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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”

From Hell
Obra de Moore y

Campbell revisada y comple-
mentada con comentarios de
Alan Moore en esta revisita-
ción del mito de Jack el
Destripador, a su vez disec-
ción despiadada de la socie-
dad victoriana. Esta obra ha
sido galardonada con los
prestigiosos premios Eisner y
Harvey así como por el pre-
mio de la crítica del Festival
de Angoulema 2001.

A medida que la narración
se acerca hacia su inevitable
final, se descubren nuevas
motivaciones e implicaciones
de los crímenes, como la
atracción morbosa que ejer-
cen sobre la gente o la utiliza-
ción que de ellos hace una
prensa amarilla precursora de
nuestras peores pesadillas.

1 pollo - 100 gr. de ciruelas
secas - 80 gr. de pasas sulta-
nas - 50 gr. de piñones - 30 gr.
de almendras tostadas - 1
cebolla - 2 tomates 2 rebana-
das - 1 vaso pequeño de vino
blanco- Aceite de oliva virgen
extra - Pimienta blanca
Poner a ablandar las ciruelas y
las pasas en agua. Escurrir y
reservar el agua de remojo.
Lavar el pollo y cortarlo en pre-
sas. Dorarlas en una sartén con
un poco de aceite y la cebolla
picada, sazonando con sal y
pimienta. Cuando estén dora-
das, pasar el pollo a una cazue-
la. En la sartén en la que se ha
cocinado previamente las
pasas, poner los piñones, cirue-
las y tomates para que se coci-
nen en el mismo aceite. Unir al
fondo de cocción el agua reser-
vada de las ciruelas. Cocinar
por 10 minutos. Verter la salsa
en la olla donde se pusieron las
presas de pollo. Continuar la
cocción durante unos 40 minu-
tos. Unos minutos antes de
apagar el fuego, añadir las
almendras tostadas y pan tos-
tado. 

Pollo a la catalana
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Los enfermizos celos de ‘Vale’
Ramón Sánchez

Los recientes aconteci-
mientos ocurridos en Termas
de Río Hondo, donde se cele-
bró el Gran Premio de
Argentina, han puesto el moto-
ciclismo mundial al rojo vivo. El
atropello de que fue víctima
Valentino Rossi por parte de
Marc Márquez, hizo estallar la
ira del italiano y junto a él la de
su numerosa hinchada disemi-
nada por todos los países del
mundo, no en balde es el pilo-
to más popular que jamás
haya existido.

Aparte de negarse a acep-
tar las disculpas del español,
echando con cajas destempla-
das a él y a sus colaboradores
de su cuartel general tras la
carrera, ‘Vale’ hizo unas explo-
sivas declaraciones como “Le
he dicho a Webb (uno de los
directores de carrera) que
Márquez está loco y que todo
lo hace a propósito. Espero
que actúe y lo castiguen”. Y se
salió con la suya.

Poco recordaba Rossi la
patada que propinó en plena

carrera al ilerdense hace tres
años en Sepang. Su sanción,
por llamarla de alguna forma,
fue mínima, ya que sólo tuvo
que salir el últ imo en la
siguiente carrera. Sin embargo,
ahora, en Argentina, a Marc le
castigaron con 30 segundos,
lo que le hizo perder todos los
puntos.

El problema de fondo es
que Valentino, probablemente
el mejor piloto de todos los
tiempos en dura com-
petencia con Giacomo
Agostini ha tenido
enfrentamientos con
todos los pilotos que
amenazaban su
supremacía. Una lista
integrada por nombres
ilustres como Max
Biaggi, Sete Gibernau,
Marco Melandri, Nicky
Hayden, Casey
Stoner, Jorge Lorenzo
y, ahora, Marc
Márquez. Según él,
todos eran malísimos
e iban en contra suya,
haciéndole faena tras
faena.

‘Vale’ se resiste a admitir
que ya tiene 39 años y que,
lógicamente, cada vez le resul-
ta más difícil el cruzar la línea
de meta en primera posición.
Tiene en su poder nueve títulos
mundiales en las tres categorí-
as, siete de ellos en Moto GP,
pero ve con angustia cómo
Marc, a sus 25 años, ya ha
ganado seis de esos títulos,
cuatro en Moto GP. Por otra
parte, le molesta que el espa-

ñol sea el piloto más joven en
alcanzar esos seis entorcha-
dos mundiales (los consiguió
con 24 años y 254 días) supe-
rándole a él (25 años y 244
días) y a Mike Hailwood (25
años y 107 días).

Siempre sentí simpatía por
Rossi, quizá por haber nacido
en Urbino, una pequeña locali-
dad de Las Marcas, en cuya
universidad tuve el gusto de
estudiar, pero me ha decep-

cionado profundamente su
actitud de ‘prima donna’ de la
escena que pretende cerrar el
paso a la siguiente generación.
Su actitud de llorón impeniten-
te deja mucho que desear en
una figura de su talla.

Cierto es que Marc
Márquez tiene un estilo de
pilotaje peculiar y muy arries-
gado, pero nadie, excepto los
fans del italiano, puede poner
en duda su deportividad. Lo
malo es que, desde que hace
sombra a Valentino, se ha con-
vertido en blanco de todas las
iras de los numerosísimos
seguidores del de Urbino.

Se avecina una temporada
apasionante, con un duelo en
la cumbre entre ambos. Lo que
nadie puede poner en duda es
que tanto uno como el otro
(nacidos con un día de diferen-
cia aunque, lógicamente, en
años diferentes) pasarán a la
historia del motociclismo. Y
tengo la impresión de que
‘Vale’ tendrá que aguantarse
sus celos para ver  cómo su
máximo rival sigue cosechan-
do triunfos. Es ley de vida.

OJO DE HALCÓN
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Fina López

Rincón de la Poesía

Soy un sembrador de aguas
Protejo sus nacederos,
Cuido sus ríos, sus cauces
Espío sus filtraderos.
Nutriendo ríos y acequias
Guardo su fluir oculto,
Sin revelar sus secretos
Le rindo un sagrado culto.
Siglos de trabajo honrado
Con honor y gallardía,
Ser un sembrador de aguas
Me llena de fe y hombría.
Fueron mis antepasados
Sembradores de aguas mil,
En tierras de la Alpujarra
El agua es nuestro vivir.
Cuido el caudal de las fuentes
Que se desborda en los campos,
Por montañas y laderas
En aguaceros de mayo.
El agua es vida, es alma
De los hijos de esta tierra,
Compuestos de agua salada
Agua dulce en la Reserva.
Los claustros son las arterias
Donde descienden los ríos,
Descansan en dulce espera
Con sueños de regadío.
Aguardan un momento sacro
Mil siglos de soledades,
En una clausura abierta
Para unirse con los campos,
Para morir con la tierra.

DE MI NUEVO LIBRO PASIONES

Sembradores de aguas Eduardo M. Ortega Martín

Hace poco D. Manuel
Montero escribía en Ideal
como cambiar de paradigma, y
terminaba diciendo que no se
sabía bien qué era ese nuevo
paradigma y a dónde camina-
mos. Desde ese punto de
vista, si añadimos la explica-
ción griega de paradigma que
la define como un conjunto de
sintagmas, y a su vez pode-
mos reflexionar sobre el tema
en lo que se ha dado en llamar
las nuevas civilizaciones de
nuestro tiempo. Tanto el histo-
riador Arnold J. Toynbee con
su estudio de las civilizaciones
detenidas, como Samuel
Huntington que nos explica su
teoría del choque de civiliza-
ciones, y el posterior desarrollo
de la ONU, en parte fracasado
de la alianza de civilizaciones,
nos posicionan en una situa-
ción compleja y difícil a la luz
de los tiempos que corren. De
un lado una civi l ización y
sociedad neoliberal capitalista
democratizada, que predica la
sociedad del consumo, y de
otro lado como ha expuesto en
los años ochenta la escritora
americana Marylin Ferguson en
su obra la Conspiración de
Acuario, nos encontramos que
aparecen una serie de perso-
nas, de movimientos sociales,
que buscan una alternativa o
alternancia al cambio social,
que hay nuevos modos de
entender la cultura y la civiliza-
ción a la hora de explicar las
ciencias del espíritu, la salud,
la ecología, la agricultura, la
educación, la política etc.. Se
trata de ir un poco más allá en
ese paradigma y le diría a D.
Manuel que se trata de ir hacia
una meta- civilización, donde
las personas aprendan a ser
mas sabias, instruidas y a
mejorar su medio ambiente. Es
decir actuando en lo local,
como dice el adagio llegamos
a la mejora de lo universal o
general. Por ello el nuevo para-

digma plantea un nuevo con-
cepto, al cual no siempre están
a la altura nuestros políticos,
que se denomina meta-políti-
ca, es decir revelar, explicar
valores, conceptos éticos,
principios, más allá de ninguna
finalidad política, salvo el bien
común o colectivo. Pongamos
un ejemplo estaría bien exigir a
Cifuentes en el caso de
demostrarse la ilegalidad de su
título que dimita por razones
éticas, pero no por razones
polít icas, de quítate tú del
sillón para que me siente yo.
Creo que para entender este
nuevo paradigma nos queda
mucho por andar y sobre todo
porque nuestra cultura en
general no está suficientemen-
te asentada y suficientemente
viva en todos sus elementos.
Por que por desgracia muchas

veces la sociedad, las perso-
nas no se mueven por el hecho
de cultivarse o aprender en el
teatro de la vida, sino por
deseos atávicos que son con-
trarios al nuevo paradigma
tales como, el sentido del

poder, del tener o dinero, y el
sentido de la supervivencia y el
sexo. Sinceramente para ter-
minar, hemos avanzado mucho
en la tecnología, pero no
demasiado en esa trascenden-
cia de valores que promulgue
un cambio de sociedad y en el
que esos nuevos sintagmas
definidos por sustantivos y
verbos tales como: cambio,
nuevo amanecer, nuevas
ideas, soñar, transmutar, nego-
ciar, transigir, tolerar, coope-
rar, amar, etc… Por todo ello,
creo que ha llegado el momen-
to de a quienes corresponda
dejen a un lado de estructurar
la sociedad y su jerarquía de
personas, a través de gente
que casi siempre pertenece al
guiso del poder de turno, y
pasemos a contar con gente
preparada que no esté supedi-

tada al antiguo
paradigma, y en ese
nuevo paradigma
podamos cooperar
todos. Dejemos a
un lado esos che-
ques en blanco
tales como coopta-
ción, libre designa-
ción, etc… Y pase-
mos de la teoría de
una polít ica de
dedo, a una meta-
política de valores.
Algunos dirán que
esto es una utopía,
gracias a las utopí-
as el ser humano
como diría K. G.
Jung en su dimen-
sión simbólica y
arquetípica, puede
crecer en esperan-
za. Por último una
promesa y un deseo
lanzado al viento,
donde exponer que

nadie desilusione o mate con
su dolor a ningún inocente. Es
tiempo de ver con nuevos ojos,
y el nuevo paradigma acampa-
rá en nuestra puerta, y dará,
tarde o temprano, esos nuevos
y ansiados frutos.

El nuevo paradigma de la civilización
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Eduardo Ortega Martín

Las albercas constituían un
elemento cotidiano del paisaje
en las alquerías nazaríes, al
igual que lo continuaron sien-
do cuando la población cris-
tiana sustituyó a la islámica en
el entorno rural del Reino de
Granada. En ese pasado
había Albercas de Padul,
albercas destinadas a formar
parte de diferentes sistemas
hidráulicos. Tanto la alberca
de Al-Ancón, como la de
Palmones, la Juncal o la
Balazo, constituyen una ejem-
pl i f icación de una red de
albercas. En Nigüelas y
Dúrcal,  había albercas en
Pago del Río, Albercas Altas,
debajo de la Puente, el
Rincón, el Molino Bajo y el
Molino Alto sumamos un total
de veintinueve albercas. Había
otra alberca en el lugar cono-
cido como las Tapuelas, que
no hemos podido ubicar.
Igualmente, otras dos alber-
cas se encontraban en La
Peña, también en el río; otra
en el pago del Barato y tres en
el Trance Alto. Junto al molino
del pan se encontraban dos
más y otras tres en el barrio
del Darrón. Hemos encontra-
do un total de 92 albercas
repartidas en varios espacios
de la vega. Cuatro de ellas
dentro de propiedades parti-
culares junto a las acequias.
Hay otras dos junto a la ace-
quia de Dúrcal, aunque no se
especifica el pago en el que
se encuentran. Cinco más
están junto al  Camino de

Dúrcal, bien dentro de un oli-
var que allí se encontraba, en
bancales de la Iglesia. Otras
siete salpican los huertos de
la alquería junto a las casas,
almacenando y proporcionan-
do agua a los cultivos propios
de estas posesiones. En el
Pago del Molinillo de Alvarillo
aparecen otras tres albercas.
En la parte alta del pueblo de
Nigüelas, junto a la Almazara
de las Laerillas, se encontra-
ban catorce albercas que se
nutrían de la acequia que baja
en dirección a la Huerta de los
Muller,  Pedro Mart ín y el

Camino de la Tinajuela, situa-
dos en la parte baja de
Nigüelas. Otra más estaba
junto a la era que era propie-
dad de Iglesia. A la entrada de
Cónchar, una vez pasado el
Arenal, se encuentra al Pago
de la Alberquillas, que recibe
el nombre por la presencia de
varias de estas construccio-
nes antes de su eliminación
para edificar casas y equipa-
mientos para el pueblo. Eran
uti l izadas para almacenar
agua procedente de la ace-
quia y aprovecharla mejor
para el riego. La alberca de la

Serrezuela, que se llamaba de
la Fuente del Lino, apenas se
usa en la actualidad a pesar
de haber estado en pleno fun-
cionamiento hasta los años
sesenta. (Datos sacados de la
tesis “paisajes del norte del
Valle de lecrín, desde la época
nazarí a la conquista castella-
na” de D. Juan Félix García
Pérez y cita también a la pro-
fesora de historia medieval Dª
María del Carmen Trillo San
José).  Como podemos ver
algunos de dichos parajes
todavía existen y los conoce-
mos, también había más

albercas porque el uso agríco-
la era muy superior a la actua-
lidad. En general las citadas
albercas denotan la riqueza de
nuestra Valle al estar al pie de
una Sierra de donde surgen
nacimientos y escorrentías de
las precipitaciones en general,
que en otra época pasada en
general fueron muy superiores
a las actuales. Se usaban
fibras como el lino, y los culti-
vos en general eran muy pare-
cidos a los de la actualidad.
Actualmente muchas de esas
albercas han sido sustituidas
por construcciones de piedra
o cemento a modo de estan-
que, o por depósitos, otras
claramente han desaparecido
porque la propia población en
su crecimiento las ha ido ocu-
pando. La importancia de las
albercas era clave, pues anta-
ño no había depósitos de
agua potable, y el sistema de
abastecimiento estaba más
pensado para satisfacer las
necesidades agrícolas que las
de los propios habitantes en
sus casas. No obstante en el
Valle también hubo pozos,
aljibes, atanores de barro y
conducciones diversas pero
eso ya forma parte de otra
historia. La riqueza de la cul-
tura de este nuestro Valle, no
deja de sorprendernos, y
somos simplemente viajeros
en el tiempo, de su paisaje e
historia, por ello debemos de
comprometernos con el cui-
dado de este incalculable
patrimonio natural y todos
somos corresponsables, ante
las generaciones venideras.

Historia de la vida cotidiana del Valle XXII:

Las albercas del norte del valle
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José de Haro

Rincón de la Poesía

El agua es pura esencia de la vida
Que transita por las venas de la tierra.
Sangre incolora, silenciosa y furtiva 
Que mantiene vivo tan singular planeta
Del universo, misterio de su naturaleza

Sedientos los almendros, los olivos,
Rogaban con sus ramas hacia el cielo.
Parcos en lluvia los fue enero y febrero
Gracias a Dios que en marzo recibimos
La bendición divina en nuestro suelo

Bendita lluvia que, generosamente,
Nos das con tu presencia gran alivio
Son árboles frutales…, los cultivos;
La hierba verdeando pareciesen
Mostrarse para siempre agradecido.

Nubes ansiadas, preñadas de agua fresca
Que devuelvan al campo sus virtudes.
¡Esplendorosa…, madre naturaleza!
Que luego nuestro Sol realza y vuestra
Reinando entre los cielos más azules.

Bendita lluvia

José de Haro

Rincón de la Poesía

Sierra Nevada, cuál novia te apareces
Majestuosa, elegante y altiva;
Por corona, el bello sol naciente
Realzando el blancor de tu hermosura.

Un tesoro ocultas en tu vientre
Que a Granada fecunda, dando vida
A sus jardines…, sus vegas y a sus fuentes.
Si no fuese por ti, sierra querida,

El Valle de Lecrín sólo sería
Un erial desértico…, sin gente.
El Vergel que se muestra, y su armonía,
Emanan de tu bella y blanca frente.
Sierra Nevada…, mi novia más querida:
Tendrás mi gratitud eternamente.

Loa a Sierra Nevada

Manuel Molina Rodríguez:
Concejal de Fiestas

Este año la Concejalía de
Fiestas ha organizado la
Romería con varios cambios y
en consenso con los caballis-
tas que este año se encarga-
rán de llevar a San Isidro.

Así, el sábado, día 19 de
mayo invitamos a todo el
mundo a la bajada de San
Isidro Labrador a las 19:00 de
la tarde desde la Ermita hasta
la Iglesia.

Posteriormente en la Plaza
de España, una vez finalizada
la Eucaristía tendrá lugar la
actuación de la Escuela de
Danza ´ ´Rocío Padial´ ´  y el
grupo ´ ´Arrímate ar queré´´
siguiendo luego con música.
Todo esto acompañado de
una barra.

El domingo, día 20 de mayo
a las 11:00 en la Plaza de
España será la salida de las
carrozas rumbo a Marchena
(entre la urbanización la
Mezquita y ´´VALE´´). Una vez
allí, se dará un número a cada
una de las carrozas para una
rifa que habrá posteriormente
de cuatro paletillas. 

Destacar que habrá una
barra amenizada con música y
una carpa para dar sombra o
refugiarnos de la climatología
adversa. 

Finalmente animamos a
todos los durqueños/as y de
los pueblos de alrededor para
que se animen a participar con

una carroza o que asistan a los
diferentes sitios y eventos que
se han organizado desde la
Concejalía de Fiestas.

Manuel Molina Rodríguez:
Concejal de Fiestas

La Concejalía de Fiestas
con motivo de la celebración
de la Fiesta de la Cruz, orga-

niza el concurso de Cruces
2018.

Este año, tras hablar con
el párroco hemos decidido
que el día de la Cruz se
celebre el sábado, día 5 de
mayo.

La intención de este
cambio es debido a un
gran clamor por parte de
nuestros vecinos y vecinas,
nuestros comercios y nues-
tros bares y restaurantes
que nos sol icitaban que
dicha fiesta fuese llevada al
fin de semana con el fin de
aumentar la participación
del  número de cruces y
sobre todo para que hubie-
ra un mayor ambiente por
nuestras calles.

Informamos de que en
los días previos al día de la
Cruz podrán recoger el iti-
nerario con la ubicación de
todas las cruces que han
sido inscritas para el con-
curso y que servirá de guía
para poder saber donde se
encuentran.

Finalmente desde el
Ayuntamiento hacemos un
llamamiento a todos nues-
tros pueblos vecinos del
Valle de Lecrín para que el
sábado, día 5 de mayo se
pasen por Dúrcal y disfru-
ten del día de la Cruz.

Romería San Isidro 2018

Día de la Cruz
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Desde el  Ayuntamiento
queremos mostrar nuestro
agradecimiento a la Obra
Social Caixabank por su cola-
boración con la Concejalía de
Fiestas en la Cabalgata de
Reyes y con el servicio muni-
cipal de Vivienda Tutelada.

Dichas colaboraciones
económicas han permitido
mejorar la cabalgata de reyes
y sobre todo atender las
necesidades de los niños/as
que menos posibilidades tie-
nen.

Igualmente esta colabora-
ción va a servir para mejorar
la vivienda tutelada, servicio
que como saben, está desti-
nado a atender a las personas
sin hogar y con necesidades
de atención especial.

Además, queremos agra-
decer también la colaboración

de la obra social
CaixaBank con la
Parroquia y con la
Asociación Vale.
Ambas entidades han
podido atender y dedi-
car más recursos a sus
fines propios.

Por último, agrade-
cer la disposición de la
Obra Social Caixabank
a seguir colaborando
con el  municipio de
Dúrcal a través de su
Ayuntamiento o a tra-
vés de las
Asociaciones de carác-
ter social existentes en
nuestro pueblo.

Dúrcal a 16 de abril
de 2018.

La Alcaldesa:
Antonia Fernández
García.

La Obra
Social de
Caixabank

La Alcaldesa Antonia Fernández García y Alejandro Rodríguez García, Director de la oficina de Dúrcal.



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

El pasado día 17 de abril
tuvo lugar la asamblea de
reconstitución de las
Juventudes Socialistas de
Dúrcal. A ella asistieron varios
miembros de la Ejecutiva
Provincial entre los que se
encontraba Patricia Carrasco,
Secretaria General de esta
organización política juvenil,
así como compañeros y com-
pañeras de la agrupación de
Padul y Dúrcal. En esta asam-
blea se constituyó la nueva
ejecutiva que será liderada por
Julio Prieto como Secretario
General. A ella también se ha
incorporado Ángela Ruiz al
frente de la Secretaría de
Organización, Diego Fajardo
en la de Política Institucional y
Jonathan Morales en la

Secretaría de Igualdad. Este
grupo de jóvenes comienza un
nuevo proyecto en el que ten-
drán que trabajar para darle
voz a las necesidades y las
demandas que la juventud de
Dúrcal les haga llegar, y tam-
bién organizar diversas activi-
dades que dinamicen y pro-
muevan la participación activa
en el municipio. Tienen un gran
reto por delante pero las
ganas, la ilusión y la motiva-
ción por conseguir que Dúrcal
sea mejor, seguro que les lle-
van a conseguir lo que se pro-
pongan para los jóvenes sí,
pero pensando en un futuro
prometedor para todos y todas
independientemente de su
edad ¿Quién dice que la juven-
tud pasa de la política?
Preguntamos a Julio

cómo es la organización en
la que se encuadran las
Juventudes y nos remite al

ideario que figura en su pági-
na oficial.

Entendemos la polít ica
como la actividad más noble
que puede realizar una perso-
na que vive en sociedad. Es la
mejor herramienta para cam-
biar las cosas, y somos los
jóvenes los que tenemos que
liderar esos cambios, los
encargados de luchar contra
las injusticia sociales y de tra-
bajar porque otro mundo más
justo sea posible, desde esta
organización animamos a toda
la sociedad a participar con
nosotros y a que nos envíen
sus propuestas.

Queremos una juventud crí-
tica, capaz de participar acti-
vamente como ciudadanos de
pleno derecho que son, en la
construcción de una sociedad
mejor, y especialmente en la
elaboración y puesta en mar-
cha de las políticas que nos

afectan directamente.
¿Porqué afiliarse a las

Juventudes Socialistas, qué
pueden esperar los jóvenes
comprometidos con su pue-
blo, participando desde una
organización política como
esta?

Somos una organización
política juvenil y aunque este-
mos vinculados al Partido
Socialista, he de decir que
tenemos total autonomía y
nuestra propia voz, una voz
reivindicativa y crítica. Por eso
hago un llamamiento a todos
esos jóvenes que tengan algo
que aportar, algo que decir y
que reivindicar. Este es un
lugar de encuentro en el que
se tendrán en cuenta todas las
buenas propuestas y en el que
se trabajará para llevarlas a
cabo, principalmente en el
ámbito local, pero sin olvidar
otras campañas de sensibiliza-
ción y que reivindiquen nues-
tros derechos y valores. De
nada sirve que se trate aquello
que nos disgusta o aquello que
creemos mejor para Dúrcal en
una reunión de amigos o
tomando un café en el pueblo,
si luego no somos capaces de
involucrarnos y acercarnos a
un colectivo que nos sirva de
canal para trabajarlo y llevarlo
a cabo. Juventudes Socialistas
es ese canal, ese medio que
hará posible que las demandas
de nuestros jóvenes se hagan
escuchar en Dúrcal y por
supuesto se conviertan en
logros.
¿Es buen momento para

que los jóvenes participen en
política?

Actualmente los jóvenes
nos encontramos en una situa-
ción muy difícil, ya que pese a
ser una de las generaciones

más formadas y preparadas de
este país, nos hemos encon-
trado con un panorama deso-
lador. La crisis económica y las
políticas llevadas a cabo por el
gobierno de Mariano Rajoy
para hacer frente a dicha crisis,
han hecho que especialmente
los jóvenes nos veamos some-
tidos a una situación de preca-
riedad laboral y social. Hay que
involucrarse, participar y usar
la política como esa herra-
mienta que nos lleve a conse-
guir los objetivos que nos pro-
pongamos para garantizar un
futuro próspero de nuestra
sociedad.
Suponemos que empe-

záis además de con una ilu-
sión evidente, con unos obje-
tivos claros ¿Podrías comen-
tar brevemente cuáles son?

Ahora mismo el objetivo
principal de Juventudes
Socialistas es desarrollar un
proyecto político que dé res-
puesta a las necesidades de
los jóvenes de Dúrcal. Para ello
tendremos que crecer en
número de afiliados y simpati-
zantes que nos hagan llegar
sus propuestas, quejas o
sugerencias, aunque no obs-
tante también estamos abier-
tos a que participe toda la
juventud en general, sin nece-
sidad de que tengan afinidad
política a nuestras siglas. Toda
aportación será tenida en
cuenta y por supuesto no se
pedirá ningún carnet de mili-
tante a nadie, estamos a dis-
posición de toda persona con
ganas de participar activa y
positivamente. Creo que es
hora de que Dúrcal avance y
sea un pueblo en el que nues-
tros jóvenes tengan un futuro
próspero en el ámbito laboral,
social y de ocio.
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OPINIÓN

Las Juventudes Socialistas de
Andalucía se activan de nuevo

Miembros de las Juventudes Socialistas en Dúrcal acompañadas de Ejecutiva Provincial y Secretario
General Municipal

Dúrcal se mueve con y para la juventud en un proyecto social para los jóvenes



El Ayuntamiento de Otura
ha aprobado, hoy, en sesión
plenaria el presupuesto muni-
cipal para el ejercicio de 2018
por un importe económico de
6.031.714,09 euros, lo que
representa un incremento del
17,06%, en relación al pasado
año.  

Un presupuesto que,
según ha explicado el alcalde
del municipio, Nazario
Montes, es “equilibrado”, al
contar con la misma cuantía
en el capítulo de gastos como
de ingresos y contempla,
entre otras, una dotación de
económica de 724.900,31
euros para hacer frente al
Plan de Saneamiento (2017-

2024) de pagos pendiente de
aplicación, en una decisión
claramente contraria a la nor-
mativa vigente y fruto del des-
gobierno del PP en las últimas
legislaturas. 

El alcalde de Otura ha cali-
ficado el presupuesto como
“realista, austero y viable” y
que “gracias al trabajo bien
hecho” en materia de respon-
sabilidad en la gestión, esta-
blecida en el Plan Económico
Financiero para poner en
orden las cuentas y evitar la
intervención, nos permite
cumplir con la estabilidad pre-
supuestaria y regla de gasto;
además, ha señalado, que
todo esto, “sin haber contem-

plado la subida de impuestos
o despidos”. 

“Desde el  equipo de
gobierno (PSOE-IU) hemos
realizado un gran esfuerzo
para cuadrar unas cuentas
para seguir  reduciendo la
deuda, pero manteniendo y
mejorando los servicios públi-
cos esenciales porque, por
encima de todo pretendemos
que la situación de las arcas
municipales – totalmente en
quiebra en la pasada legisla-
tura- no sean un lastre para el
desarrollo de nuestro munici-
pio”, ha subrayado Nazario
Montes. 

Por su parte, el concejal
de Economía y Hacienda,

Ángel Pertíñez,
ha resaltado
que el  actual
equipo de
gobierno ha
cumplido su
c o m p r o m i s o
de no incre-
mentar la pre-
sión fiscal a los
vecinos y veci-
nas, al mante-
ner los t ipos
i m p o s i t i v o s
iguales a años
a n t e r i o r e s ,
resaltando que
el incremento
que van a
exper imentar
los recibos del
IBI de naturale-
za urbana y

rústica, viene motivado por la
actuación de los valores
catastrales que ha realizado el
Minister io de Hacienda
dependiente del Gobierno de
España. 

Juventud, Cultura, Empleo e

Igualdad
El presupuesto, que ha

contado con los votos a favor
de PSOE e IU y el voto en
contra del resto de grupos
pol í t icos, cuenta con un
aumento de las partidas desti-
nadas a polít icas sociales,
promoción e impulso al
deporte, cultura, fomento del
empleo, juventud, asistencia

social, promoción de la igual-
dad de hombres y mujeres,
tercera edad, medio ambiente
y jardines, gracias a las medi-
das de austeridad, eficiencia y
racionalización del gasto pro-
movidas por el consistorio. 

El  alcalde, durante su
intervención, ha explicado que
en materia de inversiones se
ha hecho un esfuerzo y se han
destinado 145.639,99 euros,
para diferentes actuaciones
en el municipio. 

Dentro del presupuesto de
gastos f iguran 189.740,07
euros para hacer frente a las
sentencias judiciales firmes,
derivadas de los impagos e
irresponsabilidades del PP
durante sus años de gobierno. 

“Una gran partida de dine-
ro que desgraciadamente, otro
año más, tenemos que consig-
nar en los presupuestos en
lugar de dedicarlos a políticas
sociales y otras inversiones
dirigidas a la ciudadanía”, ha
señalado Nazario Montes.

Por último, el regidor muni-
cipal ha lamentado que los
grupos políticos de la oposi-
ción no hayan aprobado el
instrumento más fuerte que
tiene el Ayuntamiento para
contribuir al desarrollo del
municipio y atender las
demandas y necesidades de
la ciudadanía. “Los intereses
partidistas nunca deben ante-
ponerse al interés general”, ha
considerado el  alcalde de
Otura.
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Otura aprueba su presupuesto municipal,
que prioriza las políticas sociales

• Nazario Montes asegura que las cuentas para 2018 permiten continuar cumpliendo con las obligaciones legales en materia financiera, sanear los déficits
acumulados por la mala gestión del PP y seguir cumpliendo con los compromisos en políticas sociales del programa de gobierno. 
• “El actual equipo de gobierno ha cumplido su compromiso de no incrementar la presión fiscal a los vecinos y vecinas de Otura” señala el concejal de

Economía y Hacienda.

Pleno del Ayuntamiento en el que se aprueban los presupuestos.
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Un total de 22 conferencias
han conformado la programa-
ción oficial del I I  Ciclo de
Conferencias ‘Aula Abierta’, un
programa de formación perma-
nente, libre, plural e indepen-
diente, que surgió de una ini-
ciativa de la Asociación Cívica
de Otura con la colaboración
del Ayuntamiento del munici-
pio y que pretende promover
en el ciudadano el conocimien-
to e intercambio cultural a la
vez que, se hace frente a la

demanda formativa de Otura y
la comarca.

Este jueves se celebró la
última de las conferencias pro-
gramadas de las 22 que se han
realizado, de la mano del teó-
logo y Doctor Honoris Causa
de la Universidad de Granada,
José María Castillo, que consi-
guió el elogio del público asis-
tente por la magnífica charla
impartida sobre cultura y reli-
gión donde se trataron aspec-
tos del espiritualismo y la reli-

gión.
Siete meses de conferen-

cias donde los más de 1.500
vecinos y vecinas del munici-
pio han podido dialogar sobre
temas de máxima vigencia y
de actualidad, impartidos por
conferenciantes de la talla de
José Antonio Pérez Tapias
(decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UGR),
Eduardo Peralta Ana (director
del periódico Ideal), Pablo
Amate (periodista), Lázaro
Rodríguez Ariza (catedrático
de Economía UGR), Carmen
María Rueda Ramos (mediado-
ra y máster en género) o José
María Castillo (teólogo y doctor
honoris causa de la UGR),
entre otros. 

En la clausura, el alcalde de
Otura, Nazario Montes, ha
agradecido al grupo de veci-
nos del municipio, quienes de
forma totalmente altruista
pusieron en marcha hace dos
años este “novedoso e intere-
sante proyecto educativo de
creación de conocimiento” y
muy especialmente al organi-
zador de ‘Aula Abierta’, Juan
Francisco García Casanova,
así como a Carmen María y

Ana Valencia.
Además, Montes, mostró

su satisfacción por la gran
acogida que ha tenido el ciclo
por segundo año consecutivo,
entre los vecinos y vecinas de
Otura, superando incluso las
expectativas de la primera edi-
ción.

El ciclo de conferencias
sirve para acercar a todos los
hombres y mujeres, desde
diversas perspectivas, algunos
de los temas que hoy en día
inquietan o generan dudas,
sea en el ámbito científico y

técnico, como en el económico
e ideológico.

El alcalde de Otura, Nazario
Montes, ha resaltado que ini-
ciativas formativas de este tipo
son por las que apuestan
desde el consistorio otureño,
por lo que ha animado a que
se sigan realizando este tipo
de eventos y ha subrayado
que desde el Ayuntamiento se
va a seguir prestando apoyo y
colaboración para que el III
Ciclo de Conferencias ‘Aula
Abierta’ sea una realidad.

Un total de ocho estableci-
mientos hosteleros de Otura
participan en la II Feria de la
Tapa ‘Suspiro del Moro’ que
organiza la Concejalía de
Juventud y Fiestas del
Ayuntamiento de Otura y que
se celebra del 21 al 22 y del 28
al 29 de abril, “con el objetivo
de apoyar al negocio y dinami-
zar la economía del municipio”,

además de “consolidar esta
feria como un evento de espe-
cial interés en el calendario de
actividades del municipio”,
según ha informado el
Concejal del Área, Ángel
García Gamarra. 

El evento ha sido presenta-
do esta tarde por el alcalde de
Otura, Nazario Montes, el con-
cejal de Juventud y Fiestas,

Ángel García
Gamarra y el chef
otureño, José
María Magín, que
será el encarga-
do, junto con un
jurado profesio-
nal, de otorgar los
distintos premios
a los estableci-
mientos ganado-
res de la feria. 

El edil de
Juventud y
Fiestas ha expli-
cado que todos
los vecinos y
vecinas de Otura
que participen en
la II Feria de la
Tapa consumien-
do en todos los
comercios partici-
pantes entrarán
en el sorteo de
dos viajes indivi-

duales con todos los gastos
pagados para ver el musical ‘El
Rey León’ en Madrid. 

Para ello se habil itarán
unos dípticos con todos los
establecimientos participantes
que será sellado por cada
negocio hostelero inscrito que
sea visitado. Posteriormente,
se depositarán en una urna en
el Ayuntamiento de donde sal-
drán los ganadores del viaje a
Madrid. 

El alcalde de Otura, Nazario
Montes, ha señalado que se
trata de “una oportunidad
única para saborear la rica
gastronomía local, a la vez que
se dinamiza la economía del
municipio”. 

Los establecimientos que
participan en esta II Feria de la
Tapa ‘Suspiro del Moro’ son:
Black and White, Repica,
Avenida, Parque de la
Estación, Sauco, Carpe Diem,
La vida es chula y Bola de
Cristal. 

Por último, el alcalde de
Otura, Nazario Montes, ha ani-
mado a todos los vecinos y
vecinas del municipio, así
como a visitantes, a que parti-
cipen en esta Feria de la Tapa
y ha agradecido la participa-
ción, un año más, de los esta-
blecimientos participantes. 

El Aula Abierta de Otura clausura su II Ciclo
de Conferencias con éxito de participación

Otura celebra su II Feria de la Tapa ‘Suspiro del Moro’

Una de las nutridas conferencias.

Participantes de todas las edades.
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Alrededor de 175 escola-
res del último ciclo de prima-
ria del Colegio Público Virgen
de la Paz, han participado hoy
en una plantación de árboles
y plantas organizada por las
Concejal ías de Medio
Ambiente y Educación del
Ayuntamiento de Otura, con la
que se pretende sensibilizar a
los alumnos sobre la necesi-
dad de respetar y conservar la
naturaleza. 

Más de 350 ejemplares,
entre árboles y plantas, se han
plantado en el  Circuito
Municipal de Bicicleta de
Montaña de Otura donde se
creará un jardín autóctono
donde los propios escolares
puedan ir a visitar con sus
familias y ver cómo van cre-
ciendo. 

Albahaca, romero, gayom-
ba, adelfas, enebro, lavanda,
mel isa, arces o almez son
algunos de los ejemplares ele-
gidos por el consistorio oture-
ño para la plantación que se
ha celebrado esta mañana en
un acto en el que los escola-
res han vivido una jornada
entorno al Medio Ambiente. 

L a
Concejal  de
E d u c a c i ó n ,
Á n g e l e s
Valladares, ha
indicado que
“con esta acti-
vidad se pre-
tende sensibi-
lizar al alum-
nado con el
cuidado de los
árboles para
mantener el
respeto con la
naturaleza”. 

Por su
parte, el
Concejal de
M e d i o
A m b i e n t e ,
Ángel Pertíñez,
ha señalado
que “se trata
de una activi-
dad con la que
se pretende fomentar el cuida-
do y la conservación de la
naturaleza en el ‘Día del Árbol’
y en todo el año”. 

El  alcalde de Otura,
Nazario Montes, ha destacado
la celebración esta semana

del Día Mundial del Árbol, el
Día de la Poesía y el Día del
Agua, en una semana plena-
mente medioambiental que
desde el Ayuntamiento conti-
núan poniendo en valor con
actividades de este tipo. 

Unos 175 escolares siembran más
de 350 árboles y plantas en Otura

Alrededor de medio millar
participantes, pertenecientes a
29 equipos diferentes, entre
jugadores y entrenadores, han
participado en el I Torneo de
Baloncesto ‘Villa de Otura’ en
las categorías base en el que se
han dado cita seis equipos de
la provincia.

Un torneo que se ha desa-
rrollado durante toda la jornada
del domingo en el Pabellón de
los Deportes “El Deyre” organi-
zado por el C.O. Basket en
colaboración con la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento
de Otura, y que ha motivado
que durante toda la jornada se
viviera una auténtica fiesta del
básquet.

Y en el que han resultado
ganadores tras una bonita dis-
puta cada uno en sus respecti-
vas categorías los equipos del
Club Otura Basket. (júnior mas-
culino), Smilo (cadete femenino,
alevín mixto y benjamín); Gójar
(Infantil mixto) Basket Vegas en
prebenjamines.

Un torneo que ha motivado
que a lo largo de toda la jorna-
da pasaran por el Pabellón de
los Deportes algo más de un
millar de personas para vivir
una jornada de convivencia, así
como una fiesta del baloncesto,
que nos sirve como punto de
partida para convertir a Otura

en referencia para el deporte
base y en especial para el
baloncesto, según ha reseñado
el alcalde de Otura, Nazario
Montes.

Además, ha destacado que
se trata de un torneo que, debi-
do a su éxito, tendrá una conti-
nuidad en el tiempo y en el que
esperar poder mejorar cada
año.

Por su parte el concejal de
Deportes de Otura, Ángel
Pertíñez, ha querido agradecer
el gran trabajo realizado por
Jesús Fernández desde la
Escuela De Basket OTURA, así
como la labor de todos los
entrenadores de los equipos
participantes que ha permitido
que todo se desarrollara con
gran deportividad.

Y ha resaltado el gran nivel
deportivo que ha tenido el tor-
neo, lo que ha permitido que se
vieran grandes y emocionantes
partidos.

Al finalizar esta primera edi-
ción se procedió a la entrega
de premios a los ganadores por
parte de los miembros del equi-
po de gobierno del
Ayuntamiento de Otura y de los

distintos patrocinadores.
El torneo tuvo de fin solida-

rio recaudar dinero para el pro-
yecto Sorbos de Vida, promovi-
do por el IES Arjé de
Chauchina, con el objetivo de
contribuir a mejorar la estancia
de los chicos hospitalizados en
la planta de oncología pediátri-
ca del Hospital Materno-Infantil
de Granada.

Éxito del I Torneo de Baloncesto base Villa de Otura

Jugadores del equipo de Otura.

Plantando árboles entre todos.
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EL HUMOR DE ERNESTO

José de
Haro

M e
sitúo: año
1956. Mi
p a d r e ,
(QEPD) me
necesitaba
a tiempo
total para
ayudarle en

las duras penas del campo. No
tuve más alternativa tela de
dejar la escuela en la que doña
Josefa impartía sus clases a
los niños y niñas de Marchena;
de la Cuesta de la Valdesa, y
de algún cortijo aislado de los
alrededores.

Dicen que “cada uno cuen-
ta de la feria según le va en
ella”. Gran verdad. Para mí
doña Josefa era una maestra
ejemplar desde el punto de
vista profesional y humano. Su
interés por que aprendiéramos
podía ser considerado voca-
cional y hasta obsesivo.

Muy autoritaria, eso sí, con
el heterogéneo grupo con el
que debía lidiar a diario. Algo
asilvestrados los primeros;
más dóciles y obedientes los
segundos, esgrimía su autori-
dad con mano dura y castiga-
ba a los más díscolos y travie-
sos sin contemplaciones.

En el “selecto” grupo de
estos últimos me encontraba
yo, que recibí severos castigos
traducidos en colocarme de
rodillas largos espacios de
tiempo al final de la clase. Sin
embargo no era éste el más
temido. Cuando creía que lo
necesitábamos, utilizada con
frecuencia su instrumento

favorito: una “palmeta” de
buena madera cuyas dimensio-
nes venían a ser de unos 75
cm de largo 5 de ancho y 2 de
grosor; con la empuñadura
adaptada a su
mano; lo que le
permitía usarla
con fuerza y des-
treza. “Por la
mano”._ Te
decía. Y tú
temiéndote los
efectos, la enco-
gías temeroso
porque sabía las
consecuencias:
dolor y hormi-
gueo durante
horas. Ahora, eso
sí; si era invierno,
las manos per-
manecían “calen-
titas” largo tiem-
po.

C u a l q u i e r
padre o madre
de ahora pueden
que pueda leer-
me más pensará:
¡”Pero qué bar-
baridad!.” Yo no
consentiría que a
mis hijos les cas-
tigaron así”!. Y
quizás tengan
razón. Yo le diría
que juzguen con
p e r s p e c t i v a .
Normalmente, los
niños y niñas de
entonces debía-
mos ayudar en
casa una vez ter-
minada la
clase… Ahora,

afortunadamente, todo son
facilidades: calculadoras, orde-
nadores, Internet, etc. Nuestras
generaciones no tuvimos esa
suerte. Se aprendía a la anti-

gua usanza, aplicando un
refrán que en la actualidad ha
perdido su significado y vigen-
cia: “la letra con sangre entra”.
Eran otros tiempos…

Además, en
la inmensa
mayoría de los
casos, nuestros
padres, desgra-
ciadamente, no
sabían para ayu-
d a r n o s .
Quedaba en
manos de los
maestros la
exclusiva res-
ponsabilidad de
enseñarnos. Y a
fé que lo hacían;
como Doña
Josefa, ejemplo
de tesón y
esfuerzo…

Así, por
imperativo de
necesidad, (ayu-
dar a mi padre
en las duras
labores del
campo), hube de
dejar la escuela
a los 13 años.
Pero aquella
maestra había
dejado en mí,
enseñanzas que
solo con el tiem-
po sabes valorar
y pese a los
merecidos casti-
gos que recibí
de ella, no tengo
por menos que
ponderar la
cuasi heroica

labor que doña Josefa realiza-
ba en tiempos difíciles como
los que nos tocó vivir en nues-
tra infancia. Con ella y sus
métodos, aprendí tantas cosas
útiles y provechosas que me
resulta difícil enumerar y que
me han servido para mucho a
lo largo de mi vida.

Si; era autoritaria. Nos tenía
derechos como velas. Pero
conmigo, travieso donde los
haya mostro también su lado
más humano. Quería a toda
costa que estudiarse porque,
pese a todo, creyó ver en mis
cualidades para ello. Cuando
cumplí 10 años propuso a mis
padres que me dejaran ir a
Granada para encaminarme de
ingreso de bachiller. Mi padre
no quería. Me necesitaba. En
casa no había posibles para
casi nada. Estudiar quedaba
para los ricos…

Aquella maestra, con su
tozudez y pesa su escaso suel-
do, me pagó el viaje de ida y
vuelta en el travesía hasta
Granada. Me examiné del
Instituto “Padre Suárez”… y no
la decepcione. Ella me acom-
paño.

Su incruenta lucha con mi
padre terminó perdiéndola. A él
nada que reprochar; me nece-
sitaba para el campo; no había
dinero para costear estudios.

Para doña Josefa, mujer
vocacional, recta y profesional
donde las haya, mi más pro-
funda admiración; mi gratitud
más sentida. Sus castigos; sus
“palmetazos” me supieron en
múltiples ocasiones a música
celestial.

¡Vaya por Vd doña Josefa!
Un alumno agradecido.

En recuerdo de doña Josefa Maldonado (paduleña)
Maestra en la escuela mixta de Marchena.

Doña Josefa Maldonado.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Todos estábamos pendien-
tes de los pronósticos del
tiempo que tendríamos en
nuestro Viernes grande, nues-
tra semana Santa, y llegó. El
Domingo de Ramos nos lo
encontramos con lluvias, vien-
to y frio. Era por la mañana
cuando hablábamos sobre la
tarde y las posibilidades de
que el Cielo se abriera de par
en par, como si se tratara la
puerta de nuestra casa y así el
cielo con un esplendoroso sol
que vistiera de gala a nuestro
pueblo y que nuestras calles
brillaran con los rayos de un
generoso sol.

Que las paduleñas y padu-
leños saliéramos a la calle ves-
tidos con nuestras mejores
ropas para colabora a embelle-
cer al como nuestro desfile
procesional. Pensábamos que
el Domingo íbamos a hermose-
arnos todos con el desfile de
nuestra Borriquilla, pero aquí la
lluvia comenzó a aparecer y
sembrar el desánimos de esto
sufridos cofrades que a lo
largo del año se dedican por
entero a programar actividades
para poder recaudad todos los
fondos que lleva consigo el
hecho de dar los golpes de lla-
mada a sus costaleros. No
pudo ser, todos lloraban cuan-
do el tiempo les hizo desistir,
un año que ha pasado en vano
y miles de ilusiones tiradas por
los suelos rematadas con lágri-
mas. Hubo que conformarse
con lo que vimos. El esfuerzo
de ese grupo de paduleñ@s,
camareras, monaguil los,
mayordomos, costaleros,
músicos y ese largo etc que
podemos agregar, como noso-
tros, los mirones, todo se fue.
Otro año será.

Pasado este día podíamos
ver a los cofrades del Viernes,
ese Viernes mágico que mez-
cla luz, color, sonido, imáge-
nes vivas y otras en sus tro-
nos esperando ser vestidas de
belleza con esos cientos de
kilos de flores y como no, con
tantos deseos como kilos de
flores pudieran emplearse. El
t iempo, nos tragábamos
todos los telediarios pendien-
tes de qué nos iba a pasar,
hasta que un Miércoles pudi-
mos ver una poquita de luz
que nos volvió a todos muy
optimistas, lloverá a las cinco
de la tarde pero va aparar
después para que se produz-
ca ese precioso espectáculo
que es ver nuestra Procesión.

Pero el Viernes tenía dos
acontecimientos, o tal vez dos
procesiones, la de nuestros
pequeños, que es cuidar la
cantera, y que debió salir a
hacer su paseo por los jardi-
nes de la estación a las doce
de la mañana. Esta no se pudo
lleva a cabo, el agua impuso
su ley y los chavales debieron
hacer su recorrido dentro de la
carpa. Allí era imposible entrar
para ver algo. Y pudimos ver
cosas preciosas, con una
implicación de los familiares
como si se tratara de la proce-
sión de la noche. Todos iban
preciosos y todos llevaban su
música, pero había un banda
grandísima en un paso que
bien podía haber sido la banda
de música de cualquier paso
que saliera por la noche. Si
decimos que estuvieron pre-
ciosos creo que no nos equi-
vocamos.

Después, el cafelillo o la
cerveza y más tarde a poner-
nos muy guapos y guapas

para la hora de presenciar el
nuestro desfile procesional. El
tiempo acompañó y las calles
se llenaron de buenas gentes
venidas de otros lugares, de
El Valle, y de otros pueblos.
La carretera estaba que no
cabía más gente, la Fuente,
La tres cruces y por supuesto
que los paduleños/as que no
fueran acompañando a ningún
paso estábamos todos al pie
de calle, bien con la familia o
grupos de amigos. Fue una
noche mágica, pero a eso de
las nueve de la noche comen-
zó a levantarse un fresquito

que termino siendo un frio
insoportable y eso que íba-
mos muy bien preparados
para no pasarlo. Me contaba
un Soldado Romano que
había lugares por los que
pasaban y el frio les entraba
encañonado y temblaban.
Pues también llegamos a tem-
blar los que estábamos de
mirones.

Nuestra Semana Santa fue
un éxito, pero hubiera sido
mayor si entre las bandas de
música que desf i laron por
nuestras calles hubieran esta-
do el los. Escuchando a la

gente se oía de todo aunque
yo solo digo que no estaban.
También hubiera sido una
satisfacción tenerla aquí por-
que es nuestra y es la mejor y
desde el Ayuntamiento se les
trata muy bien y hubiera dese-
ado también que formaran
parte de nuestra Gran Parada
religiosa. El próximo año nos
volvemos a ver. Acompaño
una foto de los pasos de los
niños y los penitentes de la
Oración en el Huerto de los
Olivos abriendo paso de lo
que fue una gran noche.

Isidoro Villena

Así fue,
así pasó

Cristo de la Flagelación.

Penitentes de la Oración
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Por José
A n t o n i o
Morales

Tras la
p r i m e r a
parte de

esta entrevista donde Maria
Isabel nos contó cómo funciona
ASEM, en esta ocasión es muy
interesante conocer con más
detalle las actividades tan
importantes que desarrollan,
entre otros aspectos. 

José Antonio: ¿Qué trata-
mientos hay para estas enfer-
medades?

Maria Isabel: Actualmente
son enfermedades que aún no
tienen cura, los únicos trata-
mientos eficaces, (pero no
curativos) son algunas terapias
farmacológicas y la fisioterapia,
tanto preventiva como paliativa.
Hablar de tratamientos nos
obliga a hablar del panorama
actual de investigación biomé-
dica y de los estudios de nue-
vas terapias y fármacos.
Afortunadamente, existen
numerosas líneas de investiga-
ción en nuestro país y, a pesar
de ser un proceso lento, se van
produciendo avances.
Recientemente, el Ministerio de
Sanidad ha aprobado un fárma-
co para la AME (atrofia muscu-
lar espinal), que genera nuevas
esperanzas para estos pacien-
tes y para todo el colectivo de
personas con enfermedades
neuromusculares y sus familias.

J.A.:¿Cuáles son las nece-
sidades de las familias que
atiende?

M.I.: Las familias tienen
necesidades psicológicas,
sociales y sanitarias complejas
y por ello requieren de un abor-
daje integral coordinado entre
los profesionales sanitarios y
los de ámbito social. Además,

necesitan de apoyo, pues las
personas con enfermedad neu-
romuscular y sus familias convi-
ven a lo largo de su vida con
una carga psicosocial impor-
tante, que varía en función de
la progresión de la enfermedad
y el estado de salud del pacien-
te.   En algunas de nuestras
entidades existen servicios de
atención psicológica, grupos
terapéuticos o grupos de apoyo
mutuo. Desde la Federación
ASEM facilitamos la puesta en
contacto de personas con las
mismas patologías, pues una
de las necesidades fundamen-
tales para la persona diagnosti-
cada es conocer otras perso-
nas que estén pasando por la
misma situación. Es muy nece-
saria también una correcta
valoración del grado de la dis-
capacidad por parte de los
valoradores, pues al ser enfer-
medades muy poco frecuentes
y degenerativas los resultados
no siempre reflejan las verdade-
ras limitaciones reales de los
p a c i e n t e s .
Muchas personas afectadas
tienen, además, problemas en
el acceso a ayudas técnicas y a
recursos específicos, y necesi-
tan de información y asesora-
miento para poder acceder a
los mismos. Así como fomentar
la inclusión en el ámbito educa-
tivo y laboral. Para las familias
es muy importante poder recibir
tratamiento de fisioterapia pues
hasta ahora es el único trata-
miento (preventivo y paliativo)
eficaz y por ello, debería formar
parte de la cartera se servicios
del Sistema Nacional de Salud. 

J.A.: ¿Cómo se lleva la
gestión de Federación
ASEM?

M.I.: La gestión se centra en
desarrollar el Plan Estratégico
2017-2020 de Federación

ASEM. Las decisiones más
importantes relacionadas con
memoria de actividades, presu-
puesto anual entre otras se
aprueban en Asamblea
General. Tanto la junta directiva
como el equipo técnico nos
encargamos de tomar decisio-
nes sobre la actividad habitual,
proponer nuevas iniciativas y
proyectos, y atender las pro-
puestas que desde diferentes
ámbitos llegan a la entidad.
Además, contamos con un
comité de expertos formado
por diferentes profesionales de
referencia en España que nos
asesoran en temas específicos,
como el Dr. Adolfo López de
Munain (San Sebastián) y la
Dra. Carmen Paradas (Sevilla),
ambos neurólogos especializa-
dos en enfermedades neuro-
musculares.

J.A.: ¿Qué tipo de ayudas
tiene la federación?

M.I.: La federación recibe
ayudas tanto de la
Administración Pública Estatal
como de entidades privadas, a
las que accedemos presentán-
donos a sus convocatorias de
subvenciones de proyectos.
Además, también establece-
mos colaboraciones con
empresas y entidades mediante
la firma de convenios de cola-
boración.

J.A.: ¿Qué actividades
organiza Federación ASEM?

M.I.: Las actividades que se
organizan siempre buscan
movilizar al colectivo y ser un
punto de encuentro de afecta-
dos, familias y profesionales.
Entre ellas destaca el Congreso
Nacional de enfermedades neu-
romusculares, celebrado en
Granada el pasado mes de
noviembre y co-organizado con
ASEMGRA, campañas de sen-
sibilización como el 15 de

noviembre (Día de las
E n f e r m e d a d e s
Neuromusculares), el VAVI (Vida
autónoma, vida independiente)
de asistencia personal a afecta-
dos, el encuentro de familias o
las Colonias ASEM para niños y
niñas con enfermedades neuro-
musculares, un campamento
de verano en un entorno total-
mente adaptado. Trabajamos
para aumentar el conocimiento
de las enfermedades neuro-
musculares y la concienciación
social. Todas las personas pue-
den participar en la campaña
subiendo fotografías “de la
mano” de otras personas con el
hashtag #Delamano15N, y tam-
bién asistiendo a las activida-
des conmemorativas que las
asociaciones realizan en las
principales ciudades de nuestro
país, para dar visibilidad al Día
Nacional de las Enfermedades
Neuromusculares y a las nece-
sidades del colectivo. Por ello,
durante todo el mes de noviem-
bre son numerosas las activida-
des como stands informativos,
ruedas de prensa, jornadas
informativas, conciertos, even-
tos solidarios, etc. y además,
podrás encontrar multitud de
fotografías solidarias de perso-
nas cogidas “de la mano” en
Twitter, Instagram o Facebook
bajo la etiqueta #Delamano15N.

J.A.: No tiene que ser fácil
gestionar una federación que
engloba asociaciones de 17
CCAA con legislación y
gobiernos diferentes. 

M.I.: Federación ASEM al
tener ámbito nacional tiene
relación directa con la
Administración central, que
engloba a todos los pacientes.
Sin embargo, es una triste reali-
dad que en este país que no se
trate lo mismo a dos personas
afectadas por la misma enfer-

medad por el hecho de vivir en
comunidades autónomas dife-
rentes o que en algunas comu-
nidades se aprueben proyectos
socio-sanitarios que en otras
son denegados. Cada entidad
es quien mejor conoce la legis-
lación de su comunidad y
desde la federación se intenta
que estas desigualdades sean
las mínimas posibles, apoyando
a las entidades y haciendo visi-
bles las necesidades de las
personas afectadas de forma
conjunta. Los mayores perjudi-
cados de estas desigualdades
territoriales son sin duda los
pacientes y sus familias, situa-
ción que no debemos tolerar.

J.A.: ¿Qué te gustaría des-
tacar de vuestra federación
para implicar a toda la socie-
dad en las soluciones que
necesitáis?

M.I.: Destacaría dos valores:
la capacidad de movilizar a las
familias y pacientes para gene-
rar mejoras y nuevas oportuni-
dades, y dar visibilidad a las
enfermedades neuromuscula-
res porque, desgraciadamente
en nuestra sociedad son gran-
des desconocidas. Por suerte,
Federación ASEM es una enti-
dad con mucha trayectoria,
cada vez más conocida por la
sociedad y la Administración
pública, y capaz de llegar a
cualquier rincón de nuestro
país, gracias a la labor de sus
asociaciones. El movimiento
asociativo ASEM es un gran
puzle donde la federación y sus
entidades miembros tienen un
objetivo común y fundamental:
trabajar por y para mejorar las
condiciones de las personas y
familias que conviven con
enfermedades neuromuscula-
res.
@Federacion_ASEM
www.asem-esp.org

Entrevista a María Isabel González Quirantes, 
Secretaria de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares ASEM

- Segunda Parte -

Miembros de la Federacioń ASEM, entre ellos María Isabel y su padre Juan José.



Al pie de la cruz,
la Virgen te espera,
y en sus brazos te acoge
con angustia y pena.

Al sepulcro te trasladan
en una sabana fina

los romanos te escoltan
acompañado de las Tres Marías

El apóstol San Juan
a tu lado siempre está,
y la virgen dolorosa
consolada quedará.

Tu sudario la cruz lleva,
con tu rostro ya plasmado
y ya solo nos queda esperar,
el día que has de resucitar.
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Antonio Manuel García Villena presentó el
Cartel de Semana Santa

Isidoro Villena

Antonio es un joven paduleño que cursó
estudios de magisterio y los alternaba con una
de sus pasiones, la música. Entro a formar
parte de la banda de la Asociación Músico cul-
tural S. Sebastian de Padul y hoy ya es su
Vicepresidente. Hombre de una sólida forma-
ción religiosa se introdujo en el mundillo en el
mundillo de la Semana Santa siendo muy joven
y vivió muy de cerca los eventos del Cristo
Yacente y después ingreso en la Banda de
Música San Sebastián de Padul, de la cual es
su Vicepresidente, y este año fue elegido por
su cofradía para hacer la presentación del
Cartel. De todo lo que dijo y expuso muy bri-
llantemente yo me quedo con esta poesía que
llego a estremecer a los paduleños presentes
en el acto.

Antonio lleno de felicidad y alegría después de una brillantísima presentación.

Entre palmas y olivos,
en Jerusalén fuiste recibido.
En un huerto te arrestaron
y por 30 monedas vendido.
Flagelado como un malhechor
como un rey coronado
Nazareno con la cruz cargaste
y en el camino tres caídas dejaste.

Verónica se llamaba,
la mujer que tu rostro limpiaba,
y al Calvario llegaste
para ser crucificado.

Entre dos ladrones
tu cuerpo clavaron,
y allí expiraste 
a las tres de la tarde.
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Francisco Rodríguez.

El pasado sábado siete de
abril asistimos en la recoleta
sala de conciertos de la Casa
de la Cultura de Nigüelas al
magnífico concierto de música
del siglo XVIII, ofrecido por un
grupo de profesionales perte-
necientes a CONCERTO
MÁLAGA, orquesta residente
de los conciertos veraniegos
en este bello pueblo de nues-
tra comarca.

Los tres violines, la viola y
el clavecín, nos trasportaron a
aquellos salones de la alta
nobleza española donde se
interpretaban estas melodías
para acompañamiento del
baile de salón o para el deleite
de aquella refinada nobleza y

también a las capillas catedra-
licias que podían costear un
maestro músico de renombre.
Fueron estos últimos los que
más contribuyeron al desarro-
llo de la música culta, pues
estaban obligados a mantener
una escolanía, (academia de
música y coro infantiles).

El título de este concierto
“SONATAS IBÉRICAS DIECIO-
CHESCAS”, nos lo aclaró José
Manuel Gil, concertino de
Concerto Málaga y especialista
en la historia del viol ín en
nuestro país, al resumirnos el
uso del violín en dúo o trío,
como instrumento que
comienza su desarrollo en este
siglo acompañado por el cla-
vecín, instrumento de uso
anterior.

Desde
aquí, felicita-
mos y damos
las gracias a
estos maes-
tros músicos
por deleitar-
nos con
m ú s i c a s
recuperadas
por ellos de
los archivos
h i s t ó r i c o s
españoles.

Ciclo de Conciertos del Valle de Lecrín 

Los protagonistas del concierto.

A la derecha
el Cartel del
concierto.
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EL HUMOR DE ERNESTO

Luna A.B

¿Cuánto tiempo podemos
seguir aguantando este
ritmo de vida? ¿Cuánto tiem-
po podemos continuar con
este modelo social que des-
truye nuestra tierra y nos
enferma? ¿Es posible el
cambio?

Ésto es lo que se pregunta-
ron Jaime y Ana, una pareja
que han apostado por un
nuevo proyecto vital, con el fin
de lograr un entor-
no y una forma de
vida más saludable.

El agua es lo
que nutre la vida, y
ésta es una de las
razones por las que
Lanjarón es un
lugar que derrocha
abundancia y ale-
gría. Un entorno
que atrae a perso-
nas que buscan un
cambio positivo
además de reesta-
blecer su salud, tan
difícil de mantener
en una ciudad,
donde los ritmos
diarios obstaculi-
zan nuestro bienes-
tar.

Así lo sintieron esta pareja.
Ellos provienen del mundo del
pequeño comercio en la ciu-
dad de Málaga. Se han dedi-
cado durante muchos años al
negocio de los textiles y los
plásticos, pero siempre tuvie-
ron otras aspiraciones, otros
sueños. El deseo de lograr una
existencia más conectada con
la tierra, y que pueda contribuir
a la mejora de nuestro entorno,
siempre estuvo presente. 

Llegó el momento, y

Lanjarón los acogió. Lo han
arriesgado todo, han dejado
todo atrás, y han apostado por
un negocio sostenible y cohe-
rente con sus ideas: la ecotien-
da “El Candil”.

La ecotienda herboristería
El Candil está pensada para
ofrecer a las personas de
nuestra región una gran diver-
sidad de productos beneficio-
sos para el cuidado de la salud
y el cultivo respetuoso de la
tierra. Por ello sólo tiene pro-

ductos ecológicos y locales. 
Entre la variedad de género

que nos ofrece podemos
encontrar desde alimentos,
como pan artesano ecológico,
leches vegetales o harinas,
hasta la gama de cosmética
natural, así como elementos
para el cultivo de la tierra, tales
como semillas ecológicas o
tierra orgánica.

Aquí puede ir otro párrafo
sobre lo que se ofrece en la
tienda o algo relacionado con

la tienda. Algo así como: “Muy
importante también los com-
plementos alimenticios” o “
además, están abiertos a
sugerencias para introducir
más productos locales, y dar
apoyo a los productores de la
zona del Valle de Lecrín o la
Alpujarra”

Está claro que nuestro bie-
nestar exige una forma de vida
más calmada y más respetuo-
sa con nosotros mismos y con
nuestro entorno, y a ello quie-

ren contribuir los
productos sos-
tenibles de este
hermoso pro-
yecto. 

Todos mis
ánimos y apoyo
a todas las per-
sonas que dese-
en dar un paso
más hacia una
vida más cons-
ciente y más
plena. Porque
como ven,
nunca es tarde,
y claro que se
puede.

“Lo imposi-
ble sólo tarda
un poco más
en llegar”

Titi y Ana - Ecotienda El Candil
EMPRESAS DE LA COMARCA

Juan Jiménez Ruiz.

Con la as istencia del
Diputado Nacional D. Luis
Salvador, y del Diputado pro-
vincial D. Raúl Fernández, así
como el  Conceja l  del
Ayuntamiento de Dúrcal  D.
Juan J iménez Ruiz,  y  e l

representante y coordinador
de la  local idad de las
Albuñuelas D.   Antonio Tarifa
y otros simpatizantes diver-
sos, el día 17 de febrero ha
quedado constituido el grupo
local  del  part ido de
Ciudadanos en esta localidad
del  Val le  de Lecr ín de

Albuñuelas, a todos ellos le
damos nuestra enhorabuena,
y les deseamos lo mejor den-
tro de la andadura de este
emergente partido político.
Se trata de una nueva apues-
ta en la comarca para traba-
jar por este partido en nues-
tra tierra.

Constitución de la Agrupación del Partido
de Ciudadanos en la localidad de Albuñuelas
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COMPARTIENDO DIÁLOGOS
CONMIGO MISMO

Víctor Corcoba Herrero

ABRAZAR A LOS QUE NO TE ABRAZAN 

Cristo ha abrazado 
y abraza continuamente 
en su amor inextinguible.

I.-APRENDER A PERDONAR

Me gustan las manos que acarician,
y los labios del alma que perdonan,
hasta fundirse en el fuego del amor.

De un amor del que florecen sueños, 
que son aire para nuestros andares, 
y vida para nuestros días de espera.

No desesperemos jamás ante nada, 
que con voluntad, al ir al encuentro, 
todo se ablanda y también se aplaca. 

No te importe pensar en aquellos  
que no te aman, ni querer a quien 
no te quiere, abre tu corazón y vive.

Que tras vivir dentro de uno mismo, 
para mejor obrar y servir a los demás, 
reconozco que nada somos sin el otro. 

No dejemos, pues, de ser sembradores:
que quien concilia será reconciliado,
y aquel que perdona será perdonado. 

II.- CULTIVARSE EN LA TERNURA

Estamos llamados a ser más verso
que anverso, más luz que noche, 
más espíritu que cámara corporal.

Seamos el verso en el beso de Dios, 
instante tan preciso como precioso, 
donde toda vida se vierte en gloria.

Así, en  el arte de crecer y recrearse, 
como en el amor que nos cautiva, 
la ternura es lo que nos pone alas. 

Volemos hermanados hacia el cielo, 
pongamos firmeza en la acción, 
y entusiasmo para poder reunirse.

Volvamos a ser el niño en el alma, 
lo más hermoso que puede darse, 
en esta pobre tierra de andanzas.

Descendamos a nuestras honduras,
que en medio de tantas desdichas, 
hay un Ángel que está en nosotros.

M. Eva
Ruiz Ruiz

- Concejala de Cultura de
Lecrín  

En el pueblo de Chite,
entorno en el que el pintor gra-
nadino José Guerrero pasaba
tiempo junto a sus abuelos
Agustín y Encarnación, pueblo
incluido en el Municipio de
Lecrín, hoy se inaugura la
exposición que tiene por título
“Andrés Monteagudo.
Residencia Artística José
Guerrero”, en el espacio crea-
do en homenaje al artista  José
Guerrero, Calle Baja Nº 12 de
Chite, la exposición clausura la
I Edición de este centro de
creación artística y da paso a
la II Edición de la Residencia.

La financiación de esta II
Edición regulada en esta con-
vocatoria, se efectuará con
cargo a los créditos presu-
puestarios del Ayuntamiento
de Lecrín, Diputación
Provincial de Granada y el
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la UGR año
2018. 

Esta II Edición de la
Residencia Artística ofrece un
número máximo de 4 plazas
para creadores, en régimen de
alojamiento y manutención
durante los días  de la estancia
en residencia, además cada
plaza estará dotada con ocho-
cientos euros. Las bases de la
convocatoria e información
sobre esta se puede visualizar
en la página web de la

Residencia Artística.
Francisco Baena y Belén

Mazuecos, serán nuevamente
los responsables del comisa-
riado de los proyectos que se
presenten y finalmente sean
seleccionados. El Programa de
la Residencia Artística José
Guerrero tiene como finalidad
el apoyo, promoción y estímulo
de la creación artística emer-
gente en base a los modelos
del arte contemporáneo y en
todas sus disciplinas. Para
potenciar la vinculación de
dicha obra con el pintor José
Guerrero y su entorno en el
Municipio de Lecrín, su difu-
sión y el acercamiento a la ciu-
dadanía y así poder financiar a
personas creadoras y empren-
dedoras que promuevan y lle-
ven a cabo creaciones artísti-
cas.

Esta iniciativa hoy finaliza
su I Edición y paso a la II con
el deseo de que cada año se
afiance un poco más y sea un
referente por su particularidad
y calidad. Siendo un trabajo
del Ayuntamiento de Lecrín, en
coordinación con la Facultad
de Ciencias de la Educación, la
de Bellas Artes y con el Centro
José Guerrero. 

Para Salvador Ramírez
Góngora, Alcalde y Mª Eva
Ruiz, concejala de cultura de la
localidad,  “Lecrín en esta
segunda edición, una vez más,
está obligado a darse a cono-
cer como uno de los espacios
sentimentales de la vida de
José Guerrero y ésta es una

manera perfecta de cumplir
esa tarea”. Ruiz explica que
“desde el primer momento qui-
simos contar con creadores
relevantes  del mundo artístico.
Sabíamos que ellos enriquece-
rían nuestra propuesta. Con el
apoyo de la Facultad de
Ciencias de la Educación,
Bellas Artes y del Centro José
Guerrero”. La dirección del
proyecto es de las profesoras
de la Facultad de Ciencias de
la Educación y de la de Bellas
Artes, Pilar Manuela Soto
Solier y Ana García López y el
coordinador Pedro David
Chacón Gordillo. Soto, García
y Chacón acogen con ilusión
esta II Edición en un espacio
como éste, que ofrece la posi-
bilidad de fomentar la creación
emergente conectando la iden-
tidad del lugar con obra  o
Site-specific art de artistas que
generan experiencias y emo-
ciones por y para este entorno
multisensorial.

Hoy día 18 de abril, se abre
el plazo para la presentación
de proyectos hasta el día 15
de mayo de 2018, la resolución
se publicará el día 1 de junio
en la página web de la
Residencia Artística. En sep-
tiembre los artistas dedicarán
15 días a la creación de una
obra que quedará expuesta
posteriormente a todos los
visitantes. 
Para más información o decla-
raciones:
Pilar M. Soto – 647 23 96 01
Ana García - 659 23 15 83

Andrés Monteagudo. I Residencia
Artística José Guerrero en Lecrín

Andrés Monteagudo junto con representantes del ayuntamiento de Lecrín.

La Residencia Artíst ica José Guerrero en Chite-Lecrín

clausura la I Edición con la exposición que tiene por título

“Andrés Monteagudo. I Residencia Artística José Guerrero” e

inaugura  la II Edición 2018.
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D a v i d
Ríos

U n
prestigio-
so periódi-
co de la
época, se

hacía eco en Madrid del suce-
so protagonizado por el canó-
nigo D. José maría Ortega
mientras cazaba en la sierra de
Restábal, publicando la noticia
cuya párrafos más interesantes
se extraen a continuación:

“ En el mes de Junio último
salió a cazar a la sierra de
Restábal, en el Valle de Lecrín,
provincia de Granada, el
patriota y virtuoso eclesiástico
D. José María Ortega, y a la
entrada de dicha sierra mató
un animal muy raro, cuyas
señas son las siguientes: gran-
de como un lobo, cabeza de
gato, pero proporcionada al
cuerpo, orejas también de
gato, de figura cónica sus pun-
tas, con un pincelito de pelo
negro en ellas, ojos muy ani-
mados, bigotes idénticos a las
cerdas de jabalí y barbas lar-
gas como las de un macho
cabrío, la piel toda cubierta de
pintas redonditas pardas y
negras en muy buena simetría,
su pelo suave, los brazos un
poco más cortos que las pier-
nas, pero más gruesos que los
del lobo y semejantes a los del
gato, angosto de barriga, cola
corta y uñas muy largas...

...D. Manuel Sáenz Diente
se avistó con los Sres. Jefe
Conservador y catedrático de
zoología de la Historia Natural,
los que le acompañaron con la
mayor política e interés a com-
pararlos con los ejemplares
que hay en dicho estableci-
miento de las diferentes varie-
dades de tigres y linces que se
conocen; y no encontrando
una exacta analogía con ningu-
no de ellos, pues aunque con-
viene en muchas cosas con el
lince, se diferencia en otras,
principalmente en las barbas
de macho cabrío, indicaron

dichos señores
sería ventajoso
conducirlo al
establecimien-
to. a lo que
condescendió
aquel pidiéndo-
lo a su amigo
Ortega; pero
desgrac iada-
mente fue en
vano, porque
no habiendo
tenido en la sie-
rra recursos
para preservarlo
de corrupción,
mandó desollar-
lo y regaló su
piel.

H a b i e n d o
después con-
sultado el caso
con otros curio-
sos naturalistas,
todos han
extrañado ani-
mal tan raro, sin
fijar exactamen-
te ninguno su
nombre; por lo
que, concep-
tuando si será
una variedad de
lince descono-
cida hasta hoy,
tanto más
extraña por
haber aparecido
en el mediodía
de la Península,
siendo su clima
propio el del
Norte, cuanto
porque ni antes
ni después se
han visto en
aquel país
semejantes fie-
ras, ha parecido
oportuno mani-
festarlo al públi-
co por si por
este medio
puede llegarse
a conocer y
c a r a c t e r i z a r
este raro ani-
mal.” 

La criatura misteriosa de Restábal

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

Sucedió en pleno corazón del Valle, a mediados del siglo XIX
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Fina López

¿Quién no conoce a esta
mujer?, que tuvo entre bastido-
res a varias generaciones ense-
ñándoles el complicado manejo
de la aguja en el bordado.

Nació Maravilla el 10 de
octubre de 1934, vivió junto a
sus padres, unos años en la
calle Comandante Lázaro, en la
“casa de María la coleta”, des-
pués se mudaron detrás del
molino. Ella recuerda su infan-
cia junto a sus padres y herma-
nos (Pepe y Manolo), con
mucho cariño, su padre Pepe
trabajó haciendo ladrillos, más
tarde se colocó en sevillana
como guarda del canal.
Ángeles su madre, bordaba
sábanas y manteles para los
ajuares de las novias. 

El apodo de “planchadora”
le viene de su
abuela Rosa, que
planchaba para la
calle, recuerda de
verla planchar con
las antiguas plan-
chas de carbón, el
complicado unifor-
me del capitán de
la Guardia Civil que
estaba destinado
en Dúrcal. Mis ami-
gas fueron también
mis vecinas,
Aurorita, Elena y
Tere, jugábamos a
la balde y nos gus-
taba ir a ver jugar al
fútbol a Antonio y
Pepe los del molino
y oreilla, ya que
jugaban muy bien.

Retrocedemos
en el tiempo, para
qué Maravilla nos
cuente la numerosa

familia que tiene en Argentina;
mi abuelo, nos dice,que estuvo
en la guerra de Cuba, pero
nunca le pagaron una sola
peseta por ir a esta guerra. La
familia de mi madre estaba en
la Argentina, pero Ángeles mi
madre se quedó en España,
porque fue dada a una hermana
de mi abuela, a pesar de ello,
nunca hemos perdido el con-
tacto con ellos, tanto es así que
mi madre con 70 años fue a
Argentina para conocerles a
todos, cuándo bajo del avión le
esperaba una agradable sor-
presa, la gente que viajaba con
ella pensaba que bajaba una
estrella de cine, de tantos fami-
liares como la esperaban y el
cariño que le demostraban. 

En mi juventud, los bailes
los hacíamos en casa de
Aurorita (la Sartenilla), estos

bailes eran amenizados por
Chango que tocaba el violín
extraordinariamente, estas reu-
niones servían para conocernos
y buscar pareja, los noviazgos
eran largos, pero estábamos
bien aleccionadas por nuestras
madres y abuelas para no dejar
que se nos arrimasen los
muchachos Bailando, ¡mucho
cuidado con los besos! nos
advertían.

Jeromito mi marido, lo
conocí en Dúrcal, trabajaba en
el campo, comenzamos a salir
cuando yo tenía 15 años, me
casé en la parroquia de la
Inmaculada de Dúrcal, nos
casamos el día de San Ramón,
con Don Mariano como párro-
co. El vestido me lo mandaron
de la Argentina, blanco de
encaje precioso, pero mi madre
lo adecento, poniéndole un tul

en el escote para
que no enseñase
nada. Fue una
boda muy bonita,
recuerdo la músi-
ca tocando, por-
que los músicos
eran amigos de
Jeromito  que
tocaba el clarine-
te con ellos en la
banda.

Mariana (la
apaña) era mi vecina y amiga,
cuando se enteró que me iba a
Marchena a vivir en un cortijo,
me dijo que  tenía una casa y
que podía disponer de ella, allí
nacieron mis dos hijos mayo-
res: Mara y Jero, más tarde
hicimos nuestra propia casa en
la calle Panamá, Ángeles la
gallega nos prestó el dinero,
que le fuimos pagando con

mucho trabajo,
aquí nació mi hija
Mari Ángeles y aquí
es donde yo vivo.
Mis nietos me lle-
nan de vida y de
orgullo. No quiero
olvidar lo orgullo-
sos que se sintie-
ron mis hijos de mí,
cuando Antonio
Castillo  alcalde de
Dúrcal, quiso poner
mi nombre a una
calle, yo le dije que
no.

Aprendí a bor-
dar con las ense-
ñanzas de mi
madre y es lo que
he hecho toda mi
vida, tenía tres tur-
nos de niñas ense-
ñándoles a bordar,
para que ellas
supieran hacerse

sus ajuares.
Maravilla era una artista

dibujando las sábanas que
todas querían que fuesen dife-
rentes, la verdad es que hacían
pequeñas obras de arte.

Para terminar Maravilla nos
quiere contar una anécdota,
que para ella  fue un milagro de
San Blas. Estábamos sentadas
Elena (la apaña) y yo, jugando a
las chinas en la puerta, junto a
la ermita de San Blas, sentimos
un golpe seco, muy fuerte y
corrimos para ver qué pasaba,
cuando llegamos vimos que
dos coches habían chocado,
uno de ellos cayó por el terra-
plén y se hizo una verdadera
chatarra, más cuando los
coches no eran nada seguros,
los ocupantes del vehículo
siniestrado no se hicieron nin-
gún rasguño, la ermitaña los
invitó a entrar, para que se ase-
aran. Nadie se explicaba como
podían haber salido ilesos de
semejante golpe, si no llega a
ser por la intervención divina de
nuestro Patrón San Blas.

No quiere Maravilla acabar
esta entrevista sin decir, como
buena madre y abuela, lo orgu-
llosa y feliz que se siente de sus
hijos y nietos. Solo nos queda
agradecerle su amabilidad y
simpatía para con nosotros.

NUESTROS MAYORES

Maravilla
Entrevistar a maravilla es para mí un honor, ya que es una mujer

valiente, emprendedora, con un gran corazón y unas manos prodigiosas,

en su oficio de bordados hechos a mano.

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

Maravilla Esturillo Morales con 18 años.

Grupo de jóvenes durqueñas bordando a mano junto a su maestra de bordados Maravilla.
Año 1966.



Víctor Corcoba Herrero

Tenemos que mejorar los
cimientos éticos, luego es
menester levantarse siempre, a
pesar de las dificultades que
muchas veces nosotros mis-
mos generamos, con actitudes
indecentes y salvajes. Hay
quien dice que el auténtico
avance humano radica, preci-
samente, en ese empuje moral,
que es el que nos humaniza.
Quizás tengamos que tomar
conciencia y aprender a corres-
pondernos más y mejor con
ese mundo laboral, y por ende,
despojarnos de todo egoísmo,
para activar un sentir responsa-
ble social y corporativo, como
especie hermanada y pensan-
te. Por ello, el deber de dignifi-
carnos es primordial y hemos
de hacerlo sin exclusiones, con
un trabajo decente, lo que con-
lleva un salario digno, unas
condiciones laborales justas y
un quehacer humanizado,
capaz de realizarnos como per-
sonas, y que ha de estar por
encima del capital, del benefi-
cio y del mercado. 

En efecto, hay que promo-
ver una salida de este estado
salvaje, sin honestidad alguna,
para dar paso a otro mundo
más civilizado, en comunión
con la vida, donde cada cual

pueda sentirse reencontrado
con su análogo, y no enfrenta-
do. Por desgracia, las políticas
hace tiempo que han perdido
ese universo de ideales conci-
liadores y de diálogos auténti-
cos, de servicio incondicional y
desinteresado, para dar erup-
ción a una legión de personajes
titiriteros y corruptos, que más
que servidores de lo público,
han fomentado el departamen-
to de espectáculos. Hemos de
volver, por tanto, a esa dimen-
sión social de trabajar para el
beneficio social de toda la

Humanidad. Hoy más que
nunca, sin duda, es esencial
trabajar juntos por el bien
común, con el mejor liderazgo
posible, ya que es un servicio
de mucho sacrificio y dedica-
ción, especialmente en un
momento de tantas dificultades
como el presente.

Urge, en consecuencia, ele-
varse y ennoblecerse como
ciudadanos de bien; dispuestos
a compartir horizontes y a
soñar con otro mundo más
pacífico. No fabriquemos más
armas, por favor. Entremos en

conversación, con la empatía
necesaria para el consenso, y
así se propagarán  noticias
esperanzadoras que nos des-
pertarán el ánimo. Ahora sabe-
mos, por ejemplo, que doscien-
tos niños de Sudán del Sur ya
no tendrán que tomar las
armas a diario. Los grupos
armados los han liberado de
sus filas tras unas negociacio-
nes apoyadas por UNICEF, que
ha destacado que “por cada
niño liberado, se marca el
comienzo de una nueva vida”.
Se espera que sean mil los
menores que dejen la guerra en
los próximos meses, pero aún
quedan 19.000 niños soldados
en el país africano. Algo es
todo, conviene recordarlo,
como que la primera condición
para generar un clima armóni-
co, es tener voluntad de conse-
guirla.

Indudablemente, el querer
lo es todo en la vida. Es la
energía interna de cada cual la
que nos trasciende y nos trans-
porta. A propósito, también
este año, se celebra el octavo
“Diálogo sobre armonía con la
naturaleza”, el día 23 de abril
en la Sede de la ONU de Nueva
York. Pensamos que esta pláti-
ca interactiva es una buena

plataforma para tratar temas
como la producción sostenible
y los patrones de consumo.
Asimismo, el coloquio quiere
fomentar que los ciudadanos y
las sociedades se conciencien
sobre cómo se pertenecen y
cómo pueden acoplarse con el
mundo natural; al mismo tiem-
po, pretende mejorar los
cimientos moralistas de la rela-
ción entre la Humanidad y la
Tierra, en términos de desarro-
llo sostenible, puesto que si la
Tierra y sus Ecosistemas son
nuestro hogar, también el cuer-
po y el espíritu son nuestra vida
a proteger, lo que nos reclama
un respeto innato el uno por el
otro; ya que, de lo contrario,
nuestra propia existencia deja
de ser aceptable. 

De ahí, que por la concordia
todo se engrandece, mientras
la discordia todo lo destruye.
La esperanza nos espera siem-
pre para abrazarnos.
Dejémonos envolver por su
estimulante vital, muy superior
a la suerte e inmensamente
vivificador de nuestros días.
Con razón, se dice, que la ilu-
sión le concierne a quien cami-
na, pues es el caminante
mismo salvaguardándose,
revelándose contra sí mismo.

ALGO MÁS QUE PALABRAS
HAY QUE LEVANTARSE SIEMPRE
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SOLUCIONES Nº 281:

Antonio Jose Medina

En la carretera de La
Malaha y muy cerca del polí-
gono industrial de
Marchalendín aún pervive uno
de esos corti jos de sabor
añejo, olor a grano y paja, sue-
los de tierra y barro, losas anti-
guas, vigas de madera carco-
mida por el tiempo y patios de
yuntas y labriegos. No es
Frontilín hoy lo que en otros
momentos fue más todo se
vislumbra, las faenas siguen
siendo las mismas de otrora y
todo se llena de recuerdos.

Los nuevos aperos y la
maquinaria moderna lo han
cambiado todo, los espacios
son distintos y funcionales, los
tractores y cosechadoras han
sustituido a yuntas y segado-
res y miras… Miras por todos
lados y encuentras la sombra
del eucalipto, la alberca, el alji-
be, el horno de leña, las cua-
dras donde todavía hoy caca-
rean las gallinas… y la casa. 

Muchas viviendas para las
personas y cobijo para los ani-
males, chimeneas, cocinas y
dormitorios que se arremolinan
alrededor del patio conforman-
do el antaño y el hogaño de un
cortijo de antes, de ahora… de
siempre.

La famil ia Fernández
Cortacero de Alhendín adquirió
el cortijo en el siglo XIX reali-
zando grandes reformas en él
y en conformó  un palomar tre-
mendo donde se recogía “la
palomina” muy apreciada
como estiércol en toda
Granada. El tiempo pasa y allá
por los años cuarenta del
pasado siglo Fernando y
Dolores, abuelos de los propie-
tarios actuales se hicieron con
la propiedad. Sesenta mil
“duros” de los de antes, tres-

cientas mil pesetas que
son bastante más de
trescientos mil euros de
hoy tuvieron la culpa.
No fue fácil, hubo que
endeudarse, hipotecar,
firmar avalistas pero el
esfuerzo, el trabajo, la
visión de futuro innega-
ble y el tesón en conse-
guirlo lo hicieron posi-
ble. De los nueve hijos
de Fernando y Dolores,
continuadores del lega-
do, ya no queda ningu-
no entre nosotros,
Josefa, Dolores,
Fernando, Antonio,
Javier, Manuel, José,
Lorenzo y Benjamín
continuaron la labor de los
abuelos y los espacios que
habitaron todos los veranos
con sus familias cuando las
labores se hacían arduas y difí-
ciles allí están. Todos tenían su
vivienda su pequeño espacio
de intimidad.

Es fácil imaginarlo todo, el
ajetreo constante, el ir y venir
de animales y personas,
las ollas al fuego, los niños
correteando, las noches al
fresco, los gañanes y los
arrieros, las conversacio-
nes que nunca terminan, el
trabajo constante, el sudor
en las caras, los pipotes y
cántaros de agua fresca.
Recuerdos, muchos
recuerdos.

Algunos de los nietos
continúan hoy allí. De otra
forma, con otros hábitos y
costumbres pero haciendo
lo mismo. Arando, sem-
brando, segando, prepa-
rando los terrenos, los oli-
vos, los almendros, los
barbechos, abonando las
besanas, podando y vare-
ando… hoy siguen hacien-

do lo mismo. Ya no crepita el
fuego en las muchas chimene-
as, en una sí,  ni en el patio se
atan las yuntas, más todavía
se reúnen con los amigos
cuando el tiempo y la faena lo
permiten alrededor de una
buena sartén, del horno encen-
dido o de un buen vaso de
vino.

Siempre hubo buenos
ratos, buenos momentos para
parar, para hacer un descanso,
para relajarse, para comentar y
para seguir al día siguiente.
Aquí lleváis dos fotos, una de
“ayer” y otra de hoy. Muchas
caras que hoy no están, otras
mucho más jóvenes, otros
amigos…y Frontilín… el mismo

corti jo, el mismo patio, la
misma chimenea, el mismo
horno, el mismo sabor añejo
de hace años… el recuerdo.

Muchas gracias a todos los
nietos por seguir, en especial a
Fernando y Pedro, María José
y Loli, a los otros primos
Fernandos, a José, Benjamín,
Dovi… a todos… a Frontilín.

Padul, año cero:
Frontilín ayer y hoy
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