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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”

Hellblazer
John Constantine es un

personaje de DC Comics,
creado por Alan Moore para
la saga American Gothic de
la serie Swamp Thing, cuya
primera aparición fue en
Swamp Thing # 37 en 1985.

Constantine es un mago
inglés, poco convencional y
uno de los personajes más
importantes de la frontera
magica y sobrenatural del
Universo DC. Un personaje
de pasado Punk, que se
aleja de la visión típica del
mago y que representa a
cierta parte de la sociedad
inglesa, respondiendo al
reflejo de la época y tratan-
do de personificar una visión
cínica e irónica de la
Inglaterra de los años 80.

5 piezas de merluza de unos
200 gr. - 80 gr. de pan rallado -
100 ml de vino blanco - Corteza
rallada de un limón - 1 manojito
de perejil - 4 hojas de salvia - 1
ramita de romero - 4 cdas. de
aceite de oliva -  Sal - Pimienta
Comenzar emulsionando 2
cucharadas de aceite en un
tazón con el vino y pimienta
fresca. Poner las hierbas aro-
máticas en el vaso de un mixer
y triturar finamente. Transferir
la mezcla a un bowl y mezclar
con 2 cucharadas de aceite,
pan rallado y cáscara de limón
rallada. Mezclar y empanar las
rodajas de merluza cuidadosa-
mente por ambos lados.
Colocar las piezas empanadas
en una placa y bañar con la
emulsión previamente prepara-
da. Hornear a 180 grados
durante 15 minutos o hasta
que estén doradas en la super-
ficie. Las rebanadas de merlu-
za gratinada están listas para
ser servidas.

Merluza gratinada



Periódico mensual fundado en 1912

3ABRIL

Humanos… pero malos
Ramón Sánchez

Vaya por delante el recono-
cimiento de que la suya es una
labor nada sencilla. Prueba de
ello, es que deben tomar deci-
siones, en décimas de segun-
do, que nosotros, a través de
la pequeña pantalla tardamos
horas y, con frecuencia, sin
que nos pongamos de acuer-
do. Me refiero, como habrán
adivinado, a los árbitros de fút-
bol, y, más concretamente a
los árbitros españoles.

Por regla general, suelen
ser los malos de la película,
pero es que, hay que recono-
cer que se lo ganan a pulso.
Desde mi punto de vista, el
principal problema de estos
señores es que son… huma-
nos. Así, como suena.
Investidos de tal naturaleza,
saltan al campo con una sufi-
ciencia fuera de tono. Se creen
superiores y en lugar de autori-
dad lo que ejercen es autorita-
rismo. Un “el que manda aquí
soy yo” que pone de los ner-
vios a futbolistas y público.
¡Qué diferencia con los cole-

giados ingleses, que no se
oponen a razonar con los juga-
dores sin provocarles!

Sin embargo, en su condi-
ción de humanos, nuestros
árbitros se ‘acongojan’ con
mucha facil idad. Algo que
queda patente en cuanto que
surge la más mínima duda, con
su descarada inclinación por
los equipos más poderosos y,

sobre todo, por los que juegan
en campo propio. 

Hasta no hace mucho, nos
parecía imposible que unos
señores se arriesgaran a recibir
todo tipo de insultos y agresio-
nes por vocación. No digo que
no los haya, pero en la actuali-
dad, hay otra motivación.
Basta hacer números para
advertir que ser árbitro de fút-

bol es una profesión altamente
rentable.

Echemos cuentas: la
Primera División española
cuenta con 20 árbitros en plan-
tilla. Cada uno de ellos percibe
un fi jo mensual de 10.000
euros brutos, cantidad a la que
hay que sumar 3.438 euros por
partido ( los l íneas cobran
1.440 y el cuarto árbitro 1.435)

que son normalmente dos
al mes, y 12.000 euros
anuales en concepto de
publicidad. Además, si via-
jan en avión suelen ir en pri-
mera clase y si lo hacen en
vehículo propio reciben 0’19
euros por kilómetro. 

Total, que se vienen a
embolsar una media de
18.000 euros al mes y casi
200.000 anuales. Son los
mejor pagados de Europa
tras los ingleses. No es de
extrañar que dos de ellos,
Matéu Lahoz y Velasco
Carballo, hayan decidido
dedicarse en exclusiva al
arbitraje.

Teniendo en cuenta
estas cifras, la verdad es

que habría que exigírseles
mucho más Ya veremos qué
ocurre con la próxima implan-
tación del VAR o video arbitra-
je y cómo lo van a asimilar
ellos. 

De todas formas, aunque
nuestro arbitraje sigue pare-
ciéndome muy deficiente, en
su descargo hay que decir que
recibe muy poca ayuda por
parte de los jugadores. Más
bien todo lo contrario. En
España, la simulación está
más extendida que en cual-
quier otro país. Hay verdade-
ros ‘artistas’ del cuento, como
Luis Suárez, Raúl García o
Cuéllar, portero del Leganés. Y
menos mal que otros divos de
la escena, como Neymar o Di
María, ya no están en nuestro
fútbol. Algo que debería casti-
garse como, por ejemplo, se
hace en la NBA, la Liga esta-
dounidense de baloncesto, en
donde existe la figura del ‘flop-
ping’ o desplome, que los árbi-
tros no dudan en sancionar. 

En resumen, que los árbi-
tros españoles son humanos…
pero bastante malitos.

OJO DE HALCÓN
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Pérez Carrillo, 6 • Dúrcal (Granada) Telf.: 958 781 448

Fina López

Rincón de la Poesía

Eres guapa y eres sureña 
Por ese tinte canela,
Por vivir al sur del sur 
De Andalucía tu tierra. 
Tierra que por primavera 
Engalana tronos y rosas, 
Para vestir a sus cristos
A sus Vírgenes hermosas. 
Hermosas y henchidas en llanto 
Caminan en tronos dorados, 
Mientras que los nazarenos
Son cáliz en lirios morados. 
Morados de amargo llanto 
Con la corona de espinas, 
Los clavos atravesando
Una cruz de noble olivo. 
Promesas rotas de amores 
Redimidas en la cruz,
La Virgen de los Dolores 
Va acompañando a Jesús. 
Jesús roto de dolor
Lleva la cara tatuada,
Con espinas que se clavan 
En su frente coronada.
En su pecho una lanza 
Símbolo de salvación,
La Virgen va bajo palio 
Como rosa de pasión. 
Saetas, cantar amargo, 
De las gargantas gitanas
Que ofrecen con emoción, 
A sus cristos en procesión.

Semana Santa José de Haro Puerta

Este relato está escrito por
José de Haro puerta 74 años, el
argumento de mi relato queda
explicitado en el título del
mismo, En 1962 marché al
Sáhara con una compañía
expedicionaria formada por el
regimiento de transmisiones
para el ejército, El Pardo
Madrid, entre mando y tropas
unos 130 hombres, quién escri-
be había ingresado en el ejército
antes de cumplir los 17 años
como voluntario y como volun-
tario fui a aquella compañía en
apoyo de las fuerzas allí desti-
nadas, mi empleo cabo primero,
mi edad algo más de 18 años, 3
días de travesía en el buque ciu-
dad de Oviedo, llegada a las
costas de África el 10 de julio
del 62. Por mí formación radio-
telegrafista en morse, recorría la
parte norte del desierto en innu-
merables ocasiones, dando ser-
vicios de radio a los convoy que
provenían de los destacamen-
tos de la zona, lo pasé franca-
mente mal, escalofríos y hasta
hambre, pero por extraño que
parezca aquel territorio hostil,
fue calando en mi alma hasta
llegar a amarlo como nunca
hubiese imaginado. A petición
propia estuve 9 meses destaca-
do en ella con una emisora fija,
mi jefe me regaló un cachorrito
pastor alemán de pelo plateado,
¡cuánto quería a mi perrito Toby!
Un día de tantos, paseaba con
él por el renegrido suelo de
arena y pizarra de aquella zona,
le pisé una patita sin querer,
hizo amago de morderme, pero
de inmediato me pidió perdón
con los ojos, con su lengua, con
gruñidos de cariño, frotándose
contra mí, cuando me relevaron
tuve que dejarlo en aquel desta-
camento, no tenía otra opción,
siempre recordaré aquel precio-
so animalito. 

La compañía peticionaria
había marchado al Sáhara por
un año, permanecimos allá 16

meses, al regreso puede notar
cómo el desierto me había ino-
culado un extraño virus, mi
amor por tan inhóspita tierra. En
el 1968 con mi ascenso a sar-
gento, recibí también destino
forzoso al Sáhara por 2 años
que al final se convirtieron en 7,
allí nació mi hijo Alberto, ¿cómo
resumir tanto tiempo de mi vida
y la de mi familia en cuatro
folios?, imposible. Solo diré que
nos encontrábamos felices,
nunca pensé en pedir otro des-
tino, el Sáhara era nuestra
Tierra, nuestro hogar, parte de
nuestra patria de España, cuan-
do más alta era nuestra moral
prebélica, cuando más seguros
estábamos de que era inevitable
la confrontación con Marruecos,
empezamos a notar síntomas
de que algo extraño se estaba
cocinando a nuestras espaldas,
las palabras del entonces prínci-
pe don Juan Carlos así no lo
hicieron barruntar, “no se preo-
cupen ustedes, nos dijo, porque
el prestigio del Ejército perma-
necerá incólume”. Todos enten-
dimos que el Sáhara iba a ser
entregado. Franco ya muy
enfermo no podía evitarlo, no
quiero entrar en detalles, del
modo más humillante en el que
nos vimos obligados a abando-
nar el Sáhara, habría para escri-
bir 400 folios. 

El día que me Marchaba en
avión, soplaba un terrible
Siroco, cuando se elevó el DS4
las columnas del polvo amari-
llento no acompañaron hasta
Canarias. ¿Eran señales de odio
hacia los que le abandonába-
mos vilmente?, ¿o era el amor
para los que le quisimos?,
desde el aire vi por última vez
Aaiún, mi casa, no pude conte-
ner las lágrimas. Allí quedaban
los saharauis abandonados a su
suerte, en manos de su peor
enemigo, allí quedaron inversio-
nes millonarias para explotación
de los fosfatos de Bucra a. Para
Marruecos quedó el incompara-
ble banco de pesca sahariano,

viviendas militares sin estrenar,
etc.

Pero lo peor, allí quedó la
dignidad de España y el orgullo
de su ejército. 

Conocemos sus secuelas,
campos de refugiados en
Argelia que malviven, con la
voluntad de españoles de bien,
pero que mantienen un precia-
do don, su orgullo a no ser
sometidos. Nuestro ejército
quedó desmoralizado, debo
recordar también el funeral de 5
compañeros asesinados, cuan-
do su vehículo fue destruido por
una mina, la guarnición entera
lloro ante los féretros, cuando
sonaron las notas de nuestro
himno, “la muerte no es el final”,
¿quién recuerda hoy salvo su
familia, aquellos 5 compañeros
que en el Sáhara dieron su vida
por defender a España?

Y como no recordar a los
grupos de artistas que vinieron
a actuar para nosotros y Fona,
aquella grácil y bella hija del
desierto que nos obsequiaba en
su jaima con Dulce té solo por
darle algo de pan duro para sus
cabras. Ya será muy mayor,
pero nunca olvidaré sus ojos
negros y su tez blanca como la
nieve, su sonrisa, en Smara
quedó su bella imagen.

No quiero decir nada más ni
ofender a nadie ya que en estos
folios es imposible plasmar la
historia de una gran vergüenza.

Sáhara amores y desengaños 
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Eduardo Ortega Martín

Apreciados amigos, abor-
damos oficios que ya han
desaparecido de nuestro Valle
en parte, pero que nos trans-
portan a una realidad mayor en
contacto con la naturaleza y
nos evocan un nuevo tiempo.
¿Cuántos pastores quedan en
los pueblos de nuestro Valle?
Realmente no demasiados. Un
cultura de la búsqueda de lo
práctico, que deja a un lado un
trabajo duro y continuo como
el de ser pastor ¿A dónde nos
conduce? Realmente ¿hay
vocaciones como la de ser
pastor? Podemos destacar en
esta estampa de nuestro Valle,
y especialmente de sus colinas
y montañas, la figura sacrifica-
da de un paisano del lugar, y a
su lado un perro o varios, que
le siguen y son fieles en la
tarea de apacentar el ganado.
Pero más allá de esta simple
portada nos podemos encon-
trar detrás de todo lo anterior
múltiples tareas como el orde-
ño del ganado, su alimenta-
ción, etc… Claro nos referimos
a un pastor que es trashuman-
te o al menos que cambia de
lugar, porque el rebaño lo con-
duce un pastor, no nos referi-
mos por tanto al ganado de
tipo estabulado, donde no
hace falta exactamente un pas-
tor y un perro, sino un cuida-
dor.

La figura del pastor para
algunos puede estar denosta-
da, pero es una figura noble
porque viene de tiempos
ancestrales en la cultura del

mundo y especialmente medi-
terránea, se trata de cuidar de
los animales, y por tanto de
velar por ellos, como sustento
de alimento y leche para el ser
humano. El pastor también es
un garante de la vida animal, y
apoya con su cuidado el creci-
miento de dicho reino animal.
Gracias a sus continuos pase-
os por el campo conoce bien el
uso de las plantas medicinales,
así como el uso de cualesquie-
ra cataplasmas y remedios
para sanar las dolencias de los
animales. De hecho en mucho
casos, como hemos hablado
de la familia Faraguí, D. Manuel
Pozo, en el término de

Lanjaron, se han dado fenóme-
nos de curanderismo, en el
aprendizaje del cuidado y arre-
glo de huesos en animales y
posteriormente en personas.

Quizás podamos descubrir
que el pastor como tal es un
tesoro de sabiduría popular,
que s e desconoce en parte,
pero que también han sabido
transmitir de padres a hijos ese
conocimiento. Y en nuestra
estampa nos encontramos
también al perro, el perro es un
soporte vital para el pastor,
pues en él confía el pastor que
las ovejas no se desparramen,
y al mismo tiempo son protegi-
das de algún ataque dañino, o

peligro de que alguien pudiera
querer robarlas. Las cualidades
del perro serían su sentido de
la fidelidad al pastor, al mismo
tiempo que su sentido del
deber en cuidar la tarea que le
ha encomendado el pastor, y
por la cual recibe poco más
que un poco de comida, no
demasiada, ya que el perro
debe de estar ligero en sus
caminatas, y en algunos casos,
no siempre, algo de cariño,
que el perro le devuelve al pas-
tor centuplicado.

Y junto a la estampa del
perro y el pastor, nos encon-
tramos con las cabras, las ove-
jas, el ganado ovino o caprino

que habitualmente se da en
nuestros parajes, pero que
debido a la sequía en estos
últimos años y a la falta de
pastos, se ha puesto en tela de
juicio su continuidad. El queso
de oveja y sus derivados,
como todos sabemos mezcla-
do con otro tipo de leche son
una exquisitez, que no todo el
mundo está dispuesto o puede
pagar. El pastor conoce nues-
tros montes y tierras, y percibe
en ellos, en su conciencia un
lugar vital y de soporte que le
ha ayudado a permanecer y a
sentir que él depende de la tie-
rra, que la tierra le ha abierto
los brazos y lo acoge como un
hijo que lo necesita y vicever-
sa. El pastor diligentemente,
junto a sus perros, dirige la
manada, y cruza nuestros ria-
chuelos y ríos, nuestros valles
y senderos, y es un emisario
de vida y esperanza en toda la
tierra. Sus silbidos y llamadas
al ganado resuenan en las cár-
cavas y tajos del Valle, el eco
les devuelve en gozosa armo-
nía su mensaje…La historia
prosigue, cada pastor del Valle,
tiene la suya, y sus tropezones,
y caídas, pero también sus ale-
grías, es la misma historia de
toda la humanidad y de su ori-
gen cuando en la lejanía de los
días el ser humano era recolec-
tor, cazador y pastor. Una pro-
fesión esta última con gran
solera, pues es tan antigua
como el hombre. Un oficio
noble de enorme amor a la
naturaleza y a los animales, al
que invitamos a quienes no lo
conocen, a descubrir.

Historia de la vida cotidiana del Valle XXI:

El perro y el pastor
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Cada año la Excma.
Diputación de Granada, repar-
te los Premios por la Igualdad
en distintas categorías, habien-
do correspondido este año a la
Federación de Asociaciones
de Mujeres del Valle de Lecrín,
en el ámbito de Asociaciones y
organización sin ánimo de
lucro, por la promoción de la
participación de las mujeres de
la zona, el impulso de su
empoderamiento, así como el
trabajo coordinado y en red. 

La Federación tiene una
larga trayectoria que se remon-
ta al año 2003, cuando las
consolidadas Asociaciones de
Mujeres de nuestra comarca
se unieron para hermanarse y
conseguir objetivos más ambi-
ciosos que superasen el marco
municipal en el que cada una
de ellas se movía. 

Esta organización ha favo-
recido el enriquecimiento per-
sonal de las mujeres, pero
también se han creado redes
de apoyo mutuo y de ayuda
entre las entidades que la con-
forman, teniendo cada día más
inquietudes de trabajar por la
comarca del Valle de Lecrín y
por su futuro. Las socias que

forman parte de nuestra
Federación son mujeres com-
prometidas con la comunidad
en la que viven, luchadoras,
valientes, vitales, trabajadoras,
con una constante inquietud
por aprender y mejorar su vida
y a las de sus vecinas y veci-
nos. 

Su compromiso con la
sociedad de su comarca es tan
alto que invierten los recursos
personales y económicos (sub-
venciones) en proyectos pro
igualdad y contra la violencia
de género, que alcancen a
toda la ciudadanía en general y
a la población más joven en
particular. 

La Excma. Diputación de
Granada entregó el merecido
premio el día 19 de marzo en
el Centro García Lorca de
Granada, a la Presidenta Dª.
Dolores Cenit Palomares y la
Vicepresidenta, Dª. María
Isabel González López, en
nombre de todas las socias. 

Este justo reconocimiento a
la Federación viene precedido
de su compromiso en la lucha
por la igualdad de mujeres y
hombres de la comarca. Sobre
todo porque desde que

comenzó su andadura ha sido
consecuente con los objetivos
propuestos en su fundación,
tratando de ampliar las miras y
los ejes de actuación, favore-
ciendo a toda la población. Su
trayectoria no es estática,
crece y progresa cada día,
desarrollándose como
Federación, haciendo
más grandes a las
mujeres que la compo-
nen y la Comarca en la
que se ubican. Han
logrado su espacio a
nivel municipal, manco-
munado (en el Consejo
de Igualdad del Valle de
Lecrín), provincial –en el
Consejo Provincial de
Igualdad- y en la
Comunidad Autónoma
Andaluza, formando
parte del Consejo
Andaluz de
Participación de las
Mujeres. Las socias de
esta Federación son
mujeres empoderadas
y solidarias, con una
gran capacidad de
lucha y trabajo, lo que
las lleva a una actividad
continuada en aras a la

consecución de una igualdad
real.

Enhorabuena a todas ellas,
por este premio que sabemos
que en lugar de acomodarlas,
les dará más fuerza aún de la
que tienen, para seguir adelan-
te hasta que vean ellas y las
generaciones futuras una

sociedad libre de discrimina-
ciones. Gracias por vuestro
ejemplo y por vuestro apoyo
constante. 

Fdo.: Encarnación Soto
Ferrer y María Trinidad
Jiménez Molina, trabajado-
ras del Centro de la Mujer
del Valle de Lecrín

Premio de la Excma. Diputación de Granada
a la Federación de AA.MM. del Valle de Lecrín

El momento de entrega del premio a cargo del Vicepresidente de la
Diputación de Granada D. Pedro Fernández, y recogen el premio la
presidenta de la Federación Dª Dolores Cenit y la Vicepresidenta Dª María
Isabel López.

Poema:
Muera yo Señor en tu silencio 
En el tranquilo espacio de tu espera,
Verte después sin música terrena
Suene en el alma tu dulce melodía,
Y admiren mis ojos tras mi ceguera
El resplandor de tu hermosura,
Aligere este pesar mi estancia 
Y hágase así más dulce la espera.

Nuestro más sentido pésame a
la familia por la pérdida de un
hombre bueno.

Homenaje a Diego Vilches
Fina López

Muchos de vosotros, sobre
todo los más mayores, recor-
dareis a Diego Vilches, por ser
una buena persona y porqué
emigró a Barcelona buscando
una vida mejor, hoy lo traemos
hasta nuestro periódico porque
queremos hacerle un pequeño
homenaje bien merecido por
su colaboración en este perió-
dico con sus escritos y poesí-
as. Diego no ha dejado a los
92 años, su hermano Manuel
Vilches más conocido como el
cura de la Sierra, nos cuenta
que su hermano siempre des-
tacó por el amor a los demás y

en cada una de las cosas que
hacía. Cuando sentía que iba a
morir, suplicaba a Dios ¡quiero
irme, quiero irme! estas pala-
bras emocionaron mucho a

todos y les hizo recordar al
abuelo de Diego que en su
agonía decía: ¡Dios llévame
contigo! Después de su muerte
la familia mirando sus poemas

encontró este último que vale
la pena leerlo, porque refleja la
calidad humana la bondad y el
amor de un hombre bueno que
siempre amo y espero en Dios.

Fina López

Evento a favor de ACOES,
en el centro de día de la esta-
ción el día 27 de abril, viernes a
la 18:00 horas.

El buscador de libros
Desde el periódico Valle de

Lecrín queremos invitar a todos
los grupos políticos asociaciones
y sobre todo al pueblo de Dúrcal
para que nos acompañen en la
presentación del libro el busca-
dor de libros, autora: Fina López
Martínez. Este libro será donado
a la Asociación acoes para los
niños que nacen viven y mueren
en los vertederos de Honduras,
Tegucigalpa, queremos colabo-
rar con ellos, después del acto
se servirá una bebida entre
todos los asistentes.

Evento a favor
de ACOES

Diego Vílches junto con sus tres hermanos.
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Este 8 de marzo ha sido dis-
tinto al de otros años, en el
mundo, en España y por
supuesto también en nuestra
comarca. Cada año, con motivo
del Día Internacional de la
Mujer, se han programado
actos para conmemorar tal
fecha, reivindicando una vez
más la eliminación de las desi-
gualdades por razón de sexo.
Pero afortunadamente, este año
ha sido diferente a otros por la
enorme repercusión y calado
del mensaje que desde hacía
casi un año veníamos escu-
chando, convocándonos a las
mujeres una jornada de paro
para dejar constancia que: sin
nosotras el mundo se para. 

En España paramos 5,3
millones de personas, en su
gran mayoría mujeres, dejando
patente que queremos dejar de
vivir en un país hostil, donde
desde 2003 han sido asesina-
das casi 1.000 mujeres por
causa de la violencia de género;
donde cada tres días se denun-
cia una agresión sexual, aunque
se contabiliza una agresión
sexual cada 8 horas; en la que
la brecha salarial, es del 23 %
inferior de las mujeres con res-
pecto a los hombres; donde las
labores de cuidado de menores
y personas dependientes, recae

en el 84 % de los casos en las
mujeres y el 96% de las perso-
nas que eligen trabajar a jorna-
da parcial por cuidados familia-
res son mujeres, con las corres-
pondientes repercusiones en las
pensiones. 

Con estos y otros muchos
argumentos de peso, el día 8 de
marzo estaba convocado por
los sindicatos una huelga labo-
ral con paro total del horario
laboral o bien paros de 2 horas
de mañana y/o tarde; así como
paros en el trabajo doméstico
(delegando los cuidados en la
medida de lo posible en los
hombres), huelga estudiantil y
de consumo. 

En Nigüelas, Cozvíjar
(Villamena), Pinos del Valle,
Padul y Dúrcal tuvieron lugar
concentraciones en la puerta de
los Ayuntamientos, Colegios y
Plazas, para visibilizar que si las
mujeres paramos, la economía,
las empresas, los hogares, …
todo se para. Movilizaciones
que fueron todo un éxito, pues
con un grito unánime nos
hemos unido a un aconteci-
miento histórico, para dejar
claro el hartazgo de las mujeres,
de todas las edades, a tanta
discriminación y violencia, úni-
camente porque biológicamente
no somos iguales que los hom-

bres. En Dúrcal se contó con
una representación teatral y la
lectura de un manifiesto por un
grupo de mujeres que se habían
unido para mostrar su compro-
miso por la igualdad real y la
batukada de la Asociación VALE
nos marcó el ritmo para que las
reivindicaciones del 8 de marzo
no paren hasta alcanzar los
objetivos propuestos en este
Día Internacional.

Asimismo por la tarde, las
mujeres del Valle de Lecrín nos
sumamos a la manifestación
que salió desde Gran Vía al
Paseo del Salón, para visibilizar
la importancia de todos los tra-
bajos que realizamos las muje-
res, no sólo en el ámbito laboral,
sino también otros menos reco-
nocidos como los cuidados, la
educación y el consumo. 

En nuestra comarca, ya
habíamos calentado motores
antes del 8 M, pues el 3 de
marzo tuvo lugar un Senderismo
por la Igualdad y contra la
Violencia de Género, promovido
por la Federación de AA. MM.
del Valle de Lecrín y el Centro
de la Mujer, con la dotación
económica de la Diputación y la
inestimable colaboración y
apoyo en la organización y en
los gastos por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Lecrín. 

A las 11 de la mañana un
grupo mujeres y algunos hom-
bres, iniciamos una caminata
desde Nigüelas hasta la Casa
de la Cultura Flor de Azahar de
Lecrín. La meteorología fue
benigna con las y los senderis-
tas y justo a la hora de la llega-
da, comenzó a llover, para
entonces ya estábamos prepa-
radas para degustar una sucu-
lenta comida y reposarla, con la
representación teatral a cargo
de Miryam Barbero Reyes, “No
quiero ser Marilyn”. 

El pasado 8 de marzo, fue
un día histórico por el éxito de la
convocatoria; muy emotivo,
porque las mujeres y asociacio-
nes del movimiento feminista
que llevamos muchos años
luchando por la igualdad real,
esta vez no estábamos solas,
fueron muchísimas las personas

que se animaron a participar en
las movilizaciones; asimismo un
día lleno de esperanza en nues-
tra juventud, que vienen empu-
jando fuerte porque desean un
mundo mejor y más justo,
donde se los derechos huma-
nos, de mujeres y hombres se
respeten y las oportunidades de
unas y otros sean las mismas.
La eliminación del patriarcado,
del machismo y las desigualda-
des no será cosa de un día,
pero sí que esperamos que el
espíritu del 8 M siga el camino
trazado para que la igualdad
sea una realidad patente y una
victoria de la justicia social. 

Fdo.: Encarnación Soto
Ferrer y María Trinidad
Jiménez Molina, trabajadoras
del Centro de la Mujer del
Valle de Lecrín

8 de marzo, mujeres en huelga



José A. Puerta Alarcón -
Secretario General Municipal
del PSOE de Dúrcal

Del 0,25% de subida, a las
soluciones que plantea el
PSOE.

El 14 de marzo pasado, dijo
Rajoy en el Congreso que
revalorizar las pensiones de
acuerdo con el IPC “no funcio-
na”. Que la luz suba el 10% y
las pensiones el 0,25% parece
que si funciona según él. Que
pregunten a los pensionistas
granadinos que ellos sí que
saben, cobran de media al
mes, 147 euros menos que en
el resto de España.

El siglo XX consolidó un
sistema de Seguridad Social
universal en los países más
avanzados que crearon el lla-
mado "Estado del Bienestar".
En España, a partir de la
Constitución de 1978 y, princi-
palmente con los gobiernos
socialistas de Felipe González,
se universalizó un sistema de
Seguridad Social y prestacio-
nes públicas para las situacio-
nes sobrevenidas de necesi-
dad, entre ellas el desempleo

involuntario, la incapacidad
laboral temporal o permanente
y la jubilación. La crisis y la
gestión de la misma por parte
del PP, ha provocado un pro-
blema estructural en el mante-
nimiento de dicho sistema.

La respuesta a la crisis del
gobierno del Partido Popular
se ha desvelado como la pun-
tilla definitiva a un sistema,
personalmente estoy cada vez
más convencido que forma
parte de una estrategia política
para desestabilizarlo hasta el
punto de acabar con él, para ir
reconvirtiéndolo en otro, basa-
do en el ahorro y administrado
de forma privada por las enti-
dades de capital, bancos y
similares. De ahí la insistencia
en fomentar los planes de jubi-
lación y planes de pensiones
privados, porque cuando la
mayoría de la población esté
cubierta por esta tipología de
ahorro, acabar con el sistema
público actual estaría al alcan-
ce del mal gobernante, garanti-
zándose una escasa respuesta
social en contra.

Dice el PP que ellos nunca
han congelado las pensiones y
que Zapatero sí lo hizo, sin
embargo lo que el gobierno de
Zapatero hizo, fue elevar siem-
pre las pensiones mínimas, la
de jubilación para mayores de
65 años con cónyuge a cargo,

por ejemplo, se incrementó
entre 2004 y 2012 un 57,6%.
Siempre que el PSOE ha
gobernado ha subido las pen-
siones más bajas. Incluso en el
año 2011, año en que se con-
gelaron parte de las pensiones,
la mínimas no lo hicieron.

La crisis económica fue la
gran excusa para la reforma
laboral, una reforma que no
creó más empleo y que por
tanto, con menos cotizaciones
no se pudieron sostener las
pensiones, debiendo ser sufra-
gadas con el fondo de reserva,
la famosa "hucha" que el
gobierno de Zapatero dejó
para situaciones extremas y
del que nunca sacó dinero,
67.000 millones que el Partido
Popular ha venido gastado sis-
temáticamente hasta acabar
con ella. 

El Gobierno de Zapatero a
pesar de la crisis, siguió
aumentando el Fondo de
Reserva y es desde 2011
cuando disminuye drástica-
mente.

El Gobierno del PP, ha ido
sacando dinero del Fondo
hasta prácticamente agotarlo
en 2017.

Pero lo peor es que, una
vez que parece estamos
saliendo de la dichosa crisis, lo
estamos haciendo con empleo

más precario,
con sueldos
más bajos y con
trabajos que
abusan del
tiempo parcial,
especialmente
para las mujeres
que verán así
mermados sus
derechos futuros, con menos
ingresos por tanto para la
Seguridad Social. Estos son
los logros del PP, estas son las
excusas para no subir adecua-
damente las pensiones y que
éstas doten de dignidad a las
personas que se han dejado la
piel durante toda su vida labo-
ral, esta es la estrategia de las
polít icas de derechas para
acabar con un derecho univer-
sal y dejar un sistema de pen-
siones para los ricos que
hayan podido ahorrar y otro
basado en subsidios mínimos
para las clases más bajas.

Por eso el PSOE, tiene otra
propuesta, basada en el con-
senso, volviendo al Pacto de
Toledo y garantizando las pen-
siones futuras, además de
revalorizar las presentes, con
una verdadera reactivación
económica basada en empleos
con salarios más altos, nuevos
impuestos si es necesario a
grandes empresas y a la banca
y siendo garantizadas a través

de los presupuestos del
Estado si es necesario. 

Las políticas del PP sí que
representan una seria amenaza
para el sistema público de
pensiones. El Gobierno de
Rajoy ha puesto en peligro la
sostenibilidad de un sistema
que es justo y redistributivo, y
como siempre mediante la
imposición, sin diálogo. Con
estas políticas el PP está pre-
parando el camino para los
Fondos de Pensiones priva-
dos, la tarta es apetitosa para
las empresas que pretenden
gestionarlos.

Los resultados de esta polí-
tica están a la vista: pérdida de
poder adquisitivo de las pen-
siones, sensación de incerti-
dumbre y miedo en los actua-
les jubilados sobre su futuro y
desesperanza entre las perso-
nas que actualmente cotiza-
mos, entre los que cunde la
creencia de no poder disfrutar
de una merecida pensión al
final de nuestra vida laboral.
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OPINIÓN

El futuro incierto de las pensiones públicas.
El debate está servido
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Antonio Serrano

Tras su novela “Blanca
Nadira” y el libro infantil “los
Cuentos de María” presenta un
tratado de aromaterapia que
trae prácticas y conocimientos
ancestrales de bienestar y
salud a los lacerados cuerpos
y almas de hoy. En un relato
metódico a la vez que elo-
cuente y elegante nos muestra
cómo todas las civilizaciones
han usado de una u otra
manera los aromas con fines
medicinales espirituales o cos-
méticos. Desde el Neolítico,
pasando por los antiguos
Vedas, los Chinos y por

supuesto los Egipcios, nos
lleva hasta la Cultura Islámica
que alcanza un gran refina-
miento en nuestros califas cor-
dobeses y en la exuberante
Cultura Nazarí. Los Árabes,
aglutinadores de estos saberes
orientales más los griegos y
romanos, cuentan con una plé-
yade de médicos alquimistas y
físicos ilustrísimos cual fueron
Averroes, Maimónides y
Avicena. Los jardines de la
Alhambra asombraron por sus
aromas a cuantos los visitaron
y en el recinto nazarí existía
una estancia llamada Duwaira
en la que se conservaban los
más soberbios perfumes de la

época. Hoy, cuando en cada
hotel que se precie existe una
estancia dedicada a baños y
masajes con afeites y aromas,
cuando en Granada se abre un
museo dedicado a los perfu-
mes, cuando se hace impres-
cindible un equilibrio sicoso-
mático casi perfecto, es vital el
barniz cultural de tan antigua
disciplina. Tal vez este retorno
homeopático a duermevela
entre el sueño y la ensoñación,
nos trasporte a realidades vivi-
das y olvidadas pero impres-
cindibles para comprendernos
a nosotros mismos. Cualquiera
que pasara su niñez en los
años cincuenta o anteriores

recordará que cuando
apenas había remedio
para nada la gente
hallaba remedios para
todo: contra “la tiricia”
mirar las corrientes de
agua por las ace-
quias; si te ahogaba la
tosferina, respirar por
la mañana el aire de
los pinos; infusiones
de zahareña para la
úlcera estomacal, de
manzanilla para cóli-
cos intestinales, de
culantri l lo para la
menstruación, de tila
para los nervios, de
orégano con miel para
la tos; había que huir
de la sombra de la
higuera pues era
enfermiza y más aún
de los mantequeros

porque mataban a los niños y
les extraían las mantecas para
curar a los tísicos.
Imprescindible aspirar por las
vías respiratorias vapores de
eucaliptus en los resfriados o
por la vía genital vapores de
malva en caso de infección
vaginal. La bronquitis más per-
tinaz se esfumaba con póci-
mas de higos secos, cebada,
miel y orégano y, el dolor de
muelas más rebelde, cedía con
enjuagues de beleño o crujía.
Hacían milagros los lazos de
San Blas o el aceite de su lám-
para untado en la garganta.
Eficacísima, reconstituyente y
placentera era una copita de
aguardiente para cortar las
penas, una de vino quina para
la inapetencia y no menos
agradable una onza de escasí-
simo chocolate que cortaba
las diarreas. Estas tenían su
antídoto en un tallito de gera-
nio que introducido levemente
cual supositorio de cacao “por
donde la espalda pierde su
honesto nombre” licuaba el
más sólido estreñimiento. Tan
impronunciable abertura se
embadurnaba con manteca o
tocino añejo si la poblaban
ardientes almorranas; se
encendía el pecho a base de
unturas de aguarrás para
esputar flemas mucosas o se
refregaban las manos con
medio limón si hendían su piel,
como hirientes cuchilladas, las
áridas grietas; así mismo se
refrescaba el cuerpo con vina-

gre aguado en las urticarias y
“roncheríos”. Más divertido por
lo que tiene de lúdico y exter-
no era una pella de barro
donde picó una avispa, una
hoja carnosa de “sanalotó”
tapando una protuberancia
granular de pus o una perra-
gorda cobriza y mohosa
envuelta en papel de estraza
empapado en aceite sujeta fir-
memente a un chichón escar-
lata mediante un girón de lien-
zo. La terapia más dichosa era
sin duda la excursión a los
baños de Urquízar o Vacamía
cuando eclosionaban poste-
mas, eccemas y sarpullidos o
había que carrear agua para la
piedra renal del abuelo. Los
animales también obtenían ali-
vio a sus dolencias con aceite
de salvia para las “mataúras” y
emplastos de “hartavaca” para
las contusiones.

La escritora durqueña María José Puerta presentó en Órgiva
su libro “El aroma del jardín blanco” el 16 de marzo

El pasado día 11 se disputa-
ba en el pabellón municipal de
Otura un partido de la máxima
categoría juvenil del fútbol sala
español entre el equipo grana-
dino del BARPIMO FUTSAL-

HENDIN y el de la ciudad de
Melilla PEÑA REAL MADRID. El
resultado fue de Barpimo 5
(Molero 2,Fran Dúrcal 2 y
Alvaro) - Peña Real Madrid 3.

Con este evento se quiere

agradecer al Ayuntamiento de
Otura que durante la temporada
presta sus instalaciones para
que una vez en semana haga
uno de sus entrenos el equipo
granadino.

El encuentro fue todo un
espectáculo con una grada
llena y enfervorizada que llevó
al equipo en volandas.

Coincide que en este equipo
con sede en Alhendín militan

hasta cuatro jugadores de la
comarca que da nombre a este
periódico; Carlos Colmenero,
Juan Ramón Urquízar, Fran
Castilla (éstos de Dúrcal) y Pedro
Contreras (Lecrín-El Valle).

Los dos equipos posan juntos con la foto del reciente fallecido Cecilio, utillero del Inter Movistar, de la LNFS,
durante el encuentro que disputaba en Segovia. Además se guardó un sentido minuto de silencio antes.

Lance del partido donde Fran (Dúrcal) pone a prueba al
portero Melillense Sahib,internacional juvenil con la
selección española.

Fo
to

 M
iñ

ón
PATROCINA

Fútbol Sala en Otura

Portada del libro de María José.

Presentación a cargo de Antonio Serrano.
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Isidoro Villena

Nuestro pregonero
de este año, Sergio
Palomares es una bellísi-
ma persona que desde
muy joven se introdujo
en el mundil lo de la
Semana Santa paduleña
e incluso sale en
Granada con algún paso.

Ahora, ya una perso-
na mayor, con su familia
y amigos llevan adelante
la preciosa tarea de
hacer posible nuestro
Viernes Santo para que
todo el mundo que lo
desea venga y disfrute
de nuestra hermosa
Semana Santa.

Sergio estuvo perfec-
to en su intervención,
alternaba la prosa con la
poesía y entusiasmaba
hasta el final. Debido a lo
largo del texto nosotros
hemos elegido este trozo
de poesía porque en ella
encierra todo lo que es
un Viernes de Pasión.

Brillante pregón de Semana Santa
de Sergio Palomares Hidalgo

Semana Santa, Olor a Incienso, Amor Cofrade, Penitente, Nazare 
Semana Santa, Dolor del alma, Pasión de Dios, Cristo habla…
Semana Santa, Pecado Humano, Perdón de Dios, Oración del

Cristiano…
Que pase de mí este cáliz,

Dijo Jesús en su oración, como
Una sombra en la noche con

Un beso lo entregó.
Judas, simboliza la traición después

el arrepentimiento, para los hombres el
perdón, para Jesús el sufrimiento,
sufrimiento de la cruz, que sobre
su hombro cargó los pecados de los
Hombres, el desprecio, la traición,
las envidias entre hermanos, las

maldades, el rencor…
Todo eso hecho cruz,
y con esa cruz cargó.

En su frente, corona de espinas
en su rostro, la pasión.

Su madre por las esquinas
en sus ojos el perdón.

El perdón para los hombres,
porque siendo el mismo Dios,
clavado de pies y manos sobre

una cruz murió.
Hoy, recordando su nombre,
reviviendo su pasión, veo a
Jesús hecho hombre, veo la

cara de dolor, veo la injusticia
sin nombre, la ternura del Amor.
Porque ese Cristo es Jesús, es Jesús
mi Redentor, es la luz que me guía

es para mí, mí Señor, es el hijo de María
que con una cruz cargó.
Hoy la vida te daría,

para paliar tu quebranto,
para paliar tu dolor,

por eso el Viernes Santo,
PADUL te pide perdón.

Isidoro Villena

Uno de los aspectos más
complejos en nuestra vida
cotidiana es mantenerse con
ilusión y motivación en nuestro
día a día, para ello considero
imprescindible tener aspiracio-
nes y deseos, plantearse
metas y proyectos. 

En el mundo cofrade, la
Junta de Gobierno, debe tener
en cuenta dos pilares. El pri-
mero, y más importante, trans-
mitir los valores religiosos y lle-
var a cabo lo que se conoce
como ‘’Las Tres C”
(Celebración, Caridad y
Catequesis). El segundo, evitar
que sus Hermanos caigan en
la desidia y la desilusión, pero
para ello se llevan a cabo una
serie de proyectos, de mayor o

de menor envergadura, pero
que deben de cumplir con la
premisa de transmitir la emo-
ción e inquietud suficiente para
hacer que los Hermanos de la
Corporación trabajen volunta-
riosamente y con gusto. 

Este es el caso de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Flagelación de
Padul, que tras 9 años de tra-
bajo en Chiringuitos para
poder subsanar los gastos de
su pequeña, pero acogedora,
Casa Hermandad, decidió no
caer en la hartura y adentrarse
en un nuevo proyecto que sea
capaz de mantener a sus
Hermanos con sueños.

Fueron varios las ideas que
se presentaron sobre la mesa
de la actual Junta de
Gobierno, resultando ganadora

la idea de realizar un nuevo
paso para Nuestro Titular. 

Sin lugar a dudas, fue una
decisión muy meditada. Sobre
la balanza una serie de pros y
contras. El cariño y afectivi-
dad, que se le sigue teniendo,
a nuestro anterior paso fue uno
de los principales inconvenien-
tes para adentrarse en este
cambio, pero la realidad, es
que dicho paso no fue confec-
cionado en los talleres del
orfebre Rafael Moreno en el
año 1987 para ser llevado por
costaleros. Por otro lado, el
peso y la capacidad de costa-
leros y costaleras que era
capaz de albergar en su
parihuela fueron unos de los
principales motivos que provo-
caron que la balanza se decli-
nara por el cambio.

Una vez aprobada la idea
de realizar el nuevo paso de
misterio, la Hermandad tenía
dos premisas claras. La prime-
ra de ellas es que el paso se
realizaría en madera de cedro
real. Mientras que la segunda,
y más importante,    es que
fuese un Paso con personali-
dad y originalidad, que supiese
transmitir la esencia del retablo
mayor de la iglesia Santa Maria
la Mayor de Padul.   El encar-
gado de ello, fue el Joven
Santaferino, Carlos Alberto
Marcos Martín, que tras visitar
nuestra iglesia en persona rea-
lizó un primer boceto. Tras el

agrado del mismo, este boceto
fue redefinido por el cordobés
Antonio Arévalo, siendo él defi-
nitivo. Finalmente el encargado
de transmitir las ideas del
dibujo a la madera, será el
Valenciano José María Ramos.

El diseño del paso, fue
presentado a todos los simpa-
tizantes de la Semana Santa
paduleña, el 21 de enero,
donde además tuvimos el
acompañamiento musical de la
Agrupación Musical Jesús
Cautivo de Granada, que sor-
prendió a los allí presentes con
el estreno de una nueva mar-
cha, dedicada a Nuestro Padre
Jesús de la Flagelación y que
lleva por nombre Flagelado en
tu pasión, autoría del paduleño
Francisco Manuel Fernández
Rodríguez.

El paso, que será realizado
en varias fases, llegó al pueblo
el pasado 25 de febrero en su
primera fase de ebanistería
con la que procesionará el pró-
ximo Viernes Santo. Pero que

la Hermandad espera que para
el próximo año, se comience
con el tallado de la canastilla. 

Muchas son las personas,
que se preguntan por el para-
dero del antiguo paso.
Finalmente, el paso fue enaje-
nado a una asociación parro-
quial panameña, donde curio-
samente, su consiliario es un
Fraile español y que tiene la
ilusión de trasladar la forma en
la que vivimos la Semana
Santa Andaluza al otro lado del
charco. Así pues, nuestro paso
de alpaca de plata, descansa
en la Basílica de la Merced,
sirviendo de altar para una
Dolorosa y que procesionará
cada Viernes de Dolores.

No nos concluir, sin invitar
a todos los vecinos del Valle
de Lecrín a que asistan a
nuestra peculiar Semana
Santa, y si lo desean, a unirse
a nuestras filas, tal y como han
hecho ya vecinos de pueblos
como Dúrcal, Nigüelas,
Restábal o Béznar.

Un sueño hecho realidad
Sergio Palomares con su familia.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Conforme pasaban los días,
los amantes de carnaval, se
impacientaban porque este año
se ha celebrado demasiado
retrasado en el tiempo real y
todos estaban locos por poner-
se sus disfraces y salir a pase-
arse por las calles del pueblo y
así, transformados en algo dife-
rente a lo que cotidianamente
venimos siendo.

Pero este carnaval tuvo sus
discusiones ya que muchas
veces perdemos el respeto a
los demás, cuando a nosotros
no nos gustaría que nos lo fal-
taran. Aquí tenemos que decir:
Una cosa es reírse de la gente
y otra bien distinta es reírse
con ella. Es por eso que exis-
tieron sus más y sus menos,
pero ya todo pasó y una vez
tranquilos volvemos a nuestras
actividades diarias. Hubo dos
días para celebrarlo, primero,
Sábado, en la Nave Feve fue el
llamado concurso de carnaval,
para lo cual se presentaron tres
comparsas y lo hicieron lo
mejor que pudieron, no se
pasó de regular-mal. El
Domingo, día 18 fue el pasaca-
lles que resulto muy bonito,
ameno y divertido ya que la
plaza del tranvía estaba abarro-
tada y llena de muy diferentes y
divertidos disfraces. Como es
natural vuelven a destacar los
niños con sus disfraces tan
variados y divertidos. Todos
tenían muchas ganas de salir
hasta el extremo de que a las
10h 30m ya había grupos en
los jardines esperando la hora
de la salida. El tiempo acompa-
ño y cuanto los días salen
generosos los paduleños tam-
bién lo son. Cuando caminaba
la serpiente de color, por las
calles del pueblo era una mara-

villa lo que veíamos. Fotos por
todas partes, y es que los
móviles ya son cámaras de
foto con móvil incorporado, el
progreso va así.

A parte de esto, por aquí
pasan o suceden muchos
eventos o acontecimientos
como para llenar una libreta y
uno de ellos es lo que nos está
sucediendo con el agua pota-
ble. ¿Qué es?. Muy sencillo, la
mayoría de los días nos llega el
agua a los hogares sin fuerza
para poderse duchar decente-
mente, o te cae normal o ni una
gota. La gente se lamenta por-
que hoy en día y siempre el
agua es un líquido imprescindi-
ble y si algo del sistema de
abastecimiento falla, pues
manos a la obra y arreglado.

Ya que hablamos de agua
nos llega el tema de la depura-
dora, por ejemplo dicen: que es
muy pequeña para Padul, que
está echando malos olores a
diario y que en ocasiones huele
a gas metano. Por otro lado los
vecinos no paran de quejarse
porque no pueden vivir con
tanta peste y no dejan de soli-
citar soluciones. Una de estas
es que la depuradora se trasla-
de más lejos del casco urbano
y que no moleste a nadie. Otra
queja que se oye por los corri-
llos de tertulianos es quejándo-
se porque ahora parece ser
que el Ayuntamiento ha desvia-
do el agua de la depuradora al
embalse del Parque Natural
con lo cual se producen otros
descontentos y es que algunos
labradores comentaban que ya
no pueden ni regar con el agua
que sale de la depuradora. Y
digo yo, unos tomatillos rega-
dos en esa agua deben estar
muy sabrosos. Aquí la cosa es

muy fácil, quéjate que algo
conseguirás.

Ahora el tiempo. Todos feli-
ces. Llevábamos unos días que
están siendo privilegiados,
tenemos agua en cantidad para
nuestros campos y Dios quiera
que esos 140 litros que me
dicen que han caído sirvan
para eliminar enfermedades del
suelo porque todos los veranos
cuando sembramos las hortali-

zas los tomates pillaban unas
plagas que se nos iban. Es
muy curioso escuchar la con-
versación entre agricultores
porque comentaban muy satis-
fechos, “este año vamos a
tener, aunque sea paja”.

Como este mes de Marzo
es el de la Semana Santa, esta-
mos en plena actividad con las
presentaciones del Cartel y el
Pregón de ella. Así que no

hemos tenido tiempo para abu-
rrirnos, Pienso que desde
Navidad hasta ahora ha podido
haber más días de Juerga que
laborables,

Refrán: “Si la golondrina
viene anticipada, la primavera
será templada”

Una foto del carnaval y la
otra de la manifestación de día
de la mujer.

Isidoro Villena

Así fue,
así pasó

Los Flamencos de la Laguna.

Día Internacional de la Mujer por la igualdad en el trabajo.
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La 18ª Feria de la Naranja en El Valle

Inauguración de la Feria con el Presidente de la Diputación José Entrena Ávila, el
Alcalde de El Valle Juan Antonio Palomino, la Alcaldesa de Dúrcal Toñi Fernández
García, la Alcaldesa de Nigüelas Rita Rodríguez Rica, el alcalde de Villaneuve la
Riviere Patrick Pascal y concejales del Ayuntamiento de Dúrcal y El Valle.

Mari Gracia con una compañera en el stand de Agrupa-El Valle repleta de las
naranjas y limones típicos de la comarca del Valle de Lecrín.

Tarta ofrecida por el periódico El Valle de Lecrín para festejar la bienvenida a la
gente de Francia a nuestra comarca. Tarta elaborada por José Antonio de Pastelería
Los Manjares de Dúrcal, que recibió el elogio de todos los que la degustaron.

Entrega de la tarta por parte del Presidente de la Diputación José Entrena Ávila y el
alcalde José Antonio Palomino al alcalde de Villaneuve la Riviere Patrick Pascal.

En el día de su llegada al Valle nuestros invitados franceses brindando con cava
en el Restaurante La Despensa del Valle, donde realizaron su almuerzo.

El stand de Villaneuve la Riviere de Francia con productos típicos de su tierra, junto con
los alcaldes Juan Antonio Palomino y Patrick Pascal, el Presidente del Hermanamiento
Jean Belbeze y el Secretario del PSOE de El Valle Pedro Martín López.
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El pasado 11 de marzo, los
vecinos de El Valle con el
alcalde a la cabeza volvieron a
llevar al municipio francés de

Villaneuve la Riviere su evento
más importante: la Feria de la
Naranja. Más de 2000 visitan-
tes se han empapado de los

valores agrícolas, turísticos y
gastronómicos de nuestros
pueblos, con los cítricos como
seña de identidad. 

El evento, que ya se
encuentra plenamente consoli-
dado y es una referencia para
todo el área metropolitana de
Perpignan, es una reproduc-
ción exacta de la Feria de la
Naranja que se celebra en El
Valle cada año el fin de sema-
na anterior a Semana Santa. 

En ese sentido, no faltaron
las degustaciones gastronómi-
cas de remojón, migas y gaz-
pacho de limón, el concurso
gastronómico del cítrico y los
stands que ofrecían productos
típicos y artesanales de la tie-
rra así como información turís-
tica de la comarca de El Valle
de Lecrín. 

El evento, que resultó todo
un éxito, es fruto de la colabo-
ración desinteresada entre los

vecinos de El Valle y sus her-
manos franceses.

Cientos de kilos de naran-
jas

La comitiva de El Valle, con
el alcalde, Juan Antonio
Palomino, a la cabeza, partió
unos días antes hacia el pue-
blo francés junto con cientos
de kilos de naranjas. Allí, con
la gran ayuda de la Asociación
de hermanamiento ‘Villaneuve
d’ici et d’ailleury ‘, organizaron
todo lo necesario para la cele-
bración del evento que, sin
duda, supone una gran oportu-
nidad de captación de turistas
para que visiten El Valle y dis-
fruten de todas las bondades
del municipio.

Fotógrafo: Andrés Bahón

El Valle celebra la III Feria de la Naranja en Francia
El evento, organizado por el Ayuntamiento y sus

vecinos, promocionan en Villaneuve la Riviére los

valores agrícolas, turísticos y gastronómicos ante más

de 2000 visitantes

Vitaliano Fortunio acompañó a la representación de EL Valle en su viaje a
Villaneuve la Riviere. En la foto además, Juan Antonio Palomino, alcalde de El
Valle; Patrick Pascal, alcalde de Villaneuve la Riviere;  Jean Belbeze, Presidente
de la Asociación V.I.A

La nueva generación de Villaneuve la Riviere se apunta a este interesante evento
anual, acompañados por los alcaldes de ambos pueblos Juan Antonio Palomino,
alcalde de El Valle y Patrick Pascal, alcalde de Villaneuve la Riviere.

Toda la comitiva española el 11 de marzo, en la Fiesta de la Naranja realizada en Villaneuve la Riviere.

Gran almuerzo en común con numerosa asistencia. Se degustaron platos típicos de
nuestra comarca como la paella, las migas y el remojón. El Presidente de la Asociación V.I.A. Jean Belbeze cocinando la exquisita paella.
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Más de 400 atletas andalu-
ces han participado en la XVIII
Edición de la Carrera
Campestre La Naranja, cele-
brada el Día de Andalucía en
El Valle. Ni la lluvia, ni el frío,
han frenado una de las carre-
ras más sinuosas de la provin-
cia, que discurre por carriles
agrícolas de gran belleza pai-
saj íst ica, pero de enorme
dureza, con pronunciados
ascensos que alcanzan el 40%

de desnivel. Un trazado exi-
gente para una recompensa
única en España: recibir tu
peso en naranjas del lugar. 

Los ganadores absolutos
de esta edición han sido
Paloma Zambrano e Ignacio
Morón González que, tras ser
pesados con una romana
durante la entrega de premios,
han recibido su peso corporal
en kilos de naranjas: 81 kilos
de naranjas para Morón del

Club Deportivo Olímpico
Granada, que ha realizado la
carrera de 8.6 kilómetros en
33 minutos, y 55 kilos del cítri-
co para Zambrano, que ha
cubierto el trazado en 41
minutos. 

La carrera contaba además
con un recorrido corto de 5.9
Kilómetros, destinado a las
categorías infanti les y a la
modalidad de senderismo. El
Valle ha dado cabida a todas

las categorías existentes,
desde alevín o juvenil, a vete-
ranos y senior, masculina y
femenina. La Carrera
Campestre de La Naranja,
cumple su mayoría de edad
con 18 años de celebración, y
se consolida como una cita
anual ineludible para los
amantes del atletismo y el
deporte en familia. 

Entre bosques de naranjas
y limoneros, el municipio es

además parte del Sendero
Europeo de Gran Recorrido,
que une Grecia con Andalucía,
el GR-7. Los 40 kilómetros de
ruta, que pueden realizarse
durante todo el año, bordean
los pueblos de El Val le:
Restábal, Melegís y Saleres, al
borde de miradores que
impresionan al visitante,
donde la vista se pierde entre
el Valle de Lecrín o el embalse
de Béznar.

400 atletas celebran en El Valle la XVIII Carrera
Campestre La Naranja, con desniveles del 40%

Ni la lluvia, ni el frío, han frenado una de las carreras más duras y atractivas en el Día de Andalucía.

La salida de la prueba.

El campeón absoluto. Pasando por la báscula para cuantificar el premio.

Transcurso de la carrera.

M. Eva
Ruiz Ruiz
-
Concejala
de Cultura
de Lecrín     

E n
f e b r e r o ,
concreta-

mente el día 22, se hizo entre-
ga de parte del Ayuntamiento
de Lecrín a Genyo (Centro de
Genómica e investigación
oncológica)  lo recaudado en la
I Carrera PonteEnMarchaYa
junto a la Asociación Aupa y
PonteEnMarchaYa. 

Una carrera solidaria con
un único lema, leucemia 100%
curable en la que participaron
alrededor de 1200 corredores
y 200 dorsales cero el día 19

de noviembre
del 2017 en
un recorrido
por los para-
jes de Lecrín.
Agradecemos
la gran acogi-
da que tuvo
entre todos
los partici-
pantes y es
que juntos,
podemos.

Juntos podemos. I Carrera Solidaria Ponte en Marcha de Lecrín

Entrega del
Cheque
Solidario.
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Isidoro Villena

Muy sorprendidos por la
cantidad de coches que había
en la gran explanada al lado de
la Carpa, decidí acercarme
para poder informar después
en nuestro periódico. Allí no
podía entrar nadie que no
estuviera acreditado como
hostelero o relacionado con el
tema. Pedí permiso y cuando
entré y hice un breve recorrido,
salí corriendo a por la cámara
de fotos y la grabadora, con la
intención de enterarme mejor

de lo que allí había visto y de
quién lo había organizado.

Cuando volví, ya como invi-
tado, me dirigí en busca de los
organizadores, ellos son los
Hermanos Cifuentes de
Trevélez y se trataba de la
Segunda Exposición y degus-
tación de productos de “pri-
merísima calidad· para la hos-
telería. Esta exposición se hizo
el año anterior en la Alpujarra
en la villa antes citada, pero los
hermanos Cifuentes pensaron
que era muy lejos y decidieron
acercase a Granda y encontrar

un lugar adecuado, este lugar
fue Padul y su grandísima
Carpa, que según nos cuentan
fue cedida por el Ayuntamiento
desinteresadamente, motivo
por el cual se sentían muy
satisfechos y agradecidos los
hermanos Cifuentes.

Se trataba de hacer la
segunda exposición de estos
productos en un lugar cercano
a Granada y que fuera muy
operativo a la hora de trasla-
darse. Nos sigue contando
Ramón que este evento se
celebra en Padul por primera
vez y que están notando que la
cercanía a Granada les favore-
cía mucho. Una vez dentro de
la Carpo pudimos visitar todos
los Stand allí expuestos y que
la idea de celebrarlo fue de los
Hermanos Cifuentes, mayoris-
tas en este tipo de productos.
A parte de visitarla, pudimos
charlar con algunos de los
expositores, como la empresa
de Murtas que exponía su
vinos estrella “Malafolla” y que
debe su nombre a la malafollá
que tenemos los granainos
para comprar productos de la

tierra. Lo llegamos a degustar
y desde entonces no me falta
en mi casa. 

Volviendo a los hermanos
Cifuentes nos cuentan que han
llegado a montar una empresa
en la que tienen unos 50 traba-
jadores y que el grado de fac-
turación compensa todos los
esfuerzos realizados para lle-
gar a este nivel. Para el año
próximo… ya verían aunque
saben que Padul siempre esta-

rá ahí.
Provechan la ocasión para

agradecerle al Ayuntamiento la
disponibilidad y generosidad a
la hora de montar la exposi-
ción, habiendo sido un lugar
idóneo para la ocasión. 

En las fotos que adjunta-
mos podemos ver a los herma-
nos Cifuentes, promotores, y
alguna vista general de la
exposición.

Segunda feria de productos de alimentación para hostelería

Isidoro Villena

Alejandra Durán Parra tomó
posesión como nueva conceja-
la del Ayuntamiento de Padul.
El relevo en el grupo municipal
de IU permite a Podemos con-
tar con la primera edil en el
municipio, donde ambos parti-
dos mantiene una estrecha
colaboración.

Alejandra Durán Parra  sus-

tituye a Yolanda Moya Pérez,
quien por motivos laborales
renunció a su acta el pasado 2
de febrero, después de 32
meses dedicados desde la
oposición a las áreas de
Juventud, Mujer, Igualdad y
Turismo.

La nueva concejala figuraba
como independiente en el
cuarto puesto de la lista de IU-
AS-PG en las últ imas

E lecc iones
Municipales,
en el que
este grupo
obtuvo tres
actas, las
mismas que
el PP, y siete

el PSOE, que gobierna con
mayoría absoluta, con Manuel
Alarcón de alcalde.

Nacida en Ronda (Málaga),
y residente en Padul desde
hace más de tres lustros,
Alejandra Durán Parra es licen-
ciada en Ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad
de Granada y coordinadora de
un Centro de Atención
Telefónica.

Es portavoz del Círculo
Territorial Podemos Padul,
muy activo desde su creación
en 2014, cuyas propuestas son
canalizadas mediante mocio-
nes por el grupo municipal de
IU, con quien trabaja el círculo
morado desde la pluralidad, el

diálogo y el consen-
so.

Entre sus princi-
pales actividades
políticas, ha destaca-
do su trabajo en el
área sanitaria y de
educación, además
de la organización de
talleres para Padul y
Comarca del Valle de
Lecrín, mesas infor-
mativas, debates en
medios de comunica-
ción locales, campa-
ña de movilización y
recogida de firmas o
campaña de apoyo al
pequeño comercio
del municipio.

Alejandra Durán es la nueva concejala de Izquierda Unida en Padul

E.S.P.
Combustibles

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

Tels.: 958 774 019 - 958 774 013

Vista general.

Los promotores, los hermanos Cifuentes.



Antonio Gil

Existe una gran afición al
ciclismo en Dúrcal, además de
un gran número de ciclistas que
a diario llenan nuestras carrete-
ras con el color de sus bicicle-
tas y maillots que durante los
fines de semana nos hacen
soñar que asistimos a algún
tipo de competición. Dúrcal
cuenta además con una peña
ciclista muy activa que organiza
continuamente distintos tipos
de rutas y actividades ciclistas
que mantienen el pabellón
ciclista de nuestro pueblo a una
gran altura. Sin embargo hasta
hace poco no teníamos a un
ciclista profesional. Con
Francisco Serrano casi llega-
mos a tenerlo, pero una inopor-
tuna lesión le alejó del profesio-
nalismo, sin embargo ahora por
fin contamos con un ciclista
profesional, Gabriel Reguero
Corral a quien hace tres años el
equipo Differdange-Losch le
fichó y se lo llevó a
Luxemburgo. En el equipo
luxemburgués consiguió bue-
nos resultados en los Tour de
Hungría, Luxemburgo y
Rumanía. Sin embargo para un
ciclista explosivo en la monta-
ña, vivir en un país llano y llu-
vioso como Luxemburgo no le
terminaba de llenar, por lo que
en 2018 fichó por el equipo VIB
Sports de Bahrein que le permi-
te vivir y entrenarse en Dúrcal
donde puede desarrollar mejor
sus cualidades como escala-
dor, como se ha demostrado en
sus dos últimas participaciones
en los Emiratos Árabes Unidos

y en Argel.
Tengo ante mi a un futuro

gran ciclista español en el que
se pueden definir todas las vir-
tudes de la famosa “furia espa-
ñola”, un auténtico luchador
especialista en montaña, donde
destaca por su pundonor y
fuerza de voluntad, que causó
la admiración y el respeto de
sus compañeros en el reciente
Tour de Argel. Un ciclista que
ha corrido ya algunas carreras
punteras y que ha logrado triun-
fos tan importantes como el
sexto puesto en la general del
Sharjah Tour en los Emiratos
Árabes Unidos el pasado mes
de enero, o el premio de la
montaña en el Gran Premio
Internacional de la Villa de Argel
el pasado mes de febrero y del
que fui testigo ocular de esta
hazaña de este gran ciclista
granadino, en la que el Instituto
Cervantes de Argel participó
activamente con los organiza-
dores, invitando a Alvaro Pino,
ganador de la vuelta a España
de 1985, que fue el invitado de
honor de la federación ciclista
argelina para este Gran Premio
Internacional Villa de Argel y
organizando además una carre-
ra popular por el centro de
Argel en día de la última etapa
del Gran Premio encabezada
por el gran Álvaro Pino..

Tanto Álvaro Pino como yo,
seguimos entusiasmados la
gran carrera de Gabriel
Reguero Corral y nos converti-
mos en sus más fieles seguido-
res argelinos. Por ello al acabar
la carrera y con el fin de cono-
cer la faceta humana de este

gran ciclista, le pedí hacerle una
entrevista, para publicarla en
Granada y en Argel.

¿Cómo surge en ti la afi-
ción al ciclismo? Supongo
que desde muy pequeño
comenzaría tu historia de
amor con este deporte. ¿No
es así?

Comencé a engancharme a
éste deporte gracias a Paco, mi
abuelo materno. Veía con con
él ciclismo y me hablaba de lo
heroico que era ese deporte y
todos los ciclistas. Lo que
comenzó a captar mi atención y
a desear practicarlo. Con 11
años empecé a rodar en bici-
cleta y a los pocos meses mi
madre vio que me gustaba
mucho y que se me daba bien,
por lo que habló con Paco
Serrano, uno de los mejores
ciclistas del Valle de Lecrín en
aquellos años, y al que conocía
del pueblo, para que me ayuda-
se a buscar equipo y a empezar
en éste mundo del ciclismo. 

Comienzas en este depor-
te en una época en la que
había mucha afición y
muchos ciclistas en Dúrcal y
en Granada, pero una época
en la que recalar en un equi-
po profesional era una tarea
difícil. ¿Cómo se produce tu
primer fichaje por un equipo
profesional.

En el 2014 tras una tempo-
rada bastante buena en el equi-
po amateur Gsport de Valencia,
me ofrecieron renovar para el
2015 y Diego Serrano, hermano
de Paco Serrano y también vin-
culado al mundo del ciclismo
que estaba viviendo en

Luxemburgo, me animó y me
dijo que intentase repetir una
buena temporada para que él
pasara todos mis resultados a
un equipo profesional luxem-
burgués para intentar que me
fichasen. Hice nuevamente una
buena temporada y Diego pasó
todos los resultados junto con
un buen informe sobre mis
posibilidades al equipo
Dfferdange – Losch y en sep-
tiembre de ese año me despla-
cé a Luxemburgo para hablar
con el jefe del equipo que me
enroló en sus filas.

En esta época la bicicleta
se ha desarrollado mucho y
tiene una gran cantidad de
avances técnicos. ¿El tener
una buena máquina, puede
maquillar carencias técnicas
y hacerte un mejor ciclista?, 

Obviamente es importante
el material que llevas, pero
ahora todas las marcas que se
utilizan en equipos profesiona-
les son de una gran calidad, por
lo que la influencia es realmente
pequeña. Lo más importante lo
tiene que poner el propio ciclis-
ta, sin no hay ciclista, no impor-
ta que el material sea muy
bueno o malo.

Cuando hablan de ti como
ciclista, te etiquetan como un
gran especialista en la mon-
taña. ¿Cuáles son las carac-
terísticas principales para ser
un buen escalador?

Pienso que es muy genético
el ser un tipo de ciclista u de
otro, pero aparte del aspecto
genético, es fundamental tener
muy controlado el peso y entre-
nar específicamente para ello.
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Entrevista a Gabriel Reguero Corral

Gabriel Reguero con Alvaro Pino y Antonio Gil.
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Normalmente salvo algu-
nas excepciones: Anquetil,
Hinault, Indurain o Froome,
un buen escalador no es un
buen contrarrelojista, y vice-
versa. ¿Podrías explicarnos
las causas?

Ahora, cada vez más los
ciclistas que luchan por la clasi-
ficación general de las grandes
vueltas del calendario mundial
suelen ser muy completos,
pero en teoría los buenos esca-
ladores suelen ser ciclistas no
muy altos y de poco peso y
esas características no son las
mejores a la hora de rodar en
un llano a gran velocidad como
sucede en la mayoría de las
etapas contra el crono, por lo

que se convierte en un hándi-
cap para esa especialidad, aun-
que hemos visto algunas
excepciones en grandes esca-
ladores que son altos y delga-
dos y que contra el crono son
también muy buenos.

La gente que sigue el
ciclismo a veces no sabe por
qué hay ciclistas que son
muy buenos en carreras de
tres semanas, como las tres
grandes, y sin embargo hay
otros que son muy buenos en
clásicas, campeonatos del
mundo, o carreras de una
semana. En concreto voy a
citar el caso de Alejandro
Valverde, un extraordinario
ciclista, que sin embargo, no

ha sido capaz de ganar el
Tour o el Giro. ¿Cuáles son,
desde tu punto de vista las
causas de que un ciclista de
la clase de Valverde, no haya
aumentado su palmarés con
uno o dos Tour, por ejemplo?

Valverde es un ídolo para
mi, es uno de los mejores
ciclistas del mundo, sino el
mejor, y no podemos olvidar
que ha ganado la Vuelta a
España y ha hecho pódium
tanto en el Giro como en el
Tour. Esto me hace afirmar que
no es un corredor solo bueno
en carreras de una semana o
clásicas, creo, por el contrario,
que es muy bueno en todo tipo
de carreras. Para mí,el ciclista
más completo del mundo.
Probablemente él ha basado su
preparación anual en estas clá-
sicas, en lugar preparar especí-
ficamente las grandes carreras
y sin embargo, ha logrado tam-
bién brillar en ellas, pero no
tanto como si hubiera enfocado
su temporada en ganar por
ejemplo el Tour de Francia.

En tu caso, tu especiali-
dad es la montaña, quizás la
etapa del ciclismo que exige
más esfuerzo. ¿Podrías expli-
carme que se siente y como
recuperas fuerzas cuando en
una etapa de grandes puer-
tos llegas al último extenuado
y sin embargo logras coro-
narlo e incluso adelantar al

que se te había escapado y
amenazaba tu posición?

En esos momentos se está
muy concentrado en la carrera,
en leer cómo va la carrera y ver
que toca hacer en cada
momento según las fuerzas que
tengas y en dar el máximo de ti.

¿Cuáles son las caracte-
rísticas de un buen escala-
dor? ¿Se nace con un don, o
ese don se adquiere a fuerza
de entrenamiento?

Como respondí anterior-
mente pienso que es muy influ-
yente la genética que tienes,
ese don, y obviamente para
sacarla a relucir hay que entre-
narlo y hacerlo todo perfecto
para dar el 100x100 de ti y ver
hasta donde puedes llegar con
ese don.

Eres de Dúrcal, donde el
ciclismo es muy popular.
¿Notas ya el cariño de tus
paisanos tras volver triunfan-
te de tus carreras?

La verdad es que sí, es un
pueblo pequeño y sin embargo
hay mucha afición, mucha
gente que lo practica y que lo
sigue y me llegan muchos men-
sajes de ánimo y felicitaciones
cuando consigo buenos resul-
tados y sinceramente se lo
agradezco a todos, es algo que
empuja a seguir haciendo las
cosas bien y a intentar seguir
consiguiendo buenos resulta-
dos.

Si llegas a ganar alguna
grande ¿Cómo te sentirías de
pasar de ser un ciudadano
normal a un superhéroe?

Es algo que no me planteo
porque lo veo muy difícil. Sería
lo máximo, pero siempre seré
un ciudadano normal, ganase o
no una grande.

Para terminar me gustaría
que me contaras tus impre-
siones sobre el Gran Premio
Internacional Villa de Argel, y
sobre el hecho de que te
hayan felicitado por tu haza-
ña tanto el Embajador de
España, como el Ministro de
Deportes de Argelia.

He visto una gran afición al
ciclismo en Argelia y un gran
cariño hacia los corredores. Así
mismo he visto un gran apoyo
por parte de las instituciones
argelinas para el desarrollo de
esta prueba y a nivel personal
el que me felicitaran el
Embajador de España y el
Ministro de Deportes de
Argelia, me ha llenado de orgu-
llo. 

Pues nada más, este es
nuestro ciclista de Dúrcal, un
ciclista humilde, de gran cora-
zón y al que le deseamos en el
futuro muchos éxitos profesio-
nales, que engrandezcan tanto
su nombre, como el nombre de
nuestro querido pueblo de
Dúrcal. Adelante Gabriel, el
futuro es tuyo.

Gabriel Reguero con el maillot de la montaña en el Gran Premio
Internacional Villa de Argel.

G a b r i e l
Padial

Desde que empezó el
desarrollo del autoconsumo
eléctrico, especialmente a par-
tir de 2008 sabíamos que inte-
reses ocultos o no tan ocultos
se han ocupado de l lenar
redes sociales y medios de
comunicación con noticia no
tan ciertas.

La "posverdad", ya está en
nuestro diccionario y es la últi-
ma moda en información. El
autoconsumo es un gran ejem-
plo de esta tendencia en la
información. Durante los últi-
mos años, en lugar de informar
sobre los hechos que
han ido ocurriendo en el
sector, se ha optado por
omitir detalles concretos
y se ha apelado a las
emociones más que a
los hechos reales. En
concreto se han fomen-
tado las emociones,
especialmente el miedo.
En otras palabras, los
creadores de bulos y
noticias falsas han
extendido la creencia de
que producir nuestra
propia energía es ilegal o
lleva fuertes impuestos
asociados, pero pocos

medios se han preocupado por
verificar si todo esto es ver-
dad. 

A pesar de todo, la realidad
es que producir tu propia elec-
tricidad renovable es legal y el
“impuesto al sol”, además de
que no aplica a la gran mayoría
de instalaciones domésticas,
NUNCA ha llegado a cobrarse.

Estos factores han influido
en muchos aspectos en la
decisión sobre cómo proveer
de energía nuestras casas en
el medio rural, siendo durante
años el freno principal para
muchos usuarios que temen
instalar placas solares, aero-
generadores u otros sistemas

de autoconsumo eléctrico.
Especialmente en el Valle de
Lecrín, donde la orografía de la
comarca hacen complicado el
suministro a las zonas rurales y
las infraestructuras de la red
eléctricas son prehistóricas.

La extraña historia del
autoconsumo.

Repasamos la cronología
de la legislación sobre energí-
as renovables y autoconsumo:

- Noviembre 2011: Se apro-
bó el Real Decreto 1699/2011
para instalaciones de menos
de 100 kW (pequeñas plantas
que producen para verter a la
red, no para auto-consumir).
Se preveía aprobar otro decre-

to, sobre auto-
consumo domés-
tico con balance
neto, es decir a la
diferencia entre
la energía que se
vuelca a la red y
la que se consu-
me de la red; en
el plazo de 4
meses. Con el
cambio de
Gobierno no
llegó a aprobar-
se.

-Julio 2013:
Reforma eléctri-
ca. Nacieron los

llamados peajes de respaldo
(que es una primera versión del
“impuesto al sol”) que no se
llegó a aprobar, aunque la gran
mayoría de instalaciones
domésticas quedarían exentas
de pagarlo.

-Junio de 2015: El
Gobierno "celebró" el Día
Mundial del Medio Ambiente (5
de junio) presentando una
segunda propuesta de refor-
ma. Entre otras cosas, insisten
en querer aplicar “impuesto al
sol”. Consumidores y organi-
zaciones del sector de la ener-
gía se opusieron, recogiendo
miles de firmas mediante una
petición masiva. Parece que
sólo el lobby de las compañías
eléctricas respaldan esta medi-
da. 

-Octubre 2015: Se aprobó
lo propuesto en junio y con ello
el “impuesto al sol”, aunque
jamás se l legaría a cobrar.
Prohibieron también el auto-
consumo compartido (instala-
ciones que dan energía a
varios puntos de suministro,
como comunidades de veci-
nos) y obligaron a registrar las
instalaciones de autoconsumo
sin especificar la normativa al
respecto.

-Junio 2017: El Tribunal
Constitucional anuló la prohibi-

ción del Gobierno para auto-
consumo compartido y el
registro de instalaciones, con
lo que se volvía al punto de
partida.

También es cierto que
pasamos por alto que, según
las condiciones de tu vivienda,
como por ejemplo que se
encuentre a más de 500
metros del casco urbano, las
instalaciones de autoconsumo
siempre han estado fuera de
toda duda.

Esta situación no es más
que la secuela de las subven-
ciones que se dieron a las
eléctricas para fomentar las
renovables de 2006 a 2008 y
sobre todo de los favores
financieros que el gobierno de
entonces tuvo que pedir a las
eléctricas para maquillar la cri-
sis económica, ayuda que
ahora nos toca pagar a todos
de una u otra forma.

Esperemos que pronto no
solo desaparezca el fantasma
del impuesto a las energías
limpias sino que se subvencio-
ne y promocione su instala-
ción, ya que parece un mal
chiste que en el país con más
horas de sol de Europa y que
además no tenemos petróleo
en nuestro subsuelo, no se
favorezca su uso.

El autoconsumo de energía eléctrica
y los impuestos a la energía verde
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Antonio Gil de Carrasco

Es viernes, domingo musul-
mán, y hace un día espléndido
en Argel. He salido en bicicleta
por la mañana con mi amigo
holandés Daniel Stork y por la
tarde me siento un poco nos-
tálgico de mi país, de mi tierra.
Me acuerdo de Dúrcal, de mi
familia y de sus gentes, y deci-
do buscar en youtube música
para alegrarme la tarde.
Escucho varias veces el fan-
tástico “Carromato Punk” de
Sonido Vegetal y continuando
mi búsqueda, me encuentro
con el nuevo disco en solitario
de Nestior “Mundos de papel”
que escucho relajado, con los
ojos cerrados, sin prisa. Los
acordes me transportan a otro
mundo, a una especie de
mundo virtual que me provoca
sensaciones, que solo son
capaces de provocar los elegi-
dos y Nestior es
sin duda uno de
ellos, por lo que
me decido a
escribir una
pequeña reseña
como mi homena-
je particular a este
gran artista y a su
nuevo disco.

Hablar de un
artista es siempre
una imprecisión
porque hay una
biografía externa,
una geografía,
una cronología, y
hay una biografía
interna, espiritual,
indescifrable; y
ambas se entre-
cruzan y se expli-
can. Así, la cara,
el rostro que es lo
más visible, lo

más superficial, refleja el alma
que es lo más recóndito del
individuo, lo que ni él mismo
conoce. Cuando además se
trata de hablar de un músico
que es también un gran poeta,
la cosa se complica hasta lle-
varnos al si lencio, pues el
poeta, el verdadero poeta, es
un receptáculo de la inspira-
ción que le llega, es decir, que
no está, que no estaba cuando
le sobrevino el verso, el
poema, tan extraño a él como
a nosotros, tan perplejos nos
deja y le deja esa perfecta
estructura de palabras que
logra expresar lo abstracto, lo
presentido y lo imaginado. 

Nestior es uno de esos ver-
daderos poetas, uno de esos
poetas asombrosos que nos
asombran con sus imágenes
proyectadas en una sencilla
complejidad que esconde un
trabajado andamiaje, casi cha-

mánico, mági-
co.

Ese anda-
miaje producto
de una inspira-
ción que solo
tienen las per-
sonas agracia-
das con un
“don” lo vemos
en su primer
álbum en soli-
tario “Mundos
de Papel”
donde, tras la
extraordinaria
e x p e r i e n c i a
como líder del
grupo Sonido
Vegetal, nos
enseña en sus
poemas su
propia perpleji-
dad y nos
ayuda a desen-

trañar el misterio de la inspira-
ción, ese lugar, quizás lejano,
donde surge el verso, revis-
tiéndolos una música que mez-
cla el mejor rap, con acordes
flamencos y rock urbano en
una fusión de acordes que
mezclados con elegancia y
magistralmente interpretados,
pasan de lo sonoro a la música
electrónica, de lo remoto a lo
revolucionario, mostrándonos
en definitiva su propia espiri-
tualidad.

Me resisto a mezclar esta
emoción con reseñas biográfi-
cas, pero hace falta darle una
corporeidad a este cantautor,
sentir lo de carne y hueso,
saber, por ejemplo que Nestior
nació en Dúrcal, un bullicioso
pueblo de Granada, y se
educó en un ambiente musical
y espiritual a través de su
padre y en el de la gestión a

través de su madre. Saber que
ha conquistado las cimas del
reconocimiento tanto en
España como en diferentes
países europeos. Aplausos,
pues, reseñas, panegíricos…
que no logran, sin embargo,
explicar la frecuencia que
capta la inspiración y hace a
un hombre músico y al mismo
tiempo poeta.

Un músico que sabe trans-
mitir emociones, sensaciones,
impulsos a través de un verso
crudo, duro, apegado a la rea-
lidad y una música que cala
en lo más profundo de nues-
tro ser, que nos transporta a
mundos imaginarios, elevando
nuestro espíritu. Un músico en
definitiva al que aspiro a traer
a Argelia, país hermano donde
no tengo la menor duda que
su música será muy bien aco-
gida.

CRÓNICAS BERBERISCAS DESDE ARGEL, LA BLANCA

Sólo algunos son los elegidos

Nestior.
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D a v i d
Ríos

En la
sección de
“Cartas al
D i rector”
de la edi-
ción de
uno de

agosto de mil novecientos
noventa y nueve del diario
“Ideal de Granada”, Diego
Moreno Fernández cuenta una
curiosa anécdota que tuvo
lugar durante la construcción
del puente.

Vecino de Dúrcal, trabajó
durante muchos años como
ingeniero técnico de Obras
Públicas en la Confederación
Hidrográfica del Sur y en la
dirección de obras que el
Estado realizaba en Motril. Allí
coincidió y forjó su amistad
con el motri leño Miguel
Sánchez Ivar.

En el texto, escrito en pri-
mera persona, el autor descri-
be a Miguel como una persona
“...de cuya seriedad actual-
mente quizás haya más de un
paisano que dé fe...”. Pretende

reforzar así la veracidad del
sorprendente suceso del que
su amigo fue testigo:

“...Miguel era el encargado
de la obra civil (obra de hormi-
gón) cuando se trasladó el
puente de Gor a Dúrcal, mien-
tras la obra metálica la hacía
una empresa alemana.

Estaba cierto día Miguel,
desde la Cuesta de la Valdesa,
por bajo del puente, enseñan-
do la obra a una pareja de la
Guardia Civil y señalando a un
muchacho alemán que se
movía por la plataforma de la
estructura, cuando he aquí que
vieron que el joven perdía el
equilibrio y como piedra caía al
lecho del río. “Pero Miguel-
dije yo a mi amigo- ¿no dio en
alguna rama?”. “No, señor -
replicó con seriedad casi ofen-
dida Miguel- ¡lo vi yo caer!”. Y
mi amigo siguió contándome
que siendo entonces joven,
corrió hasta el bulto inmóvil del
alemán, lo cogió en brazos y lo
llevó a una especie de enfer-
mería que tenían a pie de obra.
All í  tendió al inconsciente
obrero y avisó a don Evaristo
Pérez Carrillo.

Era el médi-
co de Dúrcal,
quien también
me confirmó en
todo la historia
de Miguel. Don
Evaristo no
quiso mover lo
que era o estaba
a punto de ser
un cadáver, y así
cogió unas tije-
ras e intentó
cortar una
manga de la
cazadora que
tenía puesta el
muchacho; vie-
ron que éste se
incorporaba y,
sin apenas
conocimiento, él
mismo ayudaba
a quitarse la
cazadora. Don
Evaristo lo reco-
noció: sólo tenía
roto un hueso

de una pierna, pero estaba
vivo. Lo trasladaron al hospital
y su fuerte naturaleza hizo que
algunas semanas después
estuviera de nuevo trabajando
en la obra.

Cuando le daban bromas
sobre lo acaecido, él en su
chapurreo decía “mocha suer-
te, mocha suerte”. Cuando yo,
tanto a mi amigo Miguel, como
a don Evaristo, les exponía mi
extrañeza ante el final feliz de

una caída desde una altura de
53 metros (altura que un servi-
dor midió en su día junto con
José Enrique Puerta Jorge,
siendo éste alcalde de Dúrcal),
me dijeron que la única expli-
cación era la siguiente: El ale-
mán tenía una fuerte cazadora
de cuero cerrada por delante
con una cremallera; se supone
que al caer se infló sirviendo en
parte como paracaídas.

También de las manifesta-

ciones del protagonista dedu-
jeron que perdió el conoci-
miento de la impresión al
empezar a caer, o sea llegó a
tierra como un borracho, como
muñeco de trapo. Su fuerte
naturaleza y el destino hicieron
lo demás.

Aún así, el caso es por
demás extraordinario y pienso
que de tan singular hecho bien
merece, creo, la pena que
quede constancia por escrito”.

“El milagro del Puente de Lata”

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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Fina López

Sus padres Miguel Mesa
Castillo, farmacéutico y maes-
tro, su madre Concepción
Martín Linares, maestra.
Llegaron a Dúrcal en el año
treinta y seis porque a su padre
le nombraron farmacéutico de
Dúrcal, la familia llegó al pueblo
desde Albondón dónde había
nacido su primera hija
Conchita, después instalados
ya en nuestro pueblo nació
Mari luz y dos chicos Miguel y
Paco, de su infancia recuerdan
que fue buena aunque difícil,
ya que la posguerra fue muy
mala para todos. Conchita era
la mayor, más tranquila y jui-
ciosa, pero Mari Luz y los her-
manos eran muchísimo más
traviesos, le gustaba ir a sacar

nidos a los almecinos del puen-
te y jugar con palos a espada-
chines en la Cañadilla, así su
madre decidió qué estudiasen
en un colegio interno, los envió
a Granada, fue una etapa muy
dura ya que el internado estaba
dirigido por monjas que en su
afán por hacer de nosotros
mujeres buenas al servicio de
Dios tenían un comportamiento
rígido y estricto, además el edi-
ficio sin calefacción era muy
húmedo y frío, aún recuerdo las
mil travesuras que hacíamos
acompañadas de sus respecti-
vos castigos. Estuvieron 8 años
primero en el colegio Calderón
del que a Mari Luz la tuvieron
que sacar porque había poco
que comer y se puso muy
enferma, cuando mejoró, des-
pués de una temporada en

Dúrcal la madre la internó en el
colegio Santo Domingo, donde
las monjitas eran menos estric-
tas, Conchita por esta época
se fue a estudiar Farmacia a
Santiago de Compostela, los
hermanos Miguel y Paco estu-
diaban en el colegio Sacro
monte.

Por este tiempo en la far-
macia se vendía poco ya que la
gente no tenía dinero para
poder comprar los medicamen-
tos, la madre ejercía de maes-
tra en Dúrcal, las alumnas la
quería mucho, yo puedo dar fe
de ello, fue una buena maestra
que veía la necesidad de que
las niñas estudiarán, de hecho
presentaba a las más prepara-
das a una beca para poder
seguir adelante, yo estuve en
uno de estos exámenes, nos
llevó Mari Luz recuerdo que en
este tiempo Mari Luz era muy
joven y guapa, le iban echando
piropos, “quien fuera una de
tus alumnas para estar toda la
vida a tu lado” le decían.

Para mí doña Concha fue
una maestra de las que nunca
se olvidan y se merecía que le
dedicarán alguna plaza o algu-
na calle. Conchita nos cuenta
que en el año 52 conoció a su
marido que era médico, con el
tiempo formaron una preciosa
familia compuesta por dos
hijos, Diego y Guadalupe pero
la felicidad duró poco ya que el
marido cayó muy enfermo y se
fueron a los Estados Unidos, ya
que allí trabajaba de médico un
hermano suyo, en un prestigio-
so hospital, nos dice Conchita
que se fueron buscando una
esperanza, pero no hubo reme-
dio y el marido murió. Quedó
viuda con 33 años y dos niños
pequeños.

Mari Luz
conoció a
Diego porque
los padres de
él vinieron aquí
a Dúrcal, eran
maestros y se
dedicaban a
dar clases par-
t i c u l a r e s ,
Diego, su hijo
fue mi profesor
de matemáti-
cas ya que
para sacarse
unos ahorros
daba clases
particulares.

Mari Luz
fue Miss Dúrcal
con 15 años, recuerda que le
pidieron permiso a su madre.
Diego su marido solía decir (era
tan bonita que me tuve que
enamorar de ella), nos casa-
mos y formamos una familia
estupenda con dos hijos
Fernando y Nuria. 

Las dos hermanas oposita-
ron, Mari Luz sacó las oposi-
ciones con 25 años y cuándo
murió su padre heredó la far-
macia de la que es titular junto
a su hijo Fernando, Conchita
tiene la farmacia libre. Antes la
farmacia de Dúrcal compren-
día los pueblos de Marchena,
Nigüelas, Conchas y Acequias,
que implicaba también la ins-
pección del agua, las panade-
rías y los comestibles.
Conchita nos cuenta que son
la tercera generación de
Farmacéuticos y orgullosa de
que nuestros nietos sean la
cuarta generación. Mari Luz
tiene tres nietos estupendos
Conchita 6 nietos estupendos
como buenas abuelas les
encanta que las visiten y se

dejan querer por todos ellos.
Mari Luz dice estar en una
etapa de su vida en la que el
amor de Dios le ayuda en todo,
está en paz con todos, ya que
cuándo murió su marido Diego
quedo muy triste y le echa de
menos, esté vacío tan grande
que sintió lo ha llenado con el
amor a los demás.

Hoy en día Mari Luz y
Conchita se hacen compañía, a
Conchita le encanta leer perió-
dicos y revistas le gusta estar
informada, Mari Luz lee libros y
las dos han puesto al servicio
de los demás unos talleres de
oración donde se habla sobre
todo del amor a los demás, 

Nos dicen que se sienten
durqueñas de corazón, que
para ellas es un honor vivir y
pertenecer al pueblo de Dúrcal.

Desde el periódico El Valle
de Lecrín queremos dar las
gracias a Conchita y Mari Luz
por la amabilidad con la que
nos han recibido en su casa
para contarnos parte de su
vida.

NUESTROS MAYORES

Conchita y Mari Luz
Hoy entrevistamos para nuestro periódico Valle de Lecrín a las

hermanas Mesa Martín farmacéuticas, conocidas en Dúrcal por sus

nombres de pila, Conchita y Mari Luz.

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

Conchita.

Mari Luz.
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Por José Antonio Morales 

El pasado día 17 de febrero
tuvo lugar el I Festival Musical
Benéfico por la Diabetes en el
Auditorio de Caja Rural de
Granada que hizo vibrar de
emoción a todos los asistentes,
público y participantes que

aportaron con su generosidad
más de 1200 euros que irán
destinados a la investigación y
atención de la diabetes. En este
evento, organizado por la
Asociación Granadina de
Diabetes y por la Fundación
Diabetes Cero, disfrutamos de
la extraordinaria música inter-

pretada por los jóvenes músicos
de la Asociación músico-cultural
“Maestro Falla” de El Padul y
por la Orquesta de Trompas
“Langsam Waldhöner” del
C.P.M. Ángel Barrios. Además,
nos acompañó el gran mago
Antonio David Morales, que nos
regaló un rato lleno de magia y

diversión. 
La Asociación

Granadina de
Diabetes viene tra-
bajando desde
hace décadas,
desarrollando mul-
titud de activida-
des en favor de
todas las perso-
nas con diabetes,
tales como cam-
pamentos para
niños, charlas
informativas, ase-
soramiento y
ayuda en colegios,
colaboración de
todo tipo a las
familias, demanda
de las necesida-
des detectadas
ante los organis-
mos públicos, etc. Por su lado,
Diabetes Cero es una fundación
a nivel nacional que nació con el
objetivo de encontrar la cura de
la diabetes mediante la colabo-
ración económica a  los grupos
científicos más avanzados de
nuestro país, tarea que se está
realizando con gran éxito gra-
cias a la generosidad de miles
de personas que participan en
la medida de sus posibilidades
en los eventos solidarios que se
vienen realizando, como este o
los que se realizaron en El Padul
el pasado año, la Verbena de la
Banda de los Viejos, organizada
por la Cofradía de la Borriquilla
y “X Una Meta Sin Diabetes”
organizada por un grupo de
familias paduleñas.

En nombre de Agradi y de
Diabetes Cero quieren agrade-
cer de todo corazón la colabo-
ración de Caja Rural de
Granada, del Ayuntamiento de
El Padul, la participación de las
agrupaciones musicales, del
mago Antonio David, de las
familias que se han movilizado
por el éxito de este evento, del
numeroso público que llenó el

auditorio y de todas las perso-
nas que colaboraron mediante
la “fila cero”.  Además, nos
informan de que Agradi y
Diabetes Cero siguen organi-
zando numerosos eventos a
favor de la mejora del tratamien-
to de la Diabetes y de la cura de
esta enfermedad, como es el
caso de la segunda edición de
“X Una Meta Sin Diabetes” para
el próximo 15 de septiembre,
que ya están preparando los
miembros de Diabetes Cero
desde el Valle de Lecrín.

Asimismo, el próximo día 8
de abril podrán asistir quienes
deseen colaborar con la investi-
gación de la diabetes, acercán-
dose a la ciudad de Granada, a
la IV Caminata Saludable que
organiza la Federación
Andaluza de Montañismo. La
organización ofrecerá un desa-
yuno saludable y se podrá parti-
cipar en una de las caminatas
de 7, 12 o 16 km. Para más
información pueden consultar la
w e b
www.caminatasaludable.com.
En esta misma página web se
puede realizar la inscripción. 

Festival benéfico musical por la diabetes.
Más de 1200 euros para la investigación
y atención de la diabetes

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

El mago paduleño Antonio David Morales.

Agrupación de trompas.

La Asociación Músico-Cultural Maestro Falla de El Padul.
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FÁCIL: ACOMPAÑAR
MEDIO: DEMAGOGIA
RETO: CATAMARÁN

SOLUCIONES Nº 279:

Antonio Jose Medina

Las calles estrechas del
Albaicín, empedradas y “altiba-
jas”, de paredes blancas de cal
y sinnúmero de geranios enca-
ramados en los balcones, las
calles del Albaicín, de aromas
de incienso y flores frescas, de
pasos innumerables ajenos y
conocidos que suben y bajan,
de voces de mercado y venta
allá por Plaza Larga o San
Nicolás, las calles del Albaicín,
de turistas y no turistas, de
mejor y peor vestidos, acogen
cada Jueves, con el marco y
foto de la Alhambra, otros
sonidos, otras voces, otros
pasos. Música y armonía en el
lugar más incomparable de
Granada.

La Asociación músico-cul-
tural San Sebastián de Padul
acude cada Jueves Santo al
Albaicín. Llegan al Monasterio
de la Concepción fieles a su

cita anual a primera hora de la
tarde y ya hace bastantes años
que repiten acompañando las
imágenes del “Manué” y de
“La Concha” en su estación de
penitencia. No hace mucho
estrenaron en su honor una
marcha procesional del com-
positor paduleño Rafael
Ballesteros “25 años tras tu
palio”. ¡¡ Ahí es nada!!. Más de
veinticinco años enseñoreando
el Albaicín. ¡Toma ya!. Con
ellos y el cariño que os mostra-
ron siempre creció la
Asociación. Recorriendo las
callejuelas de “Los Axares” os
fuisteis haciendo grandes, muy
grandes. La Carrera del Darro
fue vuestro mejor paso de
buena nota y las torres  de la
Alhambra, desde Comarex a la
Vela, os aplauden y se rinden
desde entonces  sólo con
veros pasar.

Lejos queda el primer con-
cierto al lá por 1982 y con

“Pepito Molina” al frente.
¡Cuánto trabajo, tiempo, dedi-
cación, desvelos, viajes, con-
ciertos, premios, ensayos,
noches de fr ío y l luvia, de
calor intenso,  de sudor, de
sueño, de sueño y de sueños,
de tantos y tantos que por las
aulas de la escuela han pasa-
do! De buenos directores, de
muy buenos como Paulo
Gómez o el actual Javier
Corral Ortega encargado de
que todos los sonidos, todos
los instrumentos, sean notas
de armonía, acordes y conso-
nantes. Más de una lágrima,
algún susti l lo, muchísimas
risas, muy buenos momentos,
la vida de la Asociación ha
sido intensa, muy intensa. Hoy
al fin podéis disfrutar de unos
locales y una “Escuela de
música” en toda regla.
¡Enhorabuena!

Me gusta dar una vuelta
por el Albaicín, pasear por el

Albaicín es un enorme placer
muy al alcance de todos los
granadinos, me gusta  más
cuando es en  Jueves Santo.
Lo recorro despacio, con
paciencia generalmente con
otros  y nos paramos aquí y
allí, saboreando los rincones,
disfrutando de sus vistas y si el
tiempo acompaña paramos en
Plaza Larga o San Miguel Bajo
a tomar un café o una cerveza
o un lo que sea  y los aromas
de Semana Santa todo lo satu-
ran, todo lo colman más  no
todos los Jueves ha podido
ser, pero sí muchos y os he
visto en la Concha, en Plaza
Nueva, en San Matías… en
toda Granada y como las
torres de la Alhambra os he
aplaudido y me he emociona-
do, orgulloso como el que más
de mis paduleños y paduleñas
chicos, y hoy no tan chicos.
¡Cuánto habéis crecido!. Como
diría alguien del Padul “la

mejor asociación musical del
mundo entero”. 

Aún recuerdo el primer año
de Viernes Santo por el “Paseo
de la Estación” y “Los
Jardinillos”, por La Fuente, La
Glorieta y las Tres cruces, la
calle Real, la Ermita... El
Padul…claro está.

¡Qué dif íci l  fue aquella
noche!... no…aquella noche
veros tan “chicos” desfi lar
calle abajo… yo digo que allí
nació la magia…vuestra
magia…la que os hace gran-
des…muy grandes.

Que os vean un Viernes en
Granada será raro, bastante
raro pero un año no es nada…
un regalo…pero sólo un año
porque yo os esperaré como
cada Viernes Santo desfilar por
la Placetilla o  La Estación, os
esperaré siempre porque sois
parte del Viernes, santo y seña
del Viernes, sois paduleños el
Viernes…embajadores el resto.

Padul, año cero:
“Sonidos y aromas de Jueves Santo”

Foto MC Imagen.
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