualquiera de los participantes
puede realizar la tapa que mas
se adecúe a su cocina.
Tras el éxito de las anteriores convocatorias, con la cola-

boración y coordinación del
Ayuntamiento de Dúrcal a través de la Concejalía de
Turismo, este año nuestra
oferta de Bares para la Ruta
ha aumentado desde los 16
bares de 2016, los 17 bares de
2017, a los 19 bares de esta
nueva edición, dispersos por
todo nuestro municipio.
También al igual que la
anterior edición, los clientes
podrán sellar un “Tapaporte”
en cada uno de los Bares que
participan en la Ruta y de esta
manera podrán acceder a
importantes premios a los que
consigan rellenarlo.
También los bares que
concurren en este año recibirán un diploma en donde se
les reconocerá su participación y el esfuerzo realizado.
En este año, ya que el
numero de participantes, ha

aumentado, se ha decido
ampliar los días en los que los
establecimientos nos ofrecerán lo mejor de sus recetas,
pasando de dos a tres días,
para facilitar a
todas las personas completar
su
“Tapaporte”
con el mayor
número
de
sellos
de
bares.
En concreto, para esta
nueva edición
se han elegido
los días 23, 24
y 25 de Marzo,
unas fechas
en las que, ya
con la entrada
de la primavera, esperando

que el tiempo acompañe, invitamos a nuestros vecinos de
todo el Valle de Lecrín y alrededores para que nos visiten y
puedan disfrutar de lo mejor

de nuestras ofertas gastronómicas, en unas jornadas, cuyo
propósito es que cada año se
afiancen más y sean referentes en nuestra tierra.

Otura se vuelca con la Vuelta Ciclista Andalucía
Otura vivió el pasado 15 de
febrero la emocionante salida
de la segunda etapa de la 64º
edición de la Vuelta Ciclista
Andalucía. Toda una fiesta del
ciclismo en la que los otureños
pudieron vitorear y saludar de
cerca a grandes figuras de la
bicicleta como Chris Froome,
quien se paró a repartir autógrafos al fantástico público
conformado en su mayoría por
los alumnos del CEIP Virgen de
la Paz. Justo antes de la salida
neutralizada y el corte de cinta
oficial a cargo del presidente
de la Diputación de Granada,
José Entrena, y el alcalde de
Otura, Nazario Montes, y el
concejal de Deportes, Ángel
Pertíñez.
El trabajo y la colaboración
de todos los efectivos de
Policía Local, Guardia Civil,

Protección Civil y los voluntarios de la organización hicieron
posible que la mañana transcurriera sin incidentes y que fueran mínimas las alteraciones de
tráfico y movilidad para los otureños. El entorno del Pabellón
de Deportes registró un
ambientazo desde las primeras
horas del día con un gran despliegue de medios de comunicación locales, nacionales e
internacionales-La Vuelta se ve
en televisión por 120 países– y
con público otureño y venido
desde diferentes partes del
mundo.
El otureño Paco Anguita, a
quien se le hizo un homenaje
por sus 35 años siguiendo la
Vuelta Andalucía, fue el maestro de ceremonias junto a su
compañero Juan Mari Guajardo
en una mañana en la que se

Los ciclistas de la Vuelta circulando junto al Ayuntamiento de Otura.

realizaron una serie de reconocimientos relacionados con el
mundo del ciclismo y, además,
sonó la sintonía de la Vuelta, ‘El
sentir de Andalucía’, en la voz
de su autor Álvaro Vizcaíno.
Los primeros en subir al
podio del control de firma de
los ciclistas fueron las joyas de
la cantera ciclista de Otura con
los niños de la Escuela Paco
Martos de Mountain Bike y los
juniors del Equipo Francisco
Árbol Ayuntamiento de Otura.
Asimismo, el alcalde y la concejala Ángeles Valladares de la
Varga entregaron una placa
conmemorativa a los ciclistas
granadinos ‘Chupete’ López
Cózar (Fundación Ciclista
Euskadi) y Álvaro Cuadros (Caja
Rural). También se reconoció el
trabajo de la Ruta del Sol en la
figura del director de la carrera,

Joaquín Cuevas.
Por su parte, el concejal de
Deportes, Ángel Pertíñez, fue el
encargado de darle la mención
honorífica a Mikel Landa, ciclista del Movistar y uno de los
grandes favoritos para la
Vuelta. Igualmente, el alcalde
hizo lo mismo con Chris
Froome, la gran figura de la
carrera que llega a esta edición
con muchas sombras por su
presunto caso de dopaje.
Por último, se procedió al

corte de cinta y a un recorrido
neutralizado que pasó por calle
Real, plaza de España, calle
Maestro Gregorio Salas, calle
Larga y calle Dr. Severo Ochoa
hasta la Urb. Suspiro del Moro,
donde el alcalde Nazario
Montes dio la salida lanzada en
dirección La Malahá para una
etapa que tuvo un final explosivo en el Alto de las Allanadas
de Jaén con victoria del neerlandés Wout Poels, compañero
de Froome en el Sky.

El alcalde de Otura entregando un plato conmemorativo y de
reconocimiento a Chris Froome.
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Otura aprueba las propuestas de sus premios
28 de Febrero con distinción especial a la Diputación
El Pleno Municipal aprobó el
pasado mes de enero la propuesta para la concesión de los
Premios 28 de Febrero, que
este año cumplen su tercera
edición como una apuesta del
actual Equipo de Gobierno para
agradecer y poner en valor la
trayectoria profesional así como
la personal de aquellos vecinos
de Otura que contribuyen al
crecimiento cultural, deportivo,
gastronómico, empresarial,
educativo, histórico, social y
tradicional de nuestro municipio. Es por ello que el
Ayuntamiento premiará, en la
gala que se celebrará el próximo 24 de febrero, a más de una
decena de personas que han
dejado su impronta en el pueblo en diferentes campos, además de distinguir con honores

el compromiso de la Diputación
de Granada con Otura para
sacar adelante un Consistorio
que atravesaba una situación
difícil y con el que ha trabajado
codo con codo para seguir
prestando servicios públicos de
calidad.
Los Premios 28 de Febrero
han sido designados por las
diferentes propuestas de los
grupos políticos que forma la
corporación municipal además
de por las aportaciones que
han llegado desde distintos
sectores del municipio. Así, se
han querido recordar las tradiciones de los artesanos de
Otura premiando la ollería
regentada por los Hermanos
Ruiz Muros, que en su día llegaron a ser conservadores de
la Alhambra e, incluso, llegaron

Foto de archivo de la pasada edición de los premios.

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

a hacer una réplica del monumento nazarí en Arabia Saudí.
En el ámbito deportivo se
reconocerá el inmenso trabajo
del Club de Gimnasia Rítmica
Villa de Otura, al que le alaba
un gran palmarés, aunque por
encima de esto queda su
fomento de la educación en
valores y del trabajo en equipo
con muchas jóvenes del municipio. Asimismo, también se va
a premiar al ex jugador de
baloncesto y vecino Jesús
Fernández, con una trayectoria
importante en la élite como
buque insignia del CB Granada,
y que ahora desempeña una
importante labor de formación
en las escuelas de baloncesto
del municipio.
En lo relativo a la cultura las
distinciones
son
para

Esperanza Garrido y Roberto
Navarro. La primera pasa de
ser la voz que amenizó la pasada gala de los Premios 28 de
Febrero a recibir su reconocimiento por su talento y por portar el nombre de Otura en todos
los eventos musicales en los
que participa. Por su parte, a
Roberto Navarro se le premia
por su valor como joven realizador audiovisual implicado además en causas sociales como
demostró en el corto exhibido
en el día contra la violencia de
género.
La gastronomía también
tiene lugar en los premios
andaluces de Otura, valorando
la trayectoria profesional de
José Miguel Magín como jefe
de cocina de reconocido prestigio y su disposición permanente para colaborar en
los actos institucionales y eventos sociales
del pueblo.
Dos de los premios
irán a parar a empresas y comercios locales por su denodado
esfuerzo y su contribución a la vida vecinal.
Este año se condecorará a dos negocios
con solera como el
Pub Sol y Nieve, que
después de más de 35
años de actividad dejó
un gran recuerdo en
muchas generaciones
de otureños, además
de a la Peluquería Mari
Ángeles, el segundo
comercio más antiguo
de Otura después del
Bar Repica.
Los Premios 28 de
Febrero no olvidan
tampoco el apoyo a la

educación pública agradeciendo la labor docente del antiguo
maestro del pueblo Tomás Díaz
Vargas así como el trabajo del
IES Escultor Sánchez Mesa en
su labor de divulgación de valores.
En cuanto al campo sanitario, el galardón recaerá sobre
Benjamín Iañez Velasco, el
joven neurocirujano otureño del
Hospital de Traumatología de
Granada con una trayectoria
profesional y académica excelente, y que además aporta su
calidad humana a muchos vecinos que han tenido que enfrentarse a complejos tratamientos
médicos.
Por último, también habrá
un recordatorio para el origen
agrícola de Otura personificado
en la figura de Manuel López
Chaves, quien a sus 91 años
sigue superando adversidades
y demostrando su amor y respeto a la agricultura.
LISTA DE PREMIADOS
-Hermanos Ruiz Muros
(Artesanía).
-Club de Gimnasia Rítmica
Villa de Otura y Jesús
Fernández (Deporte).
-Esperanza Garrido y
Roberto Navarro (Cultura).
-José
Miguel
Magín
(Gastronomía).
-Pub Sol y Nieve y
Peluquería Mari Ángeles
(Comercios).
-Maestro Tomás Díaz
Vargas e IES Escultor Sánchez
Mesa (Educación).
-Benjamín Iañez Velasco
(Medicina).
-Diputación de Granada
(Mención de Honor).
-Manuel López Chaves
(Agricultor).

MARZO

11
Periódico mensual fundado en 1912

La mujer paduleña en el siglo XX
Volver la mirada atrás no siempre es conveniente, como tampoco se puede decir que cualquier tiempo fuere mejor. Pero…¿Y si
estudiamos al papel de la mujer en general, y de la paduleña en particular, en la sociedad del Siglo XX?.
Trabajo investigado por: D.
Antonio Villena Muñoz
Hoy día hay maltratos, asesinatos, violencia; antes, vejaciones, papeles secundarios,
personas de segunda clase.
Pues bien, quiero apuntar unas
ideas, ciertos datos que reflejan
a nuestras madres, abuelas y
bisabuelas.
Quiero glosar un canto a
todas las paduleñas que tuvieron la mala suerte de nacer y
vivir en la primera mitad del
siglo XX. Y, digo esto, porque
fueron años muy tristes y
oscuros para ellas. No eran
valoradas ni como madres ni
como esposas, incluso ni como
personas, según veremos más
adelante. Y, en el resto del
mundo era igual. Casi todas
sus vivencias eran sombras y
pocas luces. Hubo que esperar
al 8 de Marzo del año 1908, y
en Norteamérica, para que un
grupo de valientes murieran
defendiendo la igualdad con el
hombre. Os cuento un hecho
real que me contó una señora,
ya muy mayor, y que le sucedió
a ella. Refrenda lo dicho hasta
ahora. Siendo mozuela y yendo
por la calle se le acercó un
muchacho y estuvieron hablando un rato. Los vio su hermano.
Se acercó, y a ella le dio un
guantazo y a él que era su
amigo, le dijo que no se acercara más a su hermana. Y amigos
lectores, no era ni su padre;

solamente su hermano. Pero en
esos tiempos, el hombre se
atribuía todos los derechos del
mundo sobre la mujer. En fin,
son historias de nuestra historia. Esto sucedía en el primer
tercio de un siglo pasado que
para la mujer fue muy negro,
como son sus vestidos.
Tenemos pocos datos de
este tiempo con respecto a
nuestras madres y abuelas
pues apenas tenían cargos ningunos ni importancia en la
sociedad. Todo era creado y
maquinado por el hombre.
¿Estudios? Casi ninguna los
tuvo, acaso maestras y, eso,
controladas por hombres inspectores y sus maridos. Era el
tiempo del hombre. Incluso
para vender cualquiera de sus
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propiedades no podía hacerlo
sin la firma de sus esposos.
Así era la vida de la mujer en
el segundo tercio del Siglo XX,
es decir, en tiempo de la
segunda república, guerra civil
y posguerra. Durante estos
años acontecieron hechos que
citaré de pasada para no abrir
nuevas heridas, sobre todo en
el corazón de muchas esposas
que eran las que más sufrieron
ya que sus maridos, al terminar
de trabajar iban a las tabernas
de la Plaza y de la Fuente para
buscar el jornal del día siguiente
y a la vez, beberse unos vasos
de vino.
En Enero de 1932, aquí en
El Padul, murieron asesinados
algunos maridos que dejaron
con tremendo dolor y en preca-

rio a sus mujeres e hijos.
¿ Y en la Guerra civil?
¿Cuántas madres recibieron notificaciones de
que maridos e hijos
habían muerto en el
campo de batalla?.
España estaba rota en
dos, como rotos estaban los corazones de
entre otras mujeres de
nuestro pueblo, Laura
Muñoz, María Pilar
Molina y otras.
Además algunas
vecinas nuestras fueron
maltratadas y sufrieron
“vejaciones”; fueron
peladas al cero y paseadas por las calles, solamente por pertenecer a otro
bando. No podían intervenir en
política y, si alguna
comentaba algo, las propias mujeres
las tachaban de “voltarias”.
En este panorama vivió
Angelina Cordovilla Molina,
que nació a principios de siglo
en una familia humilde; por
parte paterna “de los Rascas” y
por la materna “de los Soteros”.
Cuando tuvo la edad la pusieron a “servir”, sobre todo lo
hizo en la casa del alcalde granadino el socialista Manuel
Montesinos que fue, luego,
fusilado en el año 36. Era cuñado del poeta Federico García
Lorca. Cuando detuvieron al
escritor su hermana mandaba a
Angelina a llevarle comida a la
calle Duquesa, hasta que un día

le dijo el Guardia: Lo siento,
señora, se tiene que ir. Hoy no
está tu niño aquí con cariño “le
decía mi niño”. Y le entregó el
reloj que se había dejado encima de la mesa.
Angelina se casó y tuvo
cuatro hijos: Manuel (El
Cartones), Carmen, Antonia y
Margarita. De vuelta al Padul se
dedicaba a lavar por encargo
en el Callejón, Los Molinos o en
la era “Los Cambrones”, debajo
del Convento en la acequia.
Muchos años vivió en la placeta de los cubos, en el callejón, junto a la casa de “Niña
Ena”. La recuerdan con cariño,
aún, las vecinas que viven. Me
cuentan que nunca llegó a
cobrar. El escritos Ian Gibson
hizo todo lo posible para que
conseguirle la paga pero murió
antes de conseguirla. ¡Cuánto
sería el miedo que tenía esta
paduleña y qué mal tuvo que
pasarlo esta paduleña en guerra y postguerra que no quería
hacer ninguna información a
periodistas!. Tan sólo se fiaba.
Y un poco, de Gibson.
Lo escribo es un esbozo de
un tiempo en que, todavía hoy,
me lo cuentan algunas personas con cierto temor. En algún
sitio he leído lo siguiente: “La
guerra civil no terminará hasta
que los herederos de los dos
bandos no lleguen a un acuerdo para honrar a todo los muertos”. La foto es sacada de internet
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II Jornadas de Espeleología Villa de El Padul
Brilló la asistencia del Grandísimo alpinista Juanito Oyarzabal

Isidoro Villena
Durante el fin de semana,
13 y 14 de enero de 2018, se
han celebrado las II Jornadas
de Espeleología "Villa de El
Padul" y la I Edición de los
"Premios Nivel 10 " a los
deportes realizados en la montaña.

El día 10 de enero se presentó en la Diputación de
Granada el cartel y díptico de
las Jornadas de Espeleología,
donde varios periodistas de
distintos medios cubrieron
este evento. Esto sirvió para
que las difundiesen en varios

Oyarzabal en el centro con barba blanca.
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periódicos y la televisión autonómica, cumpliendo al final la
expectativa de entre 250 y 300
personas que acudieron a las
jornadas.
Antes de pasar al resumen
tenemos que dar las gracias a
todas las personas que han

mera hora el "Premio Nivel 10"
creado para esta ocasión,
esperando que se vayan sucediendo las ediciones.
En primer lugar ofreció su
ponencia Carmelo A. García,
historiador y socio del club
desde sus inicios, donde nos

hecho posible la realización de
esta gala de la espeleología
donde el nivel de los ponentes
ha sido muy bueno y los asistentes han tenido la oportunidad de realizar todo tipo de
cuestiones.
La idea de que las jornadas
y los premios fuesen el 13 y 14
de enero fue porque el Club
Espeleo-Deportivo Nivel 10
cumplía 17 años desde su
constitución, aunque sus
andanzas por las cuevas de El
Padul y del Valle de Lecrín
comenzaran en diciembre de
1996, donde tras las salidas
de tres amigos fueron agregándose más personas hasta
que el 13 de enero de 2001 se
formalizó el acta inaugural del
club.
Dando ya lugar a las jornadas, primeramente presentaron el acto Manuel Alarcón,
alcalde de El Padul, y Jose
Antonio Delgado, vicepresidente del Club EspeleoDeportivo Nivel 10, donde
ambos pusieron de manifiesto
la importancia del deporte y el
turismo en general y la importancia de la espeleología en
particular. Además, los asistentes pudieron ver desde pri-

habló sobre las inscripciones
que se han realizado en las
cuevas a lo largo del tiempo,
dándole una visión desde el
punto de vista histórico a
dichas inscripciones, y contraponiéndose contra el propio
acto vandálico, suscitando así
las aportaciones del público a
tan interesante propuesta.
En segundo lugar realizó su
ponencia Matías Reolid, profesor de geología de la
Universidad de Jaén, cuyo
tema a tratar fue la geología
de El Padul y su entorno, viendo como los materiales son
condicionantes principales
para las formación de las cuevas y sus posibles potenciales
a la hora de explorarlas. Por
otra parte también nos habló
de la minería del municipio
realizando un recorrido por su
historia y la importancia en la
economía del lugar.
En la tercera ponencia
pudimos comprobar que protocolo hay que seguir cuando
hayamos un tesoro. En este
caso, el presidente del Grupo
de Actividades Espeleológicas
de Motril (GAEM). Francisco
Gallegos, nos traslado a una
cueva de la costa granadina

donde se halló un tesoro de
época moderna y medieval,
reservándose dar la ubicación
debido a que el yacimiento se
encuentra actualmente en
estudio. Nos habló de las consideraciones jurídicas que hay
que tener en cuenta cuando
tenemos un hallazgo considerado bien de interés patrimonial.
Después Justo F. Sol
Plaza, donde presentó un trabajo junto al profesor de la
Universidad de Granada
Andrés M. Adroher, sobre la
vinculación de la arqueología y
la espeleología, como disciplinas que necesitan un apoyo
mutuo para realizar diversos
trabajos. Además nos llevó a
yacimientos concretos, en
este caso ibéricos, que se
sitúan en el Marquesado del
Cenete, en el denominado
cerro de El Cardal, donde se
exploraron varias galerías y
simas gracias a la colaboración del Club EspeleoDeportivo Nivel 10. Fue un
ponencia muy interesante,
donde tenemos que sacar en
claro que las disciplinas pueden llegar a ser complementarias, siendo un factor muy
bueno para presentar trabajos
bien elaborados.
Manu Guerreo Sánchez,
del Espeleo Club Pasos
Largos, nos ofreció una
ponencia muy buena acerca
de las nuevas tecnologías aplicadas a la topografía subterránea. Nos presentó Topodroid,
una aplicación para Sistemas
Operativos Android donde
dicha aplicación toma los
datos sin procesar ayudando a
organizarlos pudiendo ver los
dibujos topográficos sobre la
marcha, y repitiendo las veces
que uno quiera las medidas.
Es por ello que esta aplicación
se presenta como un método
muy eficaz donde apenas hay
errores, facilitando con ello la
topografía subterránea.
Para finalizar la sesión de la
mañana se presentó la ponencia de José Millán Naranjo de
la Asociación Andaluza de
Exploraciones Subterráneas,
donde nos ofreció una fascinante charla sobre los trabajos
realizados en la surgencia de
la Alfaguara del Cinojal, en la
Sierra de las Nieves, desde el
año 2009 hasta el año 2017.
Durante esta charla nos planteó las dificultades propias de
la espeleología con el añadido
del buceo, donde hay que
tener una serie de precauciones para realizar esta actividad
debido al peligro que conlleva
el espeleobuceo. En la foto
que se acompaña se ve a
Juanito Oyarzabal posando
para nuestro periódico. La
información es de Carmelo.
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Así fue, así pasó
Conforme los días
pasaban
í b a m o s
dejando atrás todas aquellas
fiestas religiosas que en realidad son las que hasta hoy tienen gran poder de concentración, ya que si habláramos de
las fiestas políticas serian
todas muy aburridas y con
poco poder de concentración
de gente. Así, las navidades, la
Virgen de los terremotos, años
viejo y nuevo que nos lanzan al
uso y abuso tanto de la bebida
como de la comida e incluso
algunos tenemos que recurrir a
las medicinas para “apagar
rastrojos estomacales”. Pero
llegamos a sus Majestades de
Oriente y aquí todos tenemos
la esperanza de que nos dejen
aunque sea unos calcetines.
Pero pasado todo esto seguimos mirando adelante y se nos
abra otro gran abanico de fiestas, también religiosas y de
gran poder de concentración,
San Antón o S. Antonio, ya que

vienen a ser lo mismo. Pero a
los pocos días tenemos nuestro querido patrón San
Sebastián. Esta sí que tiene un
gran poder de concentración.
Y este año se ha podido
demostrar otra vez, todos al
cerro a por la leña, todos a
bajar al santo y todos y la procesión y después a salir a
comer a los bares o restaurantes.
Las fiestas se suceden, nos
viene la subida del Santo y
pocos días después la procesión de la Candelaria, una preciosa fiesta que aunque este
año ha hecho frio se ha llegado
a desafiar, abrigando bien a los
pequeños para lucirlos en un
corto paseo “casi” alrededor
de la Iglesia.
Nos llegan los carnavales
donde el origen de su celebración parece probable que
esté en las fiestas paganas,
como las que se realizaban en
honor a Baco, el dios romano
del vino, las saturnales (fiestas
a Saturno” y las lupercales

romanas, fiestas que se celebraban en honor a Lupo
“lobo”, dios de la fauna o las
que se realizaban en honor del
toro Apis en Egipto.
Tras unos años de transición parece hacer despertado
un poco y los paduleños se
disfrazan para hacer su pasacalles pero con cierto miedo a
subir a un escenario y liarla.
Desde aquí nos presentamos a
las puertas de nuestra incomparable Procesión de Semana
Santa. Los que hemos tenido
la oportunidad de vivir para
verlo, podemos decir que el
hecho de ser cofrade en Padul
es algo así como una forma de
vida, ya que el presidente de
cada cofradía reúne a su directiva y van programando actividades para recolectar fondos
y así poder engalanar a su
santo en lo más alto de esos
lujosos tronos, que bien caros
han constado, en cada tiempo
o época de su construcción.
Pero ser cofrade es más aún,
se comprometen con la Iglesia

para sacar sus procesiones y
estar siempre en estrecho contacto con el reverendo
Párroco.
Me cuentan nuestros semana santeros algunas de las
actividades y comienzan con
comidas de hermandad, rifas,
venta de lotería de Navidad,
excursiones o solicitan al
Ayuntamiento la concesión de
la barra de algún evento cultural para obtener unos fondos
tan necesarios. Nos decía
nuestro amigo Andrés que ya
llevaba ocho o nueve años sin
disfrutar de las fiestas del pueblo ya que siempre se encontraba detrás del mostrador,
eso es ser cofrade, una forma
de vida y una vida dedicada a
algo que te satisface completamente.
Pero las actividades en
Padul no paran, ya que desde
un lugar u otro salen bandos
anunciando eventos culturales
que se pueden celebrar en La
Carpa, en la Nave Feve o en
salón
de
plenos
del

Ayuntamiento. Uno de ellos y
no muy lejano fueron las
Jornadas de espeleología y
alpinismo donde pudimos ver
al Grandísimo campeón mundial que ha subido a los picos
mas altos del mundo, a los llamados “Ochomiles” o sea, por
encima de los ocho mil metros
de algunas de las montañas
más altas del planeta.
Para terminar, aunque
hayamos hablado del tiempo,
no nos queda más remedio
que hablar del mes de Febrero
que estamos padeciendo.
Heladas, vientos, frio, muy frio
y dos o tres grados bajo cero.
Sólo es bueno para sujetar la
floración de los almendros y
así poder evitar las heladas
que lleguen después. Nos
dice el refrán, “ Las lluvias de
Febrero, aprovéchalas por
entero”. En la foto que acompañamos tenemos una vista
muy bonita de un momento de
la procesión de San Sebastián,
nuestro Santo Patrón.
Isidoro Villena
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Entrevista a María Isabel González Quirantes,
Secretaria de la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares ASEM - Primera Parte
Por José Antonio Morales
Maribel, como la conocen
los amigos, es una joven de
Dúrcal muy comprometida con
la atención a las enfermedades
neuromusculares. Su formación
universitaria y profesión como
docente especialista en educación especial le da una capacidad muy importante en este
campo educativo y asistencial.
Ella y sus padres han dirigido
desde hace años la Asociación
Granadina de Enfermedades
Neuromusculares ASEMGRA,
donde Maribel destacó en sus
dotes como organizadora de
congresos médicos, en ponencias especializadas y en la
organización de actividades;
por ello y por sus habilidades
sociales y capacidad de trabajo
en equipo la escogieron el año
pasado como Secretaria de la
Federación Nacional.
José Antonio Morales:
Vuestra familia ha llevado
ASEMGRA durante varios años
y ahora habéis pasado el testigo a otras personas de aquí de
Granada. ¿Cómo va el cambio?
María Isabel González:
Hemos tenido la suerte de que
el relevo de ASEMGRA tiene
muchas ganas de trabajar y
nuevos proyectos para desarrollar. Enfrentarse a algo nuevo
nunca es fácil, por ello están
demostrando que los cambios,
aunque llevan su tiempo, no
son un inconveniente. Además,
siempre contarán con mi apoyo
y el de mi familia.
J.A.M.: ¿Desde cuándo eres
secretaria de Federación
ASEM?
M.I.G.: En enero de 2017
recibo una llamada de Cristina
Fuster,
presidenta
de
Federación ASEM, con la propuesta de formar parte de la
junta directiva de la federación
como secretaría, que acepté sin
dudarlo por mi compromiso

con las enfermedades neuromusculares. Participé como
secretaria en funciones hasta
que en mayo la Asamblea
General aprobó la composición
de la nueva junta directiva.
J.A.M.: ¿Cuántos miembros
componen la directiva y el organigrama de Federación ASEM?
M.I.G.: La junta directiva la
formamos seis miembros. Los
miembros de junta se eligen
entre los socios y socias de las
entidades federadas. El organigrama está formado por la
Asamblea General, la Junta
Directiva y el equipo técnico
formado por profesionales
dedicados a coordinación de
proyectos, área social, comunicación, administración y relaciones institucionales.
J.A.M.: ¿Cuál es la misión y
la visión de tu Federación?
M.I.G.: Federación ASEM
tiene como misión representar
a las entidades de personas
con enfermedades neuromusculares y a sus familias.
Trabajamos para mejorar su
calidad de vida, promoviendo y
defendiendo sus derechos,
impulsando la investigación y
fomentando el conocimiento de
estas enfermedades en la
sociedad. Federación ASEM
trabaja para ser reconocida
como la entidad referente en
España por nuestra labor profesional y humana, en todos los
ámbitos de las enfermedades
neuromusculares. Es fundamental que se incremente la
investigación biomédica en
enfermedades neuromusculares, para avanzar en tratamientos y terapias, pues no hay que
olvidar que a día de hoy son
enfermedades sin cura.
J.A.M. ¿Dónde está la sede
y qué centros de atención existe a nivel nacional?
M.I.G.: La sede se ubica en
Barcelona, pero Federación
ASEM tiene presencia en todo

María Isabel, segunda por la izquierda.
el territorio español. En el ámbito sanitario existen cinco CSUR
(Centros, Servicios y Unidades
de Referencia en el Sistema
Nacional de Salud) para enfermedades neuromusculares,
localizadas en Barcelona,
Valencia y Sevilla. También
destaca el Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas
con Enfermedades Raras y sus
Familias de Burgos (CREER).
No obstante, cualquier centro
orientado a personas con discapacidad son también centros
que atienden nuestras necesidades.
J.A.M.: ¿Cuántas asociaciones hay adheridas?
M.I.G.: Actualmente hay
adheridas 24 entidades con
más de 8.000 socios, que
representan a los más de
60.000 afectados/as que hay en
toda España.
J.A.M.: ¿Cuál es la historia
de Federación ASEM?
M.I.G.: ASEM nace en
Barcelona en 1983 como
Asociación Española de
E n f e r m e d a d e s
Neuromusculares ante la nece-

sidad de dar respuesta y apoyo
a las preocupaciones e inquietudes de las personas con una
enfermedad neuromuscular y
sus familias. En 2003 la asociación española, en constante
crecimiento, pasó a convertirse
en la actual federación española, con el objetivo de englobar a
todas las asociaciones de
pacientes que comenzaban a
surgir en España.
J.A.M.: ¿Qué enfermedades
atendéis en concreto?
M.I.G.: Se atiende al grupo
de patologías conocidas como
enfermedades neuromusculares, un conjunto de más de 150
enfermedades neurológicas, de
naturaleza progresiva, en su
mayoría de origen genético y
cuya principal característica es
la pérdida de fuerza muscular.
Son enfermedades crónicas y
degenerativas, que generan
discapacidad, y por lo tanto
pérdida de la autonomía personal y numerosas cargas psicosociales. Su aparición puede
producirse en cualquier etapa
de la vida, pero más del 50%
aparecen en la infancia.

Además, son el grupo de patologías más numerosas dentro
de las denominadas enfermedades raras o poco frecuentes.
Son enfermedades neuromusculares las distrofias musculares (Duchenne, Becker,
Cinturas, Facio-escapulohumeral...), la atrofia muscular
espinal (AME), la esclerosis
lateral amiotrófica (ELA), la
miastenia, las neuropatías
(Charcot Marie Tooth, ELA…),
las distrofias miotónicas
(Steinert...), las miopatías
(Congénitas, metabólicas, inflamatorias...), entre otras. Para
conocer mejor ASEM se puede
hacer
a
través
de
@Federacion_ASEM
y
www.asem-esp.org
J.A.M.: En una segunda
parte de esta entrevista nos
contarán asuntos muy interesantes como los tratamientos
que hay para estas enfermedades, cuáles son las necesidades que atiende ASEM, la gestión y tipo de ayudas que ofrecen, las actividades que organizan y otros aspectos muy interesantes de su gestión.
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Visita al Valle de Lecrín de las
representantes de ANDRYSAS de El Salvador
El pasado 19 de enero recibimos en el Valle de Lecrín a
tres representantes de la
Asociación Nacional de
Regidoras,
Síndicas
y
Alcaldesas Salvadoreñas
(ANDRYSAS). El encuentro se
llevó
a
cabo
en
el
Ayuntamiento de Nigüelas,
actuando como anfitrionas,
Dª. Rita Rodríguez Rica, en
calidad de alcaldesa de esta
localidad y Presidenta de la
Mancomunidad de Municipios
del Valle de Lecrín y Dª.
Antonia Fernández García,
responsable del Área de
Igualdad de la Mancomunidad
y Alcaldesa de Dúrcal.
Durante una semana, la
comitiva salvadoreña representada por la Secretaria
general de ANDRYSAS, Dª.
Mitzy Romilia Arias, la
Secretaria adjunta, Dª. Alma
Claribel Bonilla, y la Secretaria
suplente, Dª. Betty Estela
Vásquez, ha estado desarrollando una ruta de aprendizaje
por Andalucía, cuyo objetivo
es conocer buenas prácticas
locales con enfoque de género
que puedan aplicarse en El
Salvador.
El encuentro en el Valle de
Lecrín fue promovido por la
Excma.
Diputación
de
Granada, al situar a nuestra
comarca como ejemplo de
modelo de actuación en el
ámbito local y comarcal de

políticas de igualdad, con la para hacer frente las desigualimplementación de los dos dades fue enriquecedor por
Planes de Igualdad, el prime- ambas partes, por un lado
ro, desde 2012 a 2015 y el nosotras aprendimos sobre los
segundo desde 2016 a 2019, problemas que sufren las
aún en vigor.
mujeres que ocupan puesto
A dicha reunión asistieron políticos en el Salvador,
además la Secretaria del muchas veces jugándose su
Excmo. Ayuntamiento de propia vida y las medidas y
Lecrín, Dª. Ana Silva Cuesta y leyes que están adoptándose
las técnicas en igualdad del en dicho país para el fomento
Centro de Información a la de la participación de las misMujer del Valle
de
Lecrín,
María Trinidad
J i m é n e z
Molina
y
Encarnación
Soto Ferrer.
Durante
toda la jornada
se generó un
espacio
de
conocimiento
de vivencias
discriminatorias distintas,
pero similares
al fin y al cabo,
puesto que la
desigualdad de
género es una
realidad extendida en todos
los lugares del
planeta, con
diferentes
matices
y
alcance.
El
intercambio de
e x p e r i e n c i a s En el ayuntamiento de Nigüelas.

mas en los espacios de poder
y toma de decisiones y por
otra parte, tratamos de transmitir a estas valientes mujeres
las medidas, actuaciones, programas y actividades que se
están ejecutando en nuestra
comarca para remover las
desigualdades de género.
También hubo un momento
para realizar una visita cultural
a la Casa Zayas (actual sede

del Ayuntamiento) y jardín
romántico del S. XIX y el
Museo de Aceite y de
Agricultura Tradicional de
Nigüelas.
Fdo.: María Trinidad
Jiménez
Molina
y
Encarnación Soto Ferrer
Técnicas de Igualdad del
Centro de Información de la
Mujer del Valle de Lecrín

Carnavales en Lecrín 2018
M.
Eva
Ruiz Ruiz
Concejala
de Cultura
de Lecrín
El pasado 10 de febrero se
celebraron en Lecrín como

viene siendo habitual por
estas fechas los Carnavales.
Un momento en el que lo que
prima es el divertimento de
nuestros vecinos y de todos
aquellos que quisieron acompañarnos en el pasacalle
amenizado por la Banda de
Música San Juan Bautista

Nigüelas Lecrín y el posterior
concurso de disfraces.
Este año el ganador del
concurso de grupos ha recaído sobre la agrupación El jardín. El segundo premio, para
Bola de dragón y el tercero
para Personajes de película.
Asimismo
y

como circunstancia extraordinaria se han otorgado un
premio segundo y otro tercero especiales con la misma
cuantía debido a que los mismos habían quedado desiertos en la categoría de comparsa. El segundo para el

grupo Los de siempre, y el
tercero para Los Macarenos
Star wars. El primer premio
para comparsa fue para el
grupo Los de mi pueblo.
Además hubo premios para
disfraz individual adulto y e
infantiles.

16

MARZO
Periódico mensual fundado en 1912

La periodista Belén Soto, nueva Amiga de El Valle
La periodista Belén Soto, actual directora del programa “Pueblos al día” de la televisión municipal de Granada, TG7, y fundadora de la
“Asociación Andaluza para la Difusión, Veracidad y Transparencia de la Información”, ha sido nombrada Amiga de El Valle 2018 con
motivo del Día de Andalucía.
María del Mar Vallejo
El Ayuntamiento del municipio quiere reconocer, de este
modo, el trabajo de difusión y
promoción de los valores turísticos, culturales y gastronómicos de El Valle realizado por
esta periodista durante el último año.
Belén Soto fue jefa de
prensa, publicidad y protocolo
en Fermasa, Feria de Muestras
de Armilla hasta el año 2016,
directora de la televisión local
TDTL Granada Azul TV; redactora en Radio Intereconomía
en Madrid y corresponsal de la
revista nacional “Trámite
Parlamentario y Municipal”
también en la capital española.
Es granadina, nacida en el
pueblo de Churriana de la
Vega. Realizo la licenciatura de
Ciencias Políticas y Sociología
en la Universidad de Granada
para marchar a Madrid donde
cursó el Máster en Periodismo
Audiovisual de Radio y
Televisión por la Escuela
Superior de Imagen y Sonido
CES, una de las más prestigiosas de la capital. A título de
curiosidad es este centro estudió su especialización la actual
reina, Doña Leticia, lo impartían entonces el padre y miembro de la Escuela, Jesús Ortiz
y su tía Abuela Marisol Álvarez
del Valle, periodista y locutora,
como se decía entones, de
“raza”, de aquella raza y generación de Luis del Olmo, Iñaqui
Gabilondo, Jesús Hermida o
Rosa María Calaf.
Ha tenido la fortuna de trabajar los distintos formatos del
periodismo en televisión, en
radio y en prensa, en la empresa privada y en organismos
públicas, a la postre, y tras un
constante aluvión de experiencias, siempre se queda con los
primeros años en que aquellos
maestros le enseñaron el oficio.
P.- ¿Cómo has recibido la
noticia de convertirte en
‘Amiga del Valle? ¿Qué significa para ti?
Sinceramente, tras años de
trabajo en una profesión tan
difícil, en un oficio que diríamos, siempre está en crisis,
recibir un premio es siempre,
siempre, muy reconfortante.
Tengo una hija de diez años y
fue lo primero que le dije al
recogerla del cole esa mañana.
Por lo tanto, recibir el título de
“Amiga del Valle” es para mí
un reconocimiento que extiendo a nuestro equipo de rodaje,
producción y postproducción

de televisión, y que junto a la
dirección de TG7, hacen posible que la inmensa riqueza paisajística y monumental de
nuestros pueblos, lleguen a la
pequeña pantalla y, con ello, a
miles de personas.
Este reconocimiento, nos
llega desde el corazón del
Valle más hermoso de
Andalucía. Nosotros, gracias a
la televisión, plasmamos vuestra riqueza, pero esa riqueza es
vuestra. Son los vecinos de
Restábal, de Saleres y de
Melegís quienes cuidan y vigi-

un trocito del paraíso en la tierra. Estos parajes son un
auténtico vergel, que me
impresionaron al poco de
encauzar la carretera que llega
a Melegís. Recuerdo que le
dije a nuestro cámara de tv:
Manuel, tenemos que parar
ahora mismo. Y así lo hicimos,
comenzamos a grabar los
valles cuajados de naranjas
desde el propio arcén. Por eso,
quisiera agradecer la labor de
Antonio Rodríguez, periodista
granadino de pura cepa, de
esos - de los de raza- ligado a

más significativo?
La singular “Feria de la
Naranja” que, con casi veinte
años de historia, nace para
promocionar el cultivo del cítrico en El Valle, y que habéis
conseguido posicionar como
un evento de gran importancia
en Granada y en Andalucía. Es
de suma trascendencia social
y económica, ha traspasado
nuestras fronteras y habéis
consolidado también la Feria
Turística Internacional la
Fête de l’Orange, en Francia.
La popular “Carrera de la

La periodista Belén Soto de TG7.
lan cada palmo de tierra, para
conservarlo y para legarlo a
futuras generaciones. Son ellos
los que sufren cuando el
campo se quema y cuando la
sequía arrecia. Por tanto, este
premio, del que me hacéis
depositaria, es fruto de vuestro
trabajo.
P.- ¿De qué manera te
sientes ligada a El Valle?
Conocer el Valle, es tocar

la Ser y TG7 , porque fue él
quien me animó por primera
vez a venir al Valle. Y ciertamente, cada días son más las
personas que llegan aquí de
visita y eligen vuestro pueblo
para vivir y disfrutar de su
entorno.
P.- ¿Qué te parecen los
diferentes acontecimientos
que se celebran en nuestro
municipio? ¿Cuál te parece

Naranja” que reúne a más de
cuatrocientos corredores cada
28 de Febrero, en la que los
ganadores reciben su peso en
naranjas, es un recorrido festivo para atletas, visitantes y
vecinos, donde todos juntos
disfrutan de este espléndido
entorno por senderos inolvidables.
O las becas al Raso, una
iniciativa que sabiamente aúna
la promoción de los encantos

del Valle, con el trabajo artístico de jóvenes estudiantes. El
Valle se abre a nuevas generaciones de artistas y alumnos
de Bellas Artes que no encontrarán mejor enclave de inspiración.
Otros eventos como el
Festival Flamenco, que se
celebra en Santa Ana, en
Restábal, durante el mes de
Julio o, cómo no, la Romería
de la Virgen del Cerro, que
cada 13 de mayo rinde homenaje a la Virgen de Fátima, en
la Ermita del Cerro del
Calvario. Una romería a la que
hay que ir, desde la devoción o
por ocio, porque allí nos aguardan unas inmejorables vistas a
los pueblos que conforman el
Valle de Lecrín, y hasta casi
perder la mirada en las aguas
del embalse de Béznar.
¿Se puede pedir más? No
me puedo quedar con una
fiesta en concreto, me quedo
con un pueblo, que merece ser
visitado a lo largo de todo el
año, porque ofrece parajes
insólitos, una naturaleza deslumbrante y una gastronomía
saludable y deliciosa condimentada con el cítrico de la
tierra.
P.- Como comunicadora,
¿cuál crees que son los principales valores de El Valle y
de qué forma se pueden dar
a conocer?
En el Valle, la inmensidad y
sutileza del paisaje cubierto de
cítricos, junto al patrimonio
histórico y monumental, vuestra
Iglesia
San
Juan
Evangelista de Melegís, que
está declarada Bien de Interés
Cultural, las calles estrechas
con patios y callejones, el sistema agrario de acequias y
bancales, huella indeleble de la
tradición musulmana o la brisa
que nos trae el aroma a azahar, conforman un conjunto
único de gran peso histórico e
indescriptible belleza y armonía.
A penas a treinta minutos
de la Alhambra y de la Costa
Tropical, pueblos como el
Valle, con sus tres núcleos de
población, Melegís, Restábal y
Saleres y sus más de 1000
habitantes, están llamados a
ser un magnífico reclamo para
nuevas familias que, cada vez
con más frecuencia, huyen del
bullicio de la ciudad y sus prisas. Este es el entorno ideal
para ver crecer a nuestros
hijos. Por esto tenemos la
oportunidad – y si me lo permiten, la obligación- de enseñarlo.
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El Valle celebra su Feria de la
Naranja del 23 al 25 de marzo
El evento cumple 18 años promocionando los valores turísticos, agrícolas y gastronómicos del municipio
María del Mar Vallejo
Del 23 al 25 de marzo El
Valle vuelve a abrir sus puertas
al resto del mundo con la XVIII
Feria de la Naranja. Durante el
fin de semana, el municipio
será el escenario donde convivan los valores gastronómicos,
culturales, turísticos y agrícolas para mostrarse a miles de
visitantes con la naranja como
seña de identidad.
En evento tendrá lugar en
la Pista Deportiva Antonio Ruiz
‘Kiki’ (Melegís), donde se instalará un gran número de stands
de empresas y asociaciones
que promocionarán sus productos agrícolas y artesanos,
junto con toda la información
turística de la comarca de El
Valle de Lecrín.
La feria, que ya recibe
miles de visitantes, tiene su
acto central el sábado, con la
degustación de migas, remojón, gazpacho de limón y zumo
de naranja. También están
programadas varias visitas culturales para conocer el municipio, talleres infantiles con
manualidades, actuaciones
musicales y una gran jornada
de senderismo con dos rutas
guiadas por el municipio.
El evento, organizado por el
Ayuntamiento de El Valle
desde hace 18 años, cuenta
también con la colaboración
de la Diputación de Granada y
de otras empresas y asociaciones locales.
Además, cuenta con una
amplia colaboración de voluntarios del municipio que participan en las tareas de producción de zumo de naranja y se
encargan de otras actividades
lúdicas como el servicio de
ludoteca para los más peque-

ños, que el Consistorio ya
introdujo con novedad la pasada edición de la feria.

Detalle de
actividades:
El viernes 23 de marzo
está prevista la inauguración
de la XVIII Feria de la Naranja a
cargo del presidente de la
Diputación de Granada, José
Entrena. Asimismo se llevarán
a cabo las actividades relacionadas con la gastronomía,
como
el
Concurso
Gastronómico general y el
Concurso
Gastronómico
Infantil de la Naranja.
El sábado 24 de marzo es
el día central donde tiene lugar
la tradicional degustación de
migas, remojón de naranja y
zumo. También habrá una
barra con animación musical y
visitas culturales, además de
talleres infantiles con manualidades.
El domingo 25 de marzo
se celebrará el Día de
Senderismo ‘Valle de Lecrín’
con dos rutas por el municipio
que culminará con una gran
paella en el recinto de la feria,
animada por una actuación
musical en directo y talleres
infantiles.
Por otro lado, desde el
lunes 19 y hasta el domingo
25 de marzo tendrá lugar la
Semana Gastronómica del
Cítrico y el Bacalao en los restaurantes de El Valle, donde se
podrán encontrar platos deliciosos con el maridaje de
estos dos ingredientes.
Se pueden consultar las
actividades con más detalle en
www.elvalle.es en los días próximos a la feria.

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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El Valle celebra la III Feria
de la Naranja en Francia
La III Féte de l’Orange tendrá lugar el domingo 11 de marzo en el
municipio francés Villeneuve la Riviére
María del Mar Vallejo
La naranja de El Valle vuelve a traspasar fronteras para
promocionarse, una vez más,
en la Féte de l’Orange que se
celebrará el próximo 11 de
marzo por tercer año consecutivo en el municipio francés
de Villenéuve la Riviere.
Hasta allí se trasladarán
cientos de kilos de naranjas
de El Valle así como decenas
de vecinos voluntarios con el
alcalde,
Juan
Antonio
Palomino, a la cabeza. Todos
llevan semanas trabajando
para que el evento más internacional del municipio resulte

todo un éxito. Cuenta además
con la ayuda de los vecinos
de Villeneuve la Riviére para la
organización del evento, así
como para la elaboración de
las degustaciones gastronómicas. Y es que la fiesta tiene
todos los ingredientes necesarios como ocurre con la
Feria de la Naranja en El Valle.
Así, no faltará la degustación
de remojón de naranja, de
migas, de zumo y de gazpacho de limón. También habrá
stands con venta de productos típicos y el tradicional
concurso gastronómico.
Pero la fiesta va más allá
de la promoción agrícola y

gastronómica. El objetivo es
mostrar al municipio en todo
su conjunto, realzando sus
valores paisajísticos, su
microclima especial, si situación geográfica que los sitúa a
medio camino de la Alhambra
y la Costa Tropical; y su
amplia oferta de alojamientos
rurales y servicios de turismo
activo así como la reciente
señalización del sendero Ruta
del Azahar.
Como en ediciones anteriores, se espera que la
afluencia a la feria supere los
1000 visitantes venidos de
todos los pueblos del sur de
Francia.

El Valle celebra su encuentro municipal de mujeres
María del Mar Vallejo
El Ayuntamiento de El

La visita a Lanjarón.

Valle ha organizado, un año
más, el Encuentro de Mujeres
con el objetivo de dotar de

una perspectiva de género
los asuntos más cercanos y
fomentar el deporte, la vida

sana y el conocimiento del
entorno que nos rodea.
Como siempre, la jornada

estado dividida en dos partes. En primer lugar, las
mujeres han visitado el cercano pueblo de
Lanjarón
para
conocer su cultura,
sus paisajes y su
historia.
En una segunda
parte, las vecinas
se han reunido con
el alcalde del municipio, Juan Antonio
Palomino, para tratar varios asuntos
municipales y realizar sugerencias.
Así,
trataron
asuntos como la
asistencia social,
los mecanismos de
comunicación del
Ayuntamiento,
como la puesta en
marcha de una aplicación para teléfonos móviles; el
mantenimiento de
los
principales
eventos turísticos y
el fomento de la
vida cultural con la
creación de un
Club de Lectura y
de nuevas actividades en el Centro
Guadalinfo.
Asimismo, se
atendieron las peticiones y reclamaciones de las vecinas, destinadas a
una mejora de la
vida en el municipio.
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Restábal homenajea a siete soldados que
fueron fusilados tras huir en “La Desbandá”
María del Mar Vallejo
El presidente de la
Diputación de Granada, José
Entrena, ha participado hoy
en un acto de homenaje a
siete soldados republicanos
que fueron fusilados en
Restábal (El Valle) en 1937
cuando huían de “La
Desbandá”, y ha recordado a
los asesinados durante la
masacre franquista.
Durante el acto, en el que

El presidente de la Diputación de Granada se suma al acto de memoria, en el que
se descubre una placa, y recuerda a los asesinados en la matanza franquista.
han participado el alcalde de
El Valle, Juan Antonio
Palomino, la delegada del
Gobierno andaluz, Sandra
García, el diputado de IU,
Juan Francisco Arenas, además de representantes municipales de la comarca, miembros de las asociaciones de

Participantes del homenaje bajo la placa conmemorativa.

memoria y vecinos y vecinas
del municipios, se ha descubierto una placa y se ha
inaugurado un espacio que
servirá para recordar a las
víctimas.
“Por respeto y solidaridad
con esas personas que cayeron y con muchas otras que

luchan cada día para que la
verdad se conozca, trabajamos cada día desde las instituciones”, ha afirmado
Entrena, que ha hecho mención al programa de actividades de “La Desbandá 2018”,
organizado por la propia
Diputación, la Junta de

Andalucía, algunos ayuntamientos y las asociaciones de
memoria.
El presidente ha recordado “a las familias de las víctimas de la intolerancia y el
fanatismo”. “Nuestro recuerdo también a los familiares
que ya no están con nosotros
y que vivieron con la esperanza de que un día se haría
justicia”, ha manifestado:
La Desbandá
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Anita Megías, “Chacho Elipe”
Estamos entrando en el mes de marzo, preludio de primavera, queremos que conozcáis un poco mejor a una
durqueña, Anita Megías Chávez que ha tenido la gentileza de recibirnos en su casa y contarnos parte de su vida.
Fina López
Anita Megías Chávez, de
apodo (Chacho Elipe) es una
durqueña buena y guapa en
todos los sentidos, cumple el
23 de marzo 95 años, conserva
sus facultades mentales como
una joven,Ana nos emociona
por su amabilidad y gentileza.
Comienza a contarnos una vida
en la que los años la adornan
de una sabiduría y un saber
estar, que conserva desde que
nació ese porte de señora que
siempre ha tenido. Anita
comienza con su infancia; la
recuerdo muy feliz soy la mayor
de 6 hermanos, a mi hermana
más pequeña le llevo 19 años,
así que cuando vino al mundo
nos parecía una preciosa
muñeca, tuve la gran suerte de
tener unos abuelos extraordinarios que me querían mucho,
aunque creo que me lo merecía
por ser su primera nieta y porque también era muy cariñosa
con ellos, mis padres también
me quisieron mucho recuerdo
que mi padre trabajó siempre
en el campo, teníamos una
vaquería, había que ordeñar las
vacas y vender la leche, mi
madre era una mujer valiente y
muy hacendosa, muy adelantada a su tiempo, ya que le preocupaba que sus hijos aprendiesen. Mi abuela le reprochaba
que me mandase a la escuela
cuando había tanto trabajo en
la casa por hacer, pero mi
madre lo tenía bastante claro y
me mandó a Cozvíjar, a casa
de unos familiares suyos para
que fuese a la escuela, yo era
muy pequeña pero recuerdo
como la maestra me levantaba
la falda para enseñarle a las
otras madres lo limpia que
siempre iba, la maestra hablaba con mi madre y le decía que
era una niña buena, educada y
muy inteligente, me gustaba
mucho dibujar y lo hacía bastante bien. Después en la guerra mi familia se alegro de que
yo aprendiese a leer y a escribir, ya que era la encargada de
escribir y leer las cartas que
venían desde el frente. Cuando
era pequeña jugábamos a la
rueda, a la comba y nos sentábamos en la carretera tranquilas, para reír y contar nuestras
historias porque no pasaban
coches. Tuve una muñeca preciosa con la cara de porcelana,
regalo de mi tía y que mi madre
la tenía sentada encima de la
cómoda, así que no podía jugar

Anita, joven y guapa.
con ella pero lo que sí disfruté
mucho fue una pelota que me
compraron y a mí me gustaba
votarla detrás de mi casa en la
recacha. Cuando deje el colegio mi madre me puso con una
tía mía para que aprendiese a
cortar y coser la ropa de hombre, aprendí muy bien, hacía
toda la ropa a mis hermanos,
éramos muy jóvenes y nos
gustaba cantar canciones entre
las amigas cuando estábamos
cosiendo, recuerdo una copla
que me cantaban a mí; "Ay
Anita, Ay Anita -cuando te
podrás quedar -metidita en tu
casita -sin venir a trabajaraunque la Antonia no quiereporque dice que sin ti -ya no
podrá hacer chaquetas- ni tampoco el chaquetín". Mis mejores amigas fueron Carmen la
Rucha y Pilar la de Vereas.
Recuerdo que cuando eramos
jovenes los muchachos nos
invitaban al baile, que solían
hacer en las casas, estos bailes
hacían que nos conociésemos
y nos enamorásemos.
Vicente mi marido, trabajaba en aviación, cuando venía
pasaba por la puerta donde yo
trabajaba en la costura, dejaba
la bicicleta y entraba para
verme, después trabajó desde
Sevilla y siempre que escribía
una carta mandaba recuerdos
en especial para la "rubilla"
cómo me llamaba cariñosamente, al poco tiempo nos hicimos novios y su cuñado le

animó a venirse a
trabajar a Dúrcal,
compraron los
dos un camión
para dar portes y
aunque trabajaron mucho les
fue muy bien,
siempre que mi
novio Vicente
pasaba con el
camión
por
delante de mi
casa tocaba el
claxon y a mi me
daba una gran
alegría cuando le
escuchaba, fueron 12 años de
noviazgo, cuando
nos
casamos
pusimos un piso
precioso, un pintor nos decoró
los techos con
cenefas de flores
que estaba muy
de moda. Vicente
mi marido era un
manitas para todo así que se
encargó de meter la electricidad y de otros muchos arreglos, pero en mi boda fui de
negro porque estábamos de
luto por la muerte de mi padre
y no la celebramos ya que
hacia poco que había muerto.
Su muerte fue una desgracia
para todos, recuerdo que estábamos en Marchena y bajaron
los maquis, mi padre nos dijo
que nos metiésemos dentro de
la casa, el salió y les pregunto

Anita rodeada de sus tres hijos.

qué pasaba, que querían, los
maquis le dispararon y mi
padre quedó muerto en el acto,
mi madre quedó viuda pero
tuvo que seguir adelante para
poder sacar a sus hijos, toda la
familia trabajó muy duro en el
campo y en la vaquería, uno de
mis hermanos sufrió esta desgracia haciendo la mili en
Málaga, le dieron un permiso
para venir a Dúrcal pero no le
dijeron nada, cuando se montó
en el tranvía noto que toda la
gente le miraba y le trataba con
cariño, más tarde cuando se
enteró le afecto tanto que perdió las ganas de comer, estaba
muy triste aunque tuvo que
seguir haciendo la mili, enfermó
permaneciendo un año en
cama, este fue el motivo por lo
que mi boda no se celebró, mi
madre nos tenía preparado a
los novios cuando salimos de
la Iglesia un buen chocolate
eso fue todo. Después fuimos
a Granada y nos hicimos la
foto, fuimos al cine y cenamos,
de vuelta a nuestra casa,
recuerdo con cariño el piso
donde estuve recién casada
que es el mismo donde vivo
hoy, lo puse muy bonito ya que
les hice unas cortinas todo el
arreglo lo hice yo y me quedo
primoroso, aquí he vivido siempre feliz con mi marido Vicente,
formamos una familia de tres
hijos varones: Antonio, Serafín
y Vicente que a su vez nos dieron seis nietos: Antonio y
Marisa padres de Ana, María,

Antonio y Cristian. Serafín y
Leonor padres de Leonor.
Vicente y Rosa María padres
de Vicente y Alicia.
Anita nos cuenta como su
abuelo chacho Elipe, se fue a
trabajar a Argentina y no le fue
nada mal ya que cuando vino
compro en Marchena muchas
tierras, que sus hijos también
las trabajaron. Después de
casarme yo trabajé solamente
en mi casa, cuidando de mi
marido y de mis hijos, como
sabía coser les hacía toda la
ropa a mis hijos, ahora ya de
mayor solo hago calcetines de
lana para mis nietos. Una costumbre que echa de menos
Anita es la de sentarse al fresco en verano con las vecinas,
rezar el Rosario y la Misa con
los preciosos velos bordados
por ellas mismas. Alegre, simpática y buena persona, nos
despedimos de Anita recordando su sonrisa y su amabilidad
con la que no ha recibido,
demostrando el cariño que
tiene por su familia, sobre todo
por sus preciosos nietos, cariño que es recíproco por parte
de su familia hacia ella, se lo
merece, desprende afecto
hacia todo el mundo, no me
extraña que todas las personas
que la conocen la quieran.
Hemos rescatado de su album
familiar una foto de su juventud, por su belleza.
Claro que las durqueñas
siempre tuvieron fama de guapas.
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Turbera del Agia
D a v i d
Rios
Déjame
tan
un
s o l o
momento

de tranquilidad para pensar
simplemente en nada. Quizá el
lento discurrir de las aguas
por las venas, por esas
madres que te sangran y compartimentan, sepan saciar de
paz y sosiego el alma que hoy

aletea sobre el carrizo, desorientada, al capricho del viento.
Las grietas que resquebrajan tu piel morena de turba me
harán cómplices del tiempo.
Muy tarde aprendimos que era
imposible luchar contra él. Las
temblorosas manos aún querían desafiarlo tratando de añadir otra sonrisa, una
más, a la colección
de cuatro mil ilusiones. Cada lata es el
latido que mantiene
vivo al niño adulto
que siempre supo
llegar consigo.
La hoja del eucalipto, que llegó a
tocar el cielo, ya
forma parte del
oscuro
suelo.
Quirúrgicamente
cuarteado por la
acción conjunta del
sol y la humedad, el
viejo carbón da cobijo al recuerdo de
otras épocas. De
otros tiempos de
mamuts prisioneros
en el lodo de la historia.
Con la ligereza
que se posó la hoja
sobre la última de
tus corazas, se difuminará el recuerdo
de nuestras propias
vidas... y entonces
seremos parte de tí,
alimento del recuerdo de los que nos
sucederán. Savia
que brota de tus
entrañas, para inundar la llanura de cantos de ruiseñores y
lirios amarillos cada
primavera.
Me hablarás también de la fugacidad
del invierno, del calor

E.S.P.

Combustibles

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

que mana de tu poder de convicción. Del mismo que te
hace ser intolerante al desafío
de los contrarios: la capa
blanca tejida por el hielo apenas perdura unos instantes
sobre la opacidad de tu color.
Para volver a ser agua que se
filtra por los infinitos laberintos
permeables, alumbrando en

su salida los ojos de tus preciados manantiales.
Querida Laguna, joya
muchas veces infravalorada a
las puertas del Valle, no permitas que nada ni nadie te
alteren.
Querido papá: sí, aún le
sigo escribiendo a la tierra de
tus mejores sueños.
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Padul, año cero: Un poco de Italia
Antonio
J o s e
Medina
Es bueno viajar, salir de
nuestra rutina unos días, conocer lugares distintos, visitarlos
de nuevo alguna vez, sí, es
bueno viajar y si lo hacemos en
invierno es posible que encontremos algún que otro turista
menos, colas de visitantes más
llevaderas y los precios en casi
todo más asequibles. Pues
eso, aprovechando las nuevas
comunicaciones desde el aeropuerto de Granada hemos volado a Milán y visitado algunas
ciudades del Norte de Italia en
concreto la propia Milán,
Venecia, Florencia y Pisa. El
tiempo, cinco días, no daba
para más. Decir que el viaje ha
sido por libre, internet lo hace
casi todo posible, desde reservar entradas a museos a los
hoteles o desplazamientos
entre ciudades que en nuestro
caso fue en tren. Ir por libre no
es mejor ni peor que un viaje
organizado, es simplemente
una elección y en mi caso creo
que la mejor. ¡Qué envidia de
las estaciones!. Ver ciudades
una tras otra y en todas un
andén y otro y otro y otro y tantos y tantos trenes que entran y
salen…¡qué envidia!. No son

necesarios los AVE para ir a
doscientos o trescientos km
por hora. No son necesarias
tantas historias para que una
ciudad tenga una estación
decente, en fin todo llegará…
creo.
Dos horas en avión a Milán,
el hotel cerca de la estación
central y una tarde en el centro
visitando el Duomo y sus terrazas, la galería Vitorio Manuele,
la plaza del teatro de La Escala
etc, etc. “La Cena” de
Leonardo Da Vinci y el Museo
di Brera serán para otra vez.
Motivo para volver. Al día
siguiente Venecia y su carnaval.
Desplazamiento en tren desde
Milán a Santa María Novella en
Venecia. Desde allí paseo a
Murano en el Vaporetto para
ver el “museo del vidrio” y
regreso a la Plaza de San
Marcos. Una jornada lluviosa y
fría, entre preparativos de la
gran gala de carnaval, pero que
fue mejorando a lo largo de las
horas. Desde la hermosísima
plaza unas vistas preciosas de
la laguna, la Basílica, el
Campanille, el Palacio Ducal, el
puente de los suspiros, perderse un poco por sus callejones,
adentrarse por los canales, no
era buen día de góndolas, cruzar el puente de Rialto, visitar
su mercado, callejear hasta la

estación, que buen
rato el paseo… y
el café…expreso…
machiatto…capuchino…¡¡¡
Al día siguiente
Florencia, la bonita
Florencia,
la
monumental
Florencia,
la
Florencia de los
Médicis, de Miguel
Angel, de Dante,
de Brunelleschi, de
Giotto, de Vasari,
de Botticelli, de
Ghiberti, de Fray
Angélico,
de
Petrarca, de Savonarola... La
Florencia de Santa María de las
Flores, de su imponente cúpula,
del Batisterio y las “puertas del
Paraíso”, del Campanille, de la
Galería de los Uffizi y su colección imponente de arte, del
Ponte Vechio y sus joyerías, de
todas y cada una de las iglesias
y edificios vayas por donde
vayas y mires por donde mires,
de sentarse en la Plaza de la
Signoria a tomar algo aunque
se pague un poco más y disfrutar en un lugar santo y seña de
Florencia, subir a San Miniato y
admirarse de la maravillosa
vista de la ciudad. Es una ciudad para paladearla poco a
poco, con lentitud, con tiempo,

con mucho tiempo, aunque a
veces no se tenga…siempre
será bonito volver… por tercera
o cuarta vez… ¡quién sabe¡
No debe importarnos andar
un poco ya sea al Norte, al Sur,
al Este o al Oeste. En cualquier
lugar hay algo que ver. Desde
“La santa Croce” a San
Lorenzo y las “Capillas
Mediceas”, “el museo de San
Marcos”, la “Galería de la
Academia”… imposible no da
tiempo a todo, ¡si Sthendal
levantara la cabeza¡. Por
supuesto hay que parar, un rato
aquí y otro allí y saborear una
buena comida italiana o una
copa de vino y como no…un
café.

A Pisa fuimos una mañana,
no está lejos de Florencia. Una
ciudad sencilla, bonita, agradable y que guarda una de las
plazas más bonitas de Italia,
“La Plaza de los Milagros” y es
que si…es un auténtico milagro
ver su Campanille inclinado
sobre su base. Un paseo por el
centro de la ciudad junto al río
Arno, el río de Florencia que
desemboca muy cerca de Pisa.
Otro día y vuelta a
Granada…o no…porque quizás
seguimos sin salir de
Granada…o de Florencia…o
¿es que no hemos vuelto?... ¿a
dónde?...a
Granada…a
Florencia…
Volveremos.
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