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El Valle de Lecrín

El día 7 de agosto se reactivó la Peña Madridista El
Almecino. En el Bar Stop (Antiguas Columnas) se reali-
zo una charla presentación de la misma a cargo del
periodista y fundador de Radio Dúrcal Manuel Esturillo
Morales, con la presencia de la Televisión Local
Durcatel, del periódico El Valle de Lecrín, que ofreció
una hermosa tarta que fue degustada por todos los
presentes al acto. Tomó la palabra el Presidente
Fundador José Puerta Rejón disculpando la ausencia
de futuros directivos (ausentes por problemas persona-
les) y habló de la historia de la peña, fundada en 2002,
de sus orígenes y del porqué de su desaparición poste-
rior. También animó a los madridistas a que se apunten
a dicha peña para disfrutar juntos del deporte en gene-
ral y del fútbol en particular.

Renace
El Almecino
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Las Recetas del Chef
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”

Akira
Es 2019 y una guerra

nuclear ha devastado las
grandes ciudades del plane-
ta Tierra. Hay androides, vio-
lencia, drogas, grupos extre-
mistas y un niño creado en
un laboratorio que los salva-
rá a todos de la corrupción
gubernamental, la alienación
y la maquinización en la que
está sumida Neo-Tokio.
Katsuhiro Otomo convierte
así su relato no solo en una
historia sobre la madurez y la
ruptura con la adolescencia
del propio Akira -al tiempo
que descubre sus poderes-
sino también una metáfora
de recuperación para el
Japón tras la Segunda
Guerra Mundial, que todavía
camina para sanarse del
desastre de Hiroshima y
Nagasaki.

2 berenjenas - 1 cebolla
2 zanahorias - 3 zucchini
2 hinojos - 2 dientes de ajo
Perejil picado - 1 hoja de laurel
1 taza de vinagre - Sal gruesa
Aceite c/n - Agua c/n

Cortar en cubos los zucchini, y
en rodajas la cebolla, los hino-
jos y las zanahorias.

Colocar en un recipiente,
cubrir con agua, agregar una
taza de vinagre, 1 hoja de lau-
rel, 2 dientes de ajo y 1/2 cda.
de sal gruesa.

Cocinar durante 10 minutos,
agregar las berenjenas pela-
das y cortadas en cubos, pro-
seguir la cocción hasta que las
berenjenas estén tiernas.

Escurrir, rociar con aceite y
espolvorear con 2 cdas. de
perejil picado. 

Escabeche de
vegetales
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Solo gana uno
Ramón Sánchez

Qué duda cabe que la noti-
cia futbolística del verano, al
margen del Mundial de Rusia,
ha sido la salida de Cristiano
Ronaldo del Real Madrid con
dirección a Turín. Algo que
hace poco tiempo se veía como
imposible, pero que era vox
populi en los ambientes depor-
tivos madrileños.

Realmente, la ‘espantá’ del
astro portugués se fraguó tras
la conquista de la decimoterce-
ra Champions por parte del
equipo blanco. Mientras la
euforia era la característica pre-
dominante entre futbolistas y
cuerpo técnico, llamaba la
atención la ausencia de
Cristiano, un tanto remiso en
unirse al grupo, hasta el punto
de que se alejó para hacerse
unas fotos junto a su novia y su
hijo mayor.

Por si fuera poco, cuando le
pusieron un micrófono delante,
sorprendió a propios y extraños
al afirmar “que había sido muy
bonito jugar en el Real Madrid”.
¿Quería decir que renunciaba a

seguir vistiendo la camiseta
blanca?. Estaba claro que así
era.

Esta actitud sentó muy mal
no sólo entre los aficionados,
sino entre sus propios compa-
ñeros de equipo. La prueba
está en que, en pleno Mundial,
cuando se rumoreaba que
Neymar podía ser el gran ficha-
je madridista, los ‘pesos pesa-
dos’ del vestuario, como
Ramos, Modric y Marcelo, se
deshicieron en elogios para con
el brasileño sin acordarse para
nada de su todavía compañero.

Uno, que por razones de
edad, he tenido oportunidad de
ver en acción al mismísimo Di
Stéfano, no duda en colocar a
Cristiano a la altura de don
Alfredo al rememorar a los más
grandes que han pasado por el
club del Bernabéu. Sin embar-
go, el portugués tenía detalles
de niño malcriado. Año, tras
año, lloriqueaba: “No me quie-
ren”, “No me pagan lo que
merezco”, etcétera, etcétera, y
tengo la impresión de que
Florentino Pérez estaba hasta
las narices de tanta jeremiada.

¿A quién beneficia este tras-
paso? Sólo el tiempo lo dirá,
pero me temo que el agente del
portugués, su multimillonario
compatriota Jorge Mendes, es
el único que sale ganando. De
momento, se ha embolsado 11
millones de euros que le sirven
para  confirmar que es el hom-
bre que mueve los hilos en el
fútbol mundial y más concreta-
mente en el europeo.

Para la Juventus, la incorpo-
ración de Cristiano, a un precio
bastante asequible teniendo en
cuenta las cifras que hoy día se
barajan en el mercado, supon-
drá un estímulo en su deseo de
conquistar el título europeo, ya
que en Italia su hegemonía es
total y absoluta. Sin embargo,
no hay que olvidar que dentro
de unos meses, cuando el fút-
bol reemprenda su marcha,

Ronaldo tendrá ya 34 años, y
aunque no hay nadie que se
cuide como él, es ya una edad
bastante respetable.

Tampoco gana el Real
Madrid, que pierde el estandar-
te del club en los últimos tiem-
pos y un goleador como hay
pocos. El dinero recibido no
compensa en absoluto y lo
único que puede aportar en el
haber es desprenderse de un
jugador que está ya en la última
etapa de su carrera deportiva.
De todas formas, ¿se han para-
do a pensar en lo mal que aca-
ban las grandes figuras madri-
distas en su relación con el
club? Apunten:  Di Stéfano,
Raúl, Casillas, y ahora
Cristiano. Algo digno de estu-
dio.

La única duda que tengo es
si Zinedine Zidane se marchó
del club porque ya conocía el
adiós de Cristiano y, ante las
dificultades que se presentan
en un futuro inmediato, prefirió
abandonar. Porque, ¿cuál es la
verdadera razón de que ‘Zizou’
dejara el Madrid? Algún día se
sabrá la verdad. O no.

OJO DE HALCÓN
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Fina López

Rincón de la Poesía

Pueblos de mi Andalucía
Migrantes por derecho, 
Conocedores de guerras
Odios, hambre y desprecios.

Migrantes en otras tierras 
Sin ser dueños de un destino, 
Surcado de fe y hambruna 
Fueron abriendo el camino. 

De un sur empobrecido 
Por la guerra y el olvido,  
Los pueblos caen en desgracia
Ancianos, padres, chiquillos.

Licenciados por la vida 
En sabiduría y labranza, 
Surcos en su cuerpo, sus campos
Buscando pan, esperanza. 

Parte de nuestros abuelos 
Pasaron a otras tierras, 
Sin papeles, sin trabajo 
Refugiados de una guerra.

Las heridas van cerrando
A golpes de arado y sueños,
Cubiertos de cicatrices
Solo de nada, son dueños.

Barcos de niños inocentes 
Navegan a Rusia, Argentina, 
Recibidos con honores 
Comenzaron otra vida. 

El pasado es el presente 
Acogemos a otros pueblos, 
Que llegan hasta nosotros 
Buscando un trabajo, un sueño. 

En este mundo cambiante 
No es bueno ir al olvido, 
Y que el miedo nos traicione
Nuestro mayor enemigo.

Acoger a otros pueblos nos honra,
Recordar nuestro pasado 
De errores, aciertos, gloria, 
Sin odios y sin rencores 
Nos hace ser solidarios,
Hombres y mujeres mejores.

Dúrcal Migrante

Eduardo Ortega Martín

La Ref lexión de la v ida
cotidiana nos hace examinar
el pasado, lo proyectamos al
presente y lo llevamos como
una solución de recuerdos
hacia el futuro. El aprendizaje
junto a la proyección de esos
recuerdos, son los que ayu-
dan al ser humano a progre-
sar, aunque muchas veces la
casualidad y el azar los que
nos pueden l levar a algún
descubrimiento. De hecho
bastantes hal lazgos de la
ciencia y técnica se han debi-
do a hechos casuales, más
que a hechos programados.
Hay recuerdos que son nece-
sarios  y positivos, y otros
que nuestro sistema límbico
cree que son desagradables,
y normalmente el ser humano
tiende a eliminar. En la vida
nos pasamos proyectando
cosas en la mente, como una
película, pero debemos de ser
conscientes de que sólo
pasan a  la real idad los
hechos y sus acciones, cuan-
do les ponemos voluntad y
las l levamos a cabo. Lo
importante en la vida son los
cambios, que la vida  no sea
rutinaria, y que se alcancen
los niveles de confort y de

realización a que toda perso-
na aspira. Por desgracia a
veces tenemos que luchar
con la rutina y la desilusión.
La vida es corta, y a veces
nos pasamos el t iempo en
idas, y venidas, dimes y dire-
tes, pero no actuamos. Con la
edad los problemas se ven de
otra manera, y la salud tam-
bién nos enseña el aprendiza-
je de no tropezar y de cami-
nar más despacio. Vivir en el
pasado es lo que el ser huma-
no en su burocracia hace,
atrapando el  t iempo, los
hechos y sus recuerdos, unas
veces ello puede tener una
causa noble y un sent ido
positivo, en otros casos la
profundidad y sus anécdotas
se convierten en un pozo sin
fondo, la casualidad a veces
se impone a la causalidad,
entonces ocurre el cambio, y
en la profundidad de los
acontecimientos crece en el
silencio. La vida está llena de
anécdotas,  y hemos de
aprender a superar la rutina,
día a día,  aun cuando la
memoria del  t iempo unas
veces nos ayude a seguir el
camino, y otras nos ofusque
la visión de las cosas y el
devenir del futuro, que en
parte ya es nuestro.

El ser humano es una
suma de recuerdos
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Eduardo Ortega Martín

Los juzgados del Valle,
como muchos de otros pue-
blos, son un lugar de encuen-
tro y desencuentro previo a
acciones en la vía civil o penal
de los vecinos que atraviesan
un conflicto. Estos juzgados y
sus jueces en especial reciben
una encomiable labor de aten-
ción y cuidado a los vecinos
con discrecionalidad y dedica-
ción, y con un salario simbóli-
co. Estos juzgados, también
tienen sus historias y conflic-
tos. Historias de herencias,
particiones, conflictos con los
vecinos y medianerí-
as, que muchas
veces terminan en el
acuerdo y otras
muchas acaban en
tragedia. Historias de
calle, de idas y veni-
das, de temores y
desengaños, de ilu-
siones y también
alguna que otra frus-
tración. Los juzgados
de paz recogen testi-
monios, de personas
fallecidas, que han
expresado su volun-
tad, que han testifica-
do, y el juez de paz
hace de buen hombre
entre la controversia
de dos vecinos y
vecinas. Los medios
de los juzgados a
veces son escasos,

pero no por ello el amor que se
pone en los mismos para sacar
las cosas adelante. Mirando al
pasado basado en una econo-
mía rural, parecen juicios de
faltas del siglo XX, por ejemplo
por temas de peleas entre
vecinos, e injurias. También
aparecen cuestiones relaciona-
dos con el regadío, la agricul-
tura, sus acequias, medianerí-
as, y acuerdos de comunida-
des de regantes y otros. No
podemos olvidar la importan-
cia de la caza en estos terre-
nos de valle y montaña, y todo
lo relacionado también como
no con el pastoreo, la ganade-

ría, especialmente el ganado
ovino y caprino, y en su caso
los conflictos con los labrado-
res y sus sementeras. Lejos
queda de entonces la herman-
dad sindical de labradores y
ganaderos, o las asociaciones
de sindicatos agrarios, los
conflictos por las subvencio-
nes del Nitrato de Chile y
otros, y la desaparición con el
gobierno socialista de Felipe
González de la Cámaras
Oficiales Sindicales Agrarias,
cuyo terreno se deslizó a ofici-
nas como las oficinas comar-
cales agrarias de la Junta, a
subvenciones de la Unión

Europea, y a otras comarcales
de programas como el PRO-
DER y otras muchas más.

De todas maneras en una
España rural donde el régimen
de autarquía era la agricultura
y la ganadería en una buena
parte, estas cámaras junto a la
propia estructura de los juzga-
dos de paz, y el propio ayunta-
miento trataban de situar un
equilibrio en la convivencia
local de la zona. Sin embargo
las instituciones como todo
cambia, y siempre hubo y ha
habido una desasimiento de
suprimir por tanto todas las
instituciones que venían del

régimen de
Franco, y alum-
brar nuevas
luces e ideas.
Lo cierto es
que las institu-
ciones locales
en los peque-
ños municipios,
junto a por
ejemplo comu-
nidades de
regantes y
otros, desem-
peñan papeles
esenciales en
la convivencia
y la prosperi-
dad de sus
pueblos. Es
verdad que hoy
en día la agri-
cultura ha
tomado otros

derroteros, se cultiva menos,
algo de legumbres, almendras
y olivo, pero también hay per-
sonas más atrevidas que plan-
tan el cannabis sativa de
manera ilegal, una planta prima
hermana a nivel químico del
cáñamo, y que parece ser que
da en poca extensión pingües
beneficios. También aquí la
guardia civil y los juzgados de
paz han intervenido, y han
establecido criterios para ver
donde está según el número la
plantación de autoconsumo, y
dónde el afán de lucro, que
lleve a ese agricultor a la san-
ción, y al delito. Sea como
fuere, los tiempos han cambia-
do una barbaridad y todo ya
no es lo que era. El cambio cli-
mático también ha afectado a
todo, a la manera de sembrar,
de cosechar, al igual que las
personas vivan más años, pue-
den ir al juzgado o a su ayun-
tamiento y plantear más con-
flictos y peticiones. También
esas personas en general tie-
nen más conocimientos, al
igual que se han instruido un
poco mejor. Lo que no es de
recibo, como para algunos no
puede ser de otra manera, es
que se ha instaurado una cul-
tura de vivir de la subvención y
la ayuda, el subsidio, nadie
está en contra de un poco de
ayuda, pero a diferencia del
pasado, no siempre se está
incentivando con ello, el senti-
do del cultivo y del trabajo. 

Historia de la vida privada:

Los juzgados de paz del Valle
y las cámaras agrarias
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La creación de
radio Dúrcal.

Fina López

Manolo Esturillo: yo venía
del mundo de la información,
Dúrcal vivía un momento eco-
nómico muy bueno y por la
importancia que tenía pensé
que merecía tener una emiso-
ra de radio,  ya que ser ía
bueno transmitir toda la infor-
mación al pueblo, puesto que
desde Granada a Motril no
había ninguna emisora por su
orografía, las ondas de radio
llegaban muy mal a Dúrcal,
así con un ingeniero de elec-
trónica amigo mío forme una
sociedad, le propuse a
Manuel Esturillo alcalde en
esta época del  pueblo de
Dúrcal, la idea de crear una
radio y le pareció muy buena,
dijo que el Ayuntamiento nos
apoyaba, hice los trámites
oportunos para comenzar a
emit i r ,  h ic imos la pr imera
prueba con un equipo portátil
instalando los estudios en el
Salón de Actos del
Ayuntamiento, empezamos a
las 12 de la mañana con
música, nosotros fuimos
recorr iendo los bares de
Dúrcal, Juan Carlos y yo, para
que sintonizaran la frecuencia
99.3 que fue la frecuencia que
nos asignaron, no se lo creía
nadie, la gente nos decía que
no era cierto pero hicimos
una programación de altura
en Nochebuena, l lamamos
por teléfono a la gente que
estaba en el  extranjero y
comunicamos con ellos para
que en directo felicitarán a su
familia aquí en Dúrcal, esto
conmovió mucho a la gente
ya que muchos lloraban emo-
cionados. Como no había
móvi les,  le pedíamos a la
gente que llamará para decir-
nos si se escuchaba bien y lo
hacían a través de la Policía

Local de Dúrcal, cuando estu-
vimos seguros le pusimos
voz, la primera entrevista se
la hicimos a Manuel Esturillo,
Alcalde de Dúrcal, que estuvo
hablando de lo que podía
aportar Radio Dúrcal a nivel
comarcal. Después entreviste
a Julio Perea diputado provin-
cial por el Valle de Lecrín, por
la tarde el ir y venir de perso-
nas para ver la emisora era
constante, 12 de octubre el
Día de la Virgen del Pilar el

teniente de la Guardia Civil y
señora vino a dar las gracias
y conocer la emisora, sobre
las 19:00 se presentaron en la
emisora,  Mari  Ángeles
Salguero y Rafa Castillo con
guitarra y un grupo que
actuaron con música en
directo, estuvimos hasta las
22:00 después acoplando y
preparando el equipo para
comenzar en ju l io del  año
siguiente de forma definitiva.

La emisora se iba a ubicar

en un piso donado por la
Colmena a cambio de publici-
dad pero me llamó Manuel
Esturillo y me dijo que la ter-
cera planta del Ayuntamiento
la teníamos libre para noso-
tros y comenzamos con Rafa
palacios y Mari  Ángeles
Salguero, a l  pr incipio no
cobraba nadie y se ofrecieron
a colaborar con nosotros
muchísimos durqueños y dur-
queñas de todas las edades,
transmitíamos desde las 9 de

la mañana y pasadas
las 12 de la noche, era
una programación para
todas las edades infan-
t i les,  re l ig iosas. Al
mediodía una informa-
ción provincial, comar-
cal y local redactada
por nosotros y previo
acuerdo después
conectábamos con
Radio Nacional  de
España, a l  pr incipio
hubo interferencias con
los vecinos y hay que
agradecer la paciencia
que tuvieron todos los
durqueños hasta que
conseguimos arreglar-
lo, la señal llegaba níti-
da y clara a toda la
comarca y puntos de
Granada. En algunos
programas de radio en
verano, se dedicaban
discos y se colapsaba
el teléfono, la guerra de
las l lamadas entre
Padul y Dúrcal para ver
quién hacia más llama-
das desde la emisora
Radio Dúrcal. 

Algunos colabora-
dores salieron para tra-
bajar en los medios de
comunicación al poco
tiempo, mi socio Juan
Carlos López se retiró
del proyecto y vendió
su parte al
Ayuntamiento y yo
continúe hasta el 94 y
poster iormente me
compró mi parte el

Ayuntamiento por lo que pasó
a ser de titularidad al 100%
municipal ,  muchos de los
programas estaban pensados
para los niños y con la partici-
pación de ellos los teníamos;
culturales, musicales, religio-
sos, retransmitimos una misa
que Don Jul io párroco del
pueblo hizo para los enfer-
mos, retransmitir los partidos
de fútbol, corridas de toros,
entrevistas a personajes
famosos y políticos portavo-
ces de partidos a nivel nacio-
nal ,  hablamos con
Mocedades, con el  Dúo
Dinámico, Pimpinela,
Chiquetete, Bigote, Arrocet,
Paco Gandía, etcétera.

Con la confianza de que
yo los conocía, destacamos
dos etapas en Radio Dúrcal,
está fue la primera etapa, la
segunda fue para reactivar la
emisora, programación nueva,
con programación propia
pero tuve que dejar lo por
motivos de salud, en la actua-
l idad queremos resaltar la
importancia de una emisora
municipal y en el caso con-
creto de Dúrcal que tiene la
suerte de contar con tres
magníficos profesionales y
pocos medios técnicos y
materiales, hacen todos los
días lo puramente imposible
para sacar adelante,  aún
sabiendo las dificultades que
tienen el Ayuntamiento, debe
de hacer lo posible para
mejorar la calidad del sonido
con los equipos necesarios
para ofrecer mayor cobertura
y una mejor calidad para con-
seguir anunciantes que pue-
den contr ibuir  al  manteni-
miento de la radio.

Anécdota: los dos prime-
ros anunciantes de radio
Dúrcal fueron supermercados
Vicente y terrazos Alhambra,
la colaboración del
Ayuntamiento y de la
Colmena con un concurso de
radio, premio 10000 pesetas
al ganador.

Historia de la Radio
Historia de Radio Dúrcal, nació el 12 de octubre del 1984, hace 34 años, una de las primeras emisoras que se crearon en la provincia de Granada.

Ya está disponible en
Dúrcal el nuevo Centro de Alto
Rendimiento Musical Saem-
Stage®, donde disfrutar apren-
diendo Música y desarrollar tus
habilidades personales y pro-
fesionales.

Piano, Violín, Viola,
Violonchelo, Contrabajo,
Clarinete, Flauta, Oboe,
Saxofón, Fagot, Guitarra,
Música de Cámara, Coro,
Armonía, Análisis,
Composición, Dirección de

Orquesta, Dirección Coral,
Dirección de Agrupaciones,
Mindfulness y un largo etcéte-
ra, son especialidades y mate-

rias que puedes elegir para tu
formación, adaptando la meto-
dología y su aplicación a cada
alumno.

Además, formando parte
del alumnado del C.A.R.M.
Saem-Stage®, tienes un des-
cuento aplicado en los trata-

mientos que la Cl ínica
Mediterráneo de Fisioterapia
ofrece en Dúrcal.

·  Música y Salud para
todos los niveles y todas las
edades ·

Durante todo el mes de
Septiembre está abierto el
Plazo de Matriculación y elec-
ción de Horario, ¡no te quedes
sin tu plaza!

Nos encontramos en Calle
Echevarría Nº44 de Dúrcal y
en www.saemstage.com

El Centro de Alto Rendimiento Musical Saem-Stage® de Dúrcal abre sus puertas

Manuel Esturillo Morales, fundador de Radio Dúrcal  y Manuel Esturillo
ex-alcalde de la ciudad de Dúrcal
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Jose Puerta

Pincel en mano, va y viene
de un extremo al otro de la
habitación. Ajeno a todo lo que
no sea el lienzo, mira una y otra
vez la parte superior derecha

del cuadro, donde los ojos del
perro pierden su brillo humani-
zado y se diluyen en esos fon-
dos violáceos que tanto carac-
terizan a sus obras;  son
momentos tensos, en los que
reina un silencio incómodo, el

mismo silencio que
suele anticipar cual-
quier parto, cualquier
catarsis.

Una vez supera-
da esa incertidumbre
(si es que realmente
se supera alguna
vez), los cuadros de
Mirlo se expanden
más allá del lienzo y
adquieren tintes bor-
gianos, conceptua-
les. Es curioso ver al
espectador que se
acerca por primera
vez a su creación; es
como si reprodujera
el mismo proceso de
búsqueda que el pin-
tor. Merodea alrede-
dor del cuadro, se
acerca y se aleja de
lo que se diría es un
intruso. Intenta com-
prenderlo por partes;

los ojos vidriosos del
perro, el hocico derro-
tado, el pañuelo de
cuadros que lo envuel-
ve, otra vez los ojos,
pero nada... no consi-
gue aprehenderlo.

Entonces, vuelve a
tomar distancia para
buscar otra perspectiva
y ahí es donde se pro-
duce el descubrimien-
to. Accidentalmente, el
espectador se sitúa en
un punto concreto de la
sala, una especie de
Aleph desde donde el
cuadro cobra todo su
significado y se con-
vierte en el centro de
todas las cosas, donde
todo fluye y todo se
refleja. En este punto
es desde donde tam-
bién cobra sentido el
trabajo y probablemen-
te la vida de Mirlo, un
pintor para quien el
trazo, como el verbo
para algunos  escrito-
res, es más importante
que los colores, meros
adjetivos.
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Fina López

Mariángeles, que es el ver-
dadero nombre de Rocío, decí-
an sus padres que era una
niña feliz, tranquila, se la reco-
noce como una niña fuerte y
emprendedora pero que siem-
pre se salía con la suya, estu-
dió en un colegio de monjas,
nunca causo problema, aquí
fue donde comenzó su voca-
ción de cantante en los recre-
os muchas amigas le admira-
ban pero a otras le molestaba
que estuviese siempre cantan-
do, esto a ella no le importaba
y menos a su abuelo que la
acompañaba en secreto en
varios festivales artísticos y
emisoras de radio en concur-
sos para jóvenes, el primer
paso fue a los 15 años en el
concurso primer aplauso de
Televisión Española, fue Luis
Sanz un busca talentos madri-
leño, quién descubrió que
tenía belleza, voz, gracia y sim-
patía, así que hablo con sus
padres y les convenció para
que su hija fuese un artista,
Rocio se sometió desde el pri-
mer momento a mucha disci-
plina, estudios, dieta, pero sin
perder el encanto que Luis
había descubierto en ella,
Rocío conquistó a diferentes
sectores del público cinéfilo,
desde el primer momento con
el rodaje de su primera película
(canción de juventud), rom-
piendo récords de entrada, lle-
gando a su éxito a otros países
de habla hispana como Chile,
Perú, su gente familiarmente le
llamaba Marieta.

Rocío tuvo pocos novios
pero se casó muy joven tras 9
meses de noviazgo, en San
Lorenzo del Escorial, con
Júnior que era uno de los com-
ponentes del dúo junto a Juan,
estuvo un tiempo alejada de
los escenarios y rechazo exce-
lentes contratos por atender a
sus hijos, su última película fue
(me siento extraña), no apta
para menores de la que no
quedó muy contenta.

Rocío y Júnior formaron
una familia feliz, trabajaron jun-
tos en obra de teatro y hacien-
do duetos en 1977, se convir-
tió en embajadora de folklore
mexicano gracias al gran éxito
que tuvo con la ranchera, que-
dándose júnior al cuidado de
sus hijos, en el 2001 le diag-
nosticaron un tumor en la
matriz, la operaron y todo salió
bien, pero en el 2004 una man-
cha en el pulmón le hicieron
suspender una gira de concier-
tos por América. A los 61 años

fallece en su casa de
Torrelodones ,Madrid, a causa
de un agravamiento de su
enfermedad, su hijo nos cuen-
ta como sus padres eran muy
románticos y felices. Rocio
recuerda como su madre no
perdía nunca la sonrisa, falta
de rocio, Júnior se derrumbo
definitivamente, quedó roto
con su muerte murió el mismo
día que su esposa 8 años des-
pués.

En México es un mito, era
una niña de cuatro caminos
con el privilegio de cantar,
tocada por la suerte, ella sem-
bró amor y humildad se adap-
taba a todo, eran una pareja
guapa, inteligente, que su
fama se durante toda su vida

las cenizas de rocío fueron la
mitad para México natal aquí y
mitad aquí en España Rocío
nos dio lo más bello de su vida
sus canciones en 1981 Juan
Gabriel le regala sus canciones
y México se rinde a sus pies
Rocío por y para siempre en
sus películas y canciones fue
el amor platónico de muchos
hombres de su época paso de
niña prodigio a dama de la
canción agradecida porque
ayudo a su familia a vivir mejor
Rocío enamoro a varias gene-
raciones con sus películas y
canciones el primer dinero que
gano lo gasto en su familia los
tíos que esto es su fama muy
bien ya que Luis Sanz la prote-
gía nunca fue una diva era muy

sencilla en 1962 la primera
película canción de juventud
conoció a Juan y Júnior que
eran componentes del grupo
musical Los Brincos Rocio en
1965 conoce a Júnior en el
rodaje

En 1965 Rocío conoce a
Júnior en el rodaje de una pelí-
cula, (más bonita que ninguna),
Rocío que salía con Juan
Pardo, aunque le gustaba
Júnior no conseguía enamorar-
lo, así que se declaró ella, a
raíz de esto el dúo se disolvió,
una pareja perfecta, ella decía
fue mi primer hombre y el últi-
mo, aunque Júnior le fue infiel
varias veces y ella le perdono,
el 15 del 1 del 70 se casaron,
una boda muy emotiva y sin-

cera, todo el mundo estu-
vo pendiente, guapísimos
los dos fue la boda del
siglo, la luna de miel fue en
Italia una 36 años de amor,
entre los invitados famo-
sos estuvo Lola Flores,
Carmen Sevilla, Paquita
Rico y Celia Gámez un
gran acontecimiento
social, Júnior era más tími-
do pero en casa llevaba el
mando en la educación de
sus hijos, crearon un dúo
unisex pero no tuvo éxito. 

De niña a mujer, la
época del franquismo tuvo
una parte activa en la
huelga de actores de
1975, porque no tenían un
día de descanso, fue una
huelga laboral no política
pero acabaron todos en la
cárcel, Rocio sé solo la
soledad y se solidariza
con todos y cuando le
dicen que puede salir no
lo hace hasta que todos
los compañeros salieron,
fuera la voz y el talento
que tenía hizo que Juan
Gabriel le abriera las puer-
tas de México y la Patri
nada México cayó a sus
pies y se enamora del
Rocío, que era un ídolo de
multitudes la llamaban La
Consentida fue un éxito
total jamás ha hecho play-
back siempre canto en
directo, dejó su carrera
para poder cuidar a su hijo
aunque contaba con la
ayuda de una Tata
Filipina, Juan Gabriel y
Rocío Dúrcal se distancia-
ron las largas giras por
América fueron muy duras
para Rocio y sus hijos, los
medios de comunicación
no fueron muy justos con
ella, ya que después de
Julio Iglesias fue la mujer

que más discos ha vendido en
América, Juan Gabriel y ella
eran amigos del alma pero
rompieron le compuso sus
mejores discos cuando enfer-
mo Rocio él no vino a verla ni
pregunto por ella, lo que le
dolió mucho a su familia. Sus
hijos el adiós de Rocío Dúrcal
lo recuerdan como la época
más triste de su vida, Rocío
afronta con valentía pero
acabo ganándole la partida
qué trato de ayudar a los
demás contando su enferme-
dad y toda la familia estuvo a
su lado, trataron de proteger a
Júnior que era el mas afectado
después de su muerte vinieron
los desencuentros entre todos
ellos pero esa es otra historia.

Rocío Dúrcal
Rocío Dúrcal nació en Madrid el 4 de octubre del 1944, en el barrio de Cuatro Caminos, su infancia la pasa entre juegos con sus

hermanos; Jacinto, Carlos, María, Antonia, Arturo y Susana, ya que se llevaban todos muy bien, Rocío decía que sus grandes regalos

eran ellos, sus padres eran cariñosos y muy trabajadores pero el padre no quería que Rocío fuese cantante.

Rocio Dúrcal con sus hijos.
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Leer libro en versión
kindle en amazon.es

Isidoro Villena

Entre modernidad y tradi-
ción es una ciudad moderna
que aprovecha su festival para
mostrar al mundo entero la
belleza de una impresionante
cultura tradicional conservada
con mucho cuidado y cariño
de generación en generación.

Este festival siempre ha
tenido lugar en el mes de
Septiembre porque consideran
que es la mejor época climato-
lógica del país. En ella los
habitantes de la zona exhiben
sus más ancestres  vestimen-
tas, disfraces, pinturas y como
no, sus mas bellos trajes de la
cultura de la ciudad. Todas
esto sucede para el día de la
inauguración y asistir así a las
diferentes actividades cultura-
les a celebrar durante el
Sanghai Festival, su ceremonia
de apertura y grandes desfiles
por las calle de la ciudad.

Este año se celebró desde
el día 13 de Septiembre hasta
el 18 ambos inclusive. A este
festival son invitadas bandas
de música de todo el mundo
para que den un pequeña
muestra de la cultura del país
invitado. Este año le tocó a la
Banda de Padul el grandísimo
privi legio de representar a
España con su música.

Fue una semana trepidante
donde tuvimos la oportunidad
de visitar Sanghai y además de
realizar conciertos y pasacalles
por los lugares más emblemá-
ticos.

Dado que China está en el
otro lado de la tierra Tuvimos
que salir el día once de
Septiembre, en la madrugada,
y llegar a Madrid para embar-
car en el vuelo que nos llevó
directos a la ciudad citada y el
regreso lo tuvimos el 19 del
mes para ir preparando el
comienzo de nuestras fiestas.

Hay que decir que nos aga-
sajaban por todas las calles
que pisábamos, que se escu-
chaba el típico tópico de “Y
viva España”, la verdad es que

fueron tantas y tantas las
cosas tan preciosas que allí
hemos visto y vivido que muy
bien ha valido la pena y ade-

más que nunca las podremos
olvidar.

Aquí, en este artículo sólo
contamos un poco de lo que

por all í  vivimos y siempre
recordaremos como digo ante-
riormente. 

¿El resumen? Bellísima visi-

ta y grandes recuerdos.
Estos datos nos los han

facilitado desde la banda de
música.

La Banda de música de Padul estuvo en China

Fotos de las actividades culturales de Sanghai.

La Banda de música de la A.MC. San Sebastián de PADUL, representó a España en el Sanghai Tourism Festival 2018 de esta ciudad.



Isidoro Villena

El Sr. Alcalde nos comenta
que  se está inaugurando el
SkatePark, o sea un conjunto
de pistas que   se han construi-
do junto al Silo y es una espe-
cie de parque con pistas que
van orientadas para las bicicle-
tas BMX. En esta modalidad
tenemos dos campeones de
mundo, Layos y Alcántara apar-
te del chavalín que ha ganado
el anuncio del Cola-cao que es
David Parrilla y que viene de
Sevilla y nos hará ahora una
exhibición de patinetas Skate.
Es impresionante.

Esto es una infraestructura
que el Ayuntamiento de Padul
hace como buscando una alter-
nativa al ocio de los jóvenes
con una inversión de 140.000
euros de fondos propios y lo
que hace es generar afición a
actividades  y ocio alternativo
sa saludable que vaya encami-
nado a evitar los botellones.

Esta es la alternativa del
futuro y además se encuentra al
lado de la Casa de la Juventud
y este espacio interrelaciona
materias como el estudio, el
aprendizaje, la diversión. Etc

La exhibición de hoy la
hacen alumnos de nuestro
Instituto que se han estado pre-
parando y han formado un Club
y los están llamando de otros
lugares de Andalucía y
Granada. Por ejemplo, los BX

de Padul están hoy
compitiendo en el
campeonato de
Andalucía en
Sevilla y los espe-
ramos esta tarde.
El Club que hemos
nombrado cuenta
ya con más de 200
participantes.

Es genial, hoy
hay aquí gente
hasta de Madrid
que han venido
como observado-
res.

Le damos las
gracias al señor
porque siempre
nos atiende con
mucha amabilidad.
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El Alcalde de Padul Sr. Alarcón
inaugura el SkatePark

Demostración de equilibrio.

Parte del Complejo.
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Desde la Casa Grande del Padul por Isidoro

Como ya habíamos escrito
con anterioridad, con Junio lle-
garon los exámenes para los
estudiantes y con Julio les lle-
garon las vacaciones,  pero
entre  Julio y Agosto se repar-
ten la salida a las playas o bien
las toman de esa nueva moda-
lidad que es salir a lugares que
llaman la atención y disfruta de
la multiaventura.  También se
suele elegir una agencia de
viajes que no sea muy cara y
te lleve a algún rincón del país.
He podido comprobar que por
unos 350 euros pueden llevar-
nos a cualquier lugar y unos
cuantos días, o sea, vacacio-
nes las hay, pero… está claro
que lo que la gente necesita es
dinero y no consejos.

Desde que los árboles
comienzan la floración se nos
presentan dos problemas por
los jardines de la estación ya
que llegan las alergias a las
personas, sensibles a este
rechazo al polen. El otro pro-
blema son  árboles que produ-
cen la moras, porque cuando
estas caen al suelo y las pisa-
mos podemos dar un buen
resbalón o bien quedarnos
pegados al suelo. 

Cuando aquí vivían los pri-

meros pobladores árabes,
estos se dedicaban a la pro-
ducción de seda. Para ello
hacía  falta cría de los gusanos
de seda para después extraer
los hilos de la seda de los
capullos. Era un proceso muy
lento pero sacaban grandes
bolas de seda para hacer des-
pués sus vestiduras. En
Turquía pude observar el desa-
rrollo del proceso. En aquellos
tiempos Padul destacó como
un pueblo muy productor de la
seda y de ahí permanecen
morales centenarios que ha
sido testigos pasivos de nues-
tra historia. Después de todo
esto muchos paduleños criá-
bamos gusanos de seda, unos
eran más grandes y de ellos se
sacaban los capullos más gor-
dos. Los cambiábamos por
bolas, otras veces los tenía-
mos que regalar porque la
madre nos regañaba, pero ahí
siguen los árboles como testi-
gos de lo que fue una forma de
vida

En esta época el
Ayuntamiento no para de orga-
nizar actividades para los jóve-
nes y los niños. Tiene el amigo
Rodri sus hojas de ruta y
deportivamente no se para y

tanta diversidad como gustos
haya. Este hombre es un valor
en alza que tenemos en Padul
y que esperamos que en algún
momento sea su profesión el
servicio al pueblo en una acti-
vidad-los deportes- y con unas
infraestructuras que no nos
superan ni pueblos más gran-
des que el nuestro.

La piscina funciona a tope
aunque ha que reconocer que
no se costea pero hay que
mantenerla porque en todo el
Valle no existe otra tan grande
como esta.  Ahí aprendieron

nuestros hijos a nadar y yo
creo que también aprenden
nuestros nietos/as.

Nos hemos informado de
las actividades que l leva a
cabo Miguel Angel desde su
área de Juventud y hay que
reconocer como se esfuerza
para tener entretenido al per-
sonal. También sabemos que
nuestro concejal Manuel
Villena realizó un manifiesto de
apoyo a la investigación contra
esa terrible enfermedad como
es el Cáncer y reconoce todos
los esfuerzos que miles de

científicos e investigadores
hacen para frenar esa plaga
que nos puede quitar la vida y
llevar el dolor a cualquier fami-
lia. Muy bien por Manuel, te
apoyamos desde nuestro
periódico. Ya, y hablando
sobre investigación, están
intentando los investigadores
sacar al mercado una pastilla
para que las personas diabéti-
cas no tengamos que pinchar-
nos y así nuestra enfermedad
sea mucho más soportable.

Dentro de lo que son la
feria y f iestas paduleñas,
hemos ido recogiendo por ahí
las opiniones que daban los
paduleños sobre nuestra feria.
Lo primero que criticaban era
que no se hiciera la Trilla en
verano, y que muchos de ellos
comentaban que no se cubrían
los presupuestos.

Igualmente se comentaba
que  la feria de los vendedores
ambulantes volviera otra vez a
la carretera porque en los jardi-
nes no hacen feria y resulta
todo muy escondido y que si
los vecinos de la estación se
quejan, no llevan razón, porque
ningún puesto tiene música
para molestar. Dicho Queda.

Sobre el parque infanti l
detrás del Ayuntamiento escu-
che a unas madres que
comentaban: Si el
Ayuntamiento pusiera en el
paso de peatones, que está en
la entrada al mismo, una buena
plataforma elevada los coches
tendrían que parar a la fuerza y
sería más segura esa entrada-
salido. Escrito queda. Que se
mantenga lo que bien iba. Dice
el refrán: “que te conozcan en
tu pueblo por el linaje y en el
forastero por el ropaje”.

Isidoro Villena

Así fue,
así pasó

La familia de D. José el Canario está muy unida.

Pedro rodeado de Tere y Carmen limpiando moras.
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Reconocimiento a la cultura
y el deporte local de Dúrcal

Fotos: Claudia Patrascu
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Se reactiva la Peña
Madridista El Almecino

José y Ramón de la Pastelería Los Manjares de Dúrcal, los pasteleros creadores de
la hermosa tarta conmemorativa del evento.

Juan y Cecilio disfrutando del momento con un refresco. José y Manuel degustando la tarta

Manuel Esturillo Morales, con su hijo, yerno y nieto en el evento

Foto de grupo finalizando el acto. El presidente fundador José Puerta Rejón tomando un refresco con el gestor Juan Molina.

Fotos: Braulio



Isidoro Villena

Nos cuenta que el proyec-
to de su primer libro publicado
se fraguo hace ahora unos
cinco años. El libro llamado
“El trueque de las canicas” se
basó principalmente en una
preocupación que el tenía
desde que estuvo en Alemania
trabajando y se basa en prin-
cipios económicos. Él se pre-
guntaba, ¿ cómo puedo ya
ayudar a la juventud” y vió el
camino basándose en la pre-
paración que se les daba a los
jóvenes alemanes para incor-
porarse al mundo del trabajo.
O estás preparado o te busca
otro oficio. Así comenzó a
escribir la vida e historia de su
generación, persona jubilada y
con una mente llena de ideas.
Ideas de una sociedad tan crí-
t ica en que se tuvo que
desenvolver.

Pepe nos cuenta que es
tan amplio el espectro de
temas tratados que su esposa
le hizo una pregunta. Pepe,
¿De qué no hablas en el
libro?, de tal forma que  cada
vez que surgía algún tema
nuevo y de importancia lo
plasmaba inmediatamente en
sus apuntes destacando que
la economía ha sido lo más
importante en su vida y que
con las oportunidades no se
debe jugar porque hay que

estar muy alerta para que no
se nos vayan a escapar y,
menos las que más nos intere-
san.

Este l ibro lo  ha hecho
especialmente para abrir los
ojos a esa juventud y a sus
lectores les quiere transmitir
sus ideas y momentos vividos
y para completar t iene en
mente un proyecto tan  ambi-
cioso como interesante y que
va orientado a la juventud que
tanto le preocupa, tal vez por-
que se crió en un país en el
que la preparación de este
sector de la sociedad es muy
distinta a la que aquí puedan
tener o disfrutar nuestros jóve-
nes. En él los jóvenes se
defienden en la sociedad y
promociona según su prepa-
ración y en la idoneidad para
un puesto de trabajo concreto.
Si sirves promocionas y si no
es así toca buscar otras opor-
tunidades, cosa que aquí en
España no existía esa varie-
dad.

En este libro introduce una
poesía, le gusta mucho este
género literario y se declara
amante empedernido de ella.
Comenta que cuando se pone
a escribir unos versos se ve
muy suelto en la materia y
sobre todo muy cómodo.

Visto este motivo, comenta
que cuando se sentía inspira-
do componía poemas y en su

segundo libro, en el cual ya
está trabajando desea
poner 100 poemas y que
va en el buen camino de
lograrlo porque ya l leva
algo  más de 70. Nos dice
que comenzó a primero de
este año-Enero- tal vez y
tiene como meta para la
presentación de su segun-
do libro las próximas fies-
tas navideñas.

Nos comenta Pepe, que
es un torbellino de ideas,
que aún tiene otro libro en
mente, no desea dar seña-
les y que va a ser muy
enrevesado ya que se lla-
mará “Antropología de la
Astrología” y que a pesar
de la edad que tiene, ya
jubi lado, no le importa
nada, únicamente darle
sal ida de la mente a un
laberinto de ideas debida-
mente ordenadas y plas-
madas en las páginas de
sus libros. Nos vuelve a
comentar que con la clari-
dad de ideas que tiene en
la mente, también podrá
con este otro libro.

Amigo Pepe, nos cono-
cemos desde que íbamos
juntos a la escuela pero
nunca pensé que llevabas
en tu mente un torbellino
de ideas bien estructura-
das para el disfrute de los
paduleños. ¡Adelante!
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J.L Puerta, escritor paduleño, publicó su primer libro
Pepe, nombre de guerra desde que todos lo conocemos, cuando era muy

joven emigró y vivió unas experiencias que le han servido  para que, una vez

jubilado y con tiempo se lanzara al hermoso mucho de la escritura.

En la foto vemos a nuestro personaje en un acto de lectura de poesía
a los niños del C.E.I.P San Sebastián de Padul.
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J o s é
A n t o n i o
Morales

E l
pasado 21
de junio,
gracias a
la eurodi-

putada Estefanía Torres, la
Fundación Diabetes Cero fue
invitada al Parlamento Europeo
para exponer el trabajo que
realiza esta organización que
busca la cura de la Diabetes.
El fin de este encuentro fue dar
a conocer la labor que esta
Fundación, formada por
padres y madres de niños con
diabetes tipo 1, está llevando a
cabo con el propósito de con-
seguir fondos que contribuyan
a que la investigación de la
cura de esta enfermedad con-
tinué.

¿Y qué hace esta noticia
de trascendencia mundial en
un periódico comarcal como el
nuestro? Pues (Palabra de uso
coloquial y frecuente por la
que nos conocen a los grana-
dinos) porque en el Valle de
Lecrín existe una Delegación
muy activa de dicha fundación,
y dos madres de niños con
diabetes de nuestra comarca,

que forman
parte de la
misma, han
viajado hasta
la misma
capital de
Europa para
pedir ante el
pa r l amen to
de todos los
europeos lo
que sueñan
cada día, la
cura de la
diabetes, esa
enfermedad
silenciosa y
desconocida
que da tanta
ansiedad y
malos ratos a
muchas fami-
lias de nues-
tro entorno.
Allí mostraron
la ilusión que
tienen y el
e m p e ñ o
desarrollado
para llegar a
su fin junto
con otras die-
ciocho dele-
gaciones de
toda España.

Begoña Villena y Eli Leyva,
paduleña y cozvije-
ña respectivamente,
quisieron trabajar
para Diabetes Cero
en el mismo
momento en que
conocieron su meta.
Dentro de la
Delegación de
Diabetes Cero han
promovido ya
numerosas ideas y
recogido las de
otros junto con
Edelva Jiménez y el
que escribe.  Entre
las aportaciones
más destacadas
que se han conse-
guido desde nuestra
comarca está la de
Fundación Bankia,
que aporta más de
doce mil euros ya a
esta causa, la cola-

boración del Ayuntamiento de
Padul, con la edición y venta
del libro ‘Cocina con Diego
Morales’, escrito por su alum-
no Fernando Santiago, que
decidieron donar los beneficios
a esta causa, agotándose
todos los ejemplares. Por otro
lado, el pase infantil de mode-
los en las Gabias realizado por
la empresa CV Glass, o el con-
cierto solidario de la Banda
Maestro Falla, sin olvidar el pri-
mer evento realizado, la
Verbena con los Viejos organi-
zada por la Cofradía de la
Borriquilla. De esta manera, se
llevan organizando eventos
solidarios desde hace casi dos
años, entre los que destaca  ‘X
Una Meta Sin Diabetes’, la
mayor marcha solidaria por la
diabetes que se haya organiza-
do en la historia de Granada,
con más de dos mil personas
caminando a favor de la cura

de la Diabetes. Gracias a la
buena respuesta que tuvo la
primera marcha, el próximo día
quince de septiembre, a las
seis de la tarde, se celebrará la
segunda edición. Esta vez con
un formato y programa diferen-
te que encantará a todos los
participantes.

Os animamos a asistir con
toda la familia a este evento,
que contará con varias cami-
natas con varios niveles de
dificultad. Tras la caminata dis-
frutaremos de una merienda-
cena gracias a los Cocineros
de la Amistad, Restaurante
San Cayetano y Diego
Morales, sin olvidar la tarde-
noche que estará amenizada
con música en vivo y baile con
el mejor dj en directo. Toda la
información, así como la forma
de inscribirse, las encontraréis
en el cartel adjunto  y a través
del siguiente enlace:

h t t p : / / w w w . g l o b a l -
tempo.com/carreras.php?id=9
13. La recaudación irá destina-
da a la Fundación Diabetes
Cero para la cura de la diabe-
tes. Por ello animamos tam-
bién a todas las empresas de
la comarca a sumarse y así
superar los diez mil euros
recaudados el año pasado,
que quedan muy jejos de las
decenas de millones necesa-
rios para culminar las investi-
gaciones, pero poco a poco
los conseguiremos.

Desde la Delegación de
Diabetes Cero de nuestra
comarca queremos dar las
gracias por vuestro apoyo y
colaboración a todas las
empresas, amigos y asisten-
tes, imprescindible para man-
tener la i lusión por vencer
todos los obstáculos hasta lle-
gar a la cura, que no son
pocos.

Diabetes cero en el parlamento europeo

Cartel promocional de la campaña.

Los representantes de “Diabetes Cero” en la sede del Parlamento Europeo.
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Realizamos cualquier trabajo en piedra:
ENCIMERAS DE COCINA Y BAÑO, SOLERÍAS, VIERTEAGUAS,
ESCALERAS, APLACADOS DE PARED, LÁPIDAS Y TODO EN

ACCESORIOS DE CEMENTERIO

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

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

Todo en piedra

Fina López

Desde que el ser humano
tuvo conciencia sobre todas
las tierras que le rodeaban,
comenzó a migrar, bien por
curiosidad, por supervivencia
o por su naturaleza inquieta,
atravesó cordi l leras,  r íos,
mares, océanos, hasta asen-
tarse en val les, desiertos,
glaciares, con climas extre-
mos, logrando sobrevivir. Las
grandes migraciones no solo
se dan en la especie humana,
los animales son grandes
migrantes en manadas bus-
cando pasto fresco, las aves,
los peces, mismo el universo
y dentro de él la Tierra gira
sin límite ni tregua. Si remon-
tamos en e l  t iempo hasta
donde la memoria nos permi-
te, tenemos la migración al
oeste americano, pero dentro
del t iempo y el espacio el
hombre conquista la luna y
otros planetas,  España,
Andalucía y dentro de
Andalucía Dúrcal,  muchas
familias decidieron mejorar
sus vidas y las de sus hijos,
haciendo las Américas, los
destinos fueron Argentina,

Tucumán y Buenos Aires
donde fueron muy bien aco-
gidos, después sin pasar por
la historia porque nos lo han
trasmit ido, con la palabra
nuestros antepasados, pasa-
mos dos guerras mundiales,
una guerra civil, donde los
vencidos salieron de España,
atravesaron fronteras por los
Pir ineos hasta l legar  a
Francia, sin papeles muchos
de ellos, sin dinero, sin cono-
cer la lengua, otros muchos
por temor a represalias mon-
taron a sus hijos en barcos
para poner los a salvo en
Argentina, Rusia, etcétera,
donde encontraron el hogar
que necesitaban, con la pena
de que sus padres no los
pudieron recuperar, la distan-
cia era muy grande en aquel
tiempo y el dinero era escaso
ya que fueron t iempos de
miedo y hambruna. 

Es bueno dejar el odio que
separó a tantos españoles
durante tantos años, pero
nunca ir al olvidó ni al des-
precio, el tiempo es el encar-
gado de dar y quitar la razón
a unos y otros, pero hoy es
España sobre todo Andalucía

la que recibe a migrantes de
otros países que sal tan
muros,  l legan en pateras,
muchos mueren en e l
Mediterráneo, es un proble-
ma que necesita de la buena
voluntad y el diálogo Dúrcal
acaba de acoger a 30 niños
huérfanos para que puedan
tener una oportunidad de
vivir  como seres humanos
que son, con derecho a la
educación, a la sanidad y ali-
mentación, necesitan sentir
que no están en tierra hostil,
aprender el idioma, nosotros
podemos aprender de ellos
muchos principios, valores,
sufrimientos y valentía.

Todos los durqueños que
tuvieron que emigrar para
ganarse el pan, son los que
mejor pueden comprender la
acogida de estos niños, que
seguramente estarían mejor
en su país con unos padres
que los protejan, ellos no han
pedido venir a nuestro pue-
blo, pero son víctimas de un
destino que desde luego no
han elegido, tratar los con
amor, con educación y justi-
cia es lo que se merecen por
parte de todos.

Migraciones
LAGRIMAS NEGRAS

Oleadas negras, llegan en pateras
Sobre un océano, de soledades muertas
Contrabando de razas, sangre y sueños
Al cruzar las ardientes, arenas del desierto.
Pone a prueba a miles, de pies negros
Que caminan y sueñan, sin descanso,
Buscando un paraíso, que no encuentran
Porque no quedan, paraísos en la tierra.
Se encargó de ello, el hombre arquitecto
Destructor, de sueños y esperanzas,
Es así como arrastra, su pecado,
Y calla su conciencia, sin respuesta,
Gritos negros, resuenan en el estrecho
Seguidos de silencios, sepulcrales
Se oyen voces lejanas de otros tiempos,
Que son silencios, de muertos terminales.
No pueden gritar, pidiendo ayuda,
Ahogados, por el frio y el zumbido, del océano,
Son cuerpos de vidas, que se pierden
Son un cementerio, que las frías olas mecen.
Un huesarío humano, en roja sangre negra
Que a muchos, de nosotros no interesan,
Caen lágrimas, de madres negras sobre el mar
Que lloran, a sus hijos fallecidos.
Ausencias, de amor e indiferencia
Por parte, de otras madres y otros sitios.
Llueven flores blancas, sobre el mar,
Tratando de ocultar, los cuerpos negros,
Que van a la deriva, con el aire,
Arropados al abrigo, de los vientos.
Tormentas de vergüenza, sobre el mar
Tormentas de vergüenza, en nuestra tierra,
Que llora desnuda, de maíces y trigos tiernos
Porque echa de menos, manos negras que los siembran,
Mientras el hombre, apuntala las fronteras,
Con espinos muros, estacas y sangre negra.
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También puedes leer El Valle de Lecrín
a través de ISSUU

Búscala en www.issuu.com

José de Haro

Rincón de la Poesía

Antes de que nacieras, ya te quería, 
Cuando en una pantalla se nos mostraba
Aquel corazoncito que se agitaba, 
Como el de un pajarito se comprimía 
Con igual secuencia se dilataba.

Era mi nietecita que me decía 
“Espérame abuelito, no te impacientes 
Que me encuentro agustito dentro del vientre 
De mi madre, tu hija, la más querida”. 

Al nacer, ¿Qué pensabas, “Brujilla” mía?,
¿Qué te decían mi ojos, pequeña “hada”?, 
Que con tanta fiesta tú me mirabas
Y con tanta ternura yo te veía.

En la que fue mi casa y te cantaba 
Alegres cancioncillas que te dormían 
Y con cuidado y mimo depositaba 
Tu tierno y tibio cuerpo entre almohadas 
Donde tu dulce abuela te recogía,
Donde mi niña linda se acurrucaba. 

Hoy cumple cinco añitos, la niña mía. 
Setenta y cinco cuenta el triste abuelo. 
Si alguien te preguntara en la lejanía 
Dile que estos amores vienen del cielo. 
Que tú eres mi lucero, mi luz…, mi guía. 
Que nunca quise a nadie como te quiero.

El sentir de un abuelo
Dios  nos  ha dado el cálamo
Y la tinta  para escribir
Eternamente, y contar la
Belleza de las  cosas.
La escritura es un misterio,
Y su canción, que un día
Será contada  por los hombres.
Yo soy un simple sufí del 
Camino, al que Dios
Le ha regalado un saco
Lleno de  promesas,
Y una humilde  inspiración.
Taladrar  los recuerdos 
Imborrables…
Y ver ese  ángel escribidor
Que día a día
Apunta  las acciones.
Este cálamo moderno
Es el misterio de  la creación.
Las  ideas fluyen al infinito
Cuál espuma nacarada
Envuelta  en pensamientos.
El cálamo canta  y respira
Ahonda  en el sufrimiento
Y en la alegría humana
Es  el vocero de las  noches

Y los días,
El almuédano que guía
Al peregrino devoto
Hay cálamos que alegran 
Los día  y las  noches…
Y otros que
Emborronan cuartillas…
Cálamos que dictan
Sentencia de muerte
O cultivan el odio y la
Ira en medio de sus curvas.
El amor es  un arco iris
Multicolor de  sueños
Donde el cálamo horada
Su memoria
Espléndida canción,
Magnífico sueño…
Y ya cada punto y coma
Pasarán a ser  historia.
Escribe, lee, “Ikra” dijo
El Arcángel Gabriel y
Yo lobo solitario
Soy testigo de  la memoria,
Mañana será otro día
Y tal vez cambiaremos el mundo.

Entonces solemnemente
Entonó cual Lipika
La flauta de caña
Este  monje vetusto y simple del camino
Las  notas esparcen una melodía sinuosa
El tiempo las extiende en arpegios de silencios
Cuando una nota se escapa y roza  una nube
Como un poema  tornasol
Se funden en un abrazo sin par
El jardín  está quieto y  en su lago
Se remansa todo lo que el hombre sueña
Al trasluz de un breve sonido
El monje deja la caña en el suelo
Y se dispone a contemplar el paisaje.

EL CÁLAMO (Del poemario Canto Universal).

LA FLAUTA DE CAÑA
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Fina López

José Puerta Castilla estaba
de concejal en el Ayuntamiento,
ocupaba un puesto honorífico
ya que en esta época no cobra-
ban ni una peseta.

El apodo “Elipe” que se va
transmitiendo de padres a hijos,
lo lleva con orgullo pero nos
cuenta que no es un apodo, era
el nombre de su abuelo que se
llamaba Felipe y fue así como
derivo a Elipe. Sus padres
Manuel y Aurora formaron una

gran familia de 8 hijos, el padre
trabajando en el campo y la
madre cuidando la casa y los
hijos. El maestro en la infancia
de José Puerta fue don José
puerta Molina, el problema era
que la mayoría de los niños no
íbamos a la escuela, porque
había que ayudar en el campo.
Yo recuerdo que subí a la dehe-
sa en el mes de marzo y volví
para San Ramón, con 19 años
ingresé en la aviación y estuve
2 años. Conocí a mi mujer
Magdalena en Dúrcal, cuando
bajaba a la plaza para ir a la
iglesia, ya que Magdalena esta-
ba dentro del grupo de las
niñas reparadoras.

Magdalena tenía muchos
pretendientes, esto a mí no me
gustaba porque sufría pensan-
do que alguno me la podía qui-
tar, el padre de Magdalena (mi
futuro suegro) era un hombre
extraordinario pero muy estricto
en todo lo que tratara de sus
hijas, así que tuve que pedir

dos veces la entrada, porque
mi novia tenía 17 años y su
padre no sé fiaba de mí, ya que
tenía que hacer el servicio mili-
tar, cuando acabe la mili le pedí
por segunda vez la entrada y
me la dio, pasamos 8 años de
novios y por fin nos casamos,
en la Iglesia Inmaculada de
Dúrcal, el párroco fue don
Mariano, la celebración fue en
mi casa, la boda fue estupenda,
ella vestida de blanco con un
precioso vestido y yo elegante-
mente vestido, el viaje de

novios fue
muy bueno
15 días en
Madrid y
Sevilla.

Los pri-
meros años
de casados
vivimos al
lado de mi
madre en
una casa
que alquila-
mos, nos
c u e n t a
Magdalena,
más tarde
compramos
una casa en
Balina, que
es donde
hemos for-
mado una
familia y
d o n d e
actualmente
vivimos.

José y
Magdalena son dos personas
estupendas que sienten el
orgullo de tener tres maravillo-
sos hijos; José Miguel, Juanito
y Magda, que a su vez le dieron
7 preciosos nietos; Juan
Antonio, Lucía, Manu, Nur,
Laura, Yuman y Juan José,
pueden estar orgullosos porque
siempre están pendientes de
ellos, pero criar una familia
requiere un trabajo en equipo.
Magdalena nos cuenta que
José su marido ha trabajado
mucho para poder sacar ade-
lante la familia.

José ha trabajado en el
campo, en Alemania,  en los
Alpes austríacos, ha estado
muchos años de camionero y
los últimos 8 años llevando el
hotel Mariami junto a mí. Hace
poco sus hijos y nietos le pre-
pararon una sorpresa, en sus
50 años de casados, una estu-
penda cena y diferentes regalos
que les llenaron de felicidad.

Instituto IES
Arenillas

El instituto IES arenillas fue
un logro para Dúrcal ya que no
había ninguno en el valle, fue
José el que hizo el trato del
terreno del Instituto por teléfo-
no, los terrenos costaron
20.000 pesetas, el 80% lo
donaba el Estado que eran 5
millones de pesetas, los dur-
queños (los que podían) dona-
ron 500 pesetas por familia,
con la condición de que si no
se llevaba a cabo lo devolvía-
mos todo, recuerdo que
Antonio el del Molino nos ayudó
mucho con este tema.

Rocío Dúrcal
La llegada de Rocío Dúrcal

fue una oportunidad para que
nuestro pueblo fuese conocido
en el mundo por medio de ella.

Magdalena toma la palabra:
fuimos a esperarla al puente
todas las mujeres muy bien
vestidas, ya que nos hicimos
trajes nuevos para la ocasión,
fuimos a comer al Zahor con
Rocío, que era una chiquilla
preciosa, muy simpática y sen-
cilla, aún conservamos la invita-
ción del restaurante y el menú.

Por la noche, Rocío cantó
en el Palacio Echevarría y vino
gente de todo el valle, así que
la recordamos como una noche
mágica. Dúrcal se volcó con

Rocío. Vino una segunda vez
para cantar rancheras, con los
mariachis, otro éxito, vino una
tercera vez que estuvo dando el
pregón de las fiestas de San
Ramón, en la plaza y le regala-
ron una mantilla bordada, una
pintura, etc. otro éxito con su
gente.

José nos comenta que pro-
puso junto a otros concejales
regalarle un solar en Dúrcal,
pero como todo en la vida, no
se produjo el acuerdo.

Queremos dar las gracias a
José y Magdalena desde el
Periódico Valle de Lecrín, por
su amabilidad, por abrirnos las
puertas de su casa y contarnos
un trocito de su vida.

NUESTROS MAYORES

José Puerta Castilla
Hoy entrevistamos para nuestro periódico Valle de Lecrín, a nuestro tercer hombre; José Puerta Castilla, que vivió

en directo la proclamación de Rocío Dúrcal hace 50 años, como hija adoptiva de Dúrcal.

La primera vez que Rocío Dúrcal visitó su pueblo de adopción.

José Puerta con su esposa Magdalena.
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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

SÁBADO DÍA 8
11:00 h. XI FESTIVAL HOR-

TOFRUTÍCOLA, HORTOAN
2018

Exposición de productos,
degustaciones, intercambio de
semillas, mercadillo de pro-
ductos hortícolas y artesana-
les.

Lugar: Plaza de la Iglesia.

DOMINGO DÍA 9
11:00 h. XI FESTIVAL HOR-

TOFRUTÍCOLA, HORTOAN
2018

Exposición de productos,
degustaciones, intercambio de
semillas, mercadillo de pro-
ductos hortícolas y artesana-
les.

Lugar: Plaza de la Iglesia.
20:30 h. OFRENDA FLO-

RAL Y CARIDAD
Lugar: Plaza de la Iglesia.

LUNES DÍA 10
14:00 h. ALMUERZO PARA

LOS MAYORES DE NIGÜELAS
(recogida

de entradas en el ayunta-
miento del 4 al 8 de
Septiembre).

19:00 h. TORNEO DE
VOLEIBOL 2X2

Lugar: Polideportivo de las
Escuelas.

22:00 h. CONCIERTO DE
ACORDEONES

A cargo de AMIGOS DEL
ACORDEÓN DE GRANADA Y

PROVINCIA
Lugar: Plaza de la Iglesia.

MARTES DÍA 11
18:00 h. GIMKANA
(Para niños y niñas de 6 a

14 años. Apuntarse en la plaza
media hora antes).
Lugar: Plaza de la Iglesia.
22:00 h. ACTUACIÓN CIR-

CENSE: “DO NOT DISTURB” A
CARGO

DE LA COMPAÑÍA: VAIVÉN
CIRCO.

Lugar: Plaza de la Iglesia.

MIÉRCOLES DÍA 12
19:30 h. SEGUNDO TOR-

NEO DE PETANCA
23:00 h. NOCHE DE ROCK

CON LA ACTUACIÓN DE LOS

GRUPOS
“INKA FUNK” y “TRES

CUATREROS”
Lugar: Plaza de la Iglesia

JUEVES DÍA 13
18: 00 h. CUCAÑAS VARIA-

DAS con animación y muchos
premios.

Lugar: Plaza de la Iglesia
22: 00 h. PRESENTACIÓN

DE MISTERS DE LA FUNCIÓN
2018

PROYECCIÓN Y VÍDEO
realizado por ANGEL ORTEGA.

ACTUACIÓN DE BAILE DE
LA ESCUELA DE MÚSICA
“VALLE

DE LECRÍN” bajo la direc-

ción de MARIANELA ROLDÁN.
Lugar: Plaza de la Iglesia

VIERNES DÍA 14
12:00 h. REPIQUE DE

CAMPANAS Y DISPARO DE
COHETES

12:15 h. INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN DE
CAROCAS

18:30 h. GRAN CABALGA-
TA DE FIESTAS amenizada
con la BANDA

DE MÚSICA SAN JUAN
BAUTISTA Y LA CHARANGA

“VASO LARGO”
11:30 h. PREGÓN DE LAS

FIESTAS PATRONALES a
cargo de ELISABETH

BELMONTE ORTEGA,
maestra y escritora.

Lugar: Casa de la Cultura.
00:00 h. ESPECTACULAR

CASTILLO DE FUEGOS ARTI-
FICIALES

Lugar: Parada del autobús.
00:30 h. INAUGURACIÓN

DE LA VERBENA con la
orquesta “LA LEYENDA”.

QUE ACTUARÁ HASTA
QUE EL CUERPO

AGUANTE.

SÁBADO DÍA 15
09:00 h. DIANA FLOREADA

a cargo de la BANDA DE
MÚSICA “SAN

JUAN BAUTISTA” de
Niguëlas y Lecrín

12:00 h. CELEBRA-
CIÓN DE LA EUCARISTÍA

en honor de nuestra
Patrona la Virgen

de las Angustias.
13:30 h. CONCIERTO

DE PASODOBLES a
cargo de la Banda de

Música San
Juan Bautista de

Niguëlas y Lecrín.
(Se recomienda ir con

ganas
de bailar y con el mone-

dero para

tomarse unas tapas).
17:30 h. CARRERA DE

CINTAS CON MOTOS
Y BICICLETAS (necesario

presentar documentación
y casco para participar)

Colabora
Asociación de Moteros

“Los Birras”
Lugar: Entrada del Pueblo

(por favor, para facil itar la
carrera,

no aparcar en esa zona de
la carretera).

20:30 h. PROCESIÓN DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE
LAS ANGUSTIAS

estará acompañada por la
banda de música San Juan

Bautista de Niguëlas y
Lecrín

23:00 h. GRAN VERBENA
amenizada por la orquesta “LA
LEYENDA”

02:00 h. ACTUACIÓN DEL
GRUPO “CHAMÁN”

04:00 h. Continuación de la
verbena con la ORQUESTA
“LA LEYENDA”

DOMINGO DÍA 16
09: 00 h. DIANA FLOREA-

DA a cargo de la BANDA DE
MÚSICA “San

Juan Bautista de Niguëlas y
Lecrín

11:00 h. CARRERA DE
CINTAS A CABALLO

Lugar: Debajo de la parada
del autobús

12:00 h. CELEBRACIÓN DE
LA EUCARISTÍA en honor de
nuestra Señora

la Virgen de las Angustias.
14:00 h. ACTUACIÓN DEL

GRUPO COMPÁS CANALLA
20:30 h. PROCESIÓN DE

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE
LAS ANGUSTIAS

estará acompañada por la
banda de música “San Juan

Bautista” de Niguëlas y
Lecrín

22:30h. GRAN VERBENA
AMENIZADA POR LA
ORQUESTA “PREMIUM”

23:00 h. ENTREGA DE
PREMIOS

00:00 h. CONTINUACIÓN
DE LA VERBENA POPULAR
CON LA ORQUESTA

“PREMIUM” hasta que el
cuerpo aguante

Función 2018 Nigüelas - Del 9 al 17 de septiembre
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David Ríos

Hasta el mismísimo cielo
parece postrarse a la seguri-
dad que transmite su mirada,
a la portentosa figura de mús-
culos tensionados que más
que sujeta, se mantiene ancla-
da al l ienzo de piedras en
ruina.

Tuvo la valentía de guardar
su puesto hasta el últ imo
segundo, justo antes de que
todo saltara por los aires aquel
fatídico e irremediable tres de
diciembre.

Había pasado los últimos
días, los últimos meses -casi
tres años de agotadora bata-
lla-, sintiendo como el otrora
inabarcable reinado de su ilu-
sión iba menguando paulati-
namente, acercando los lími-
tes razonables de la esperan-
za a las paredes de aquella
habitación, hasta llegar casi a
tocarlas.

El enemigo llamaba ya con
los nudillos de guadaña a la
puerta, gritaba su tan f iel
como reducido ejército cada
vez más fuerte para que nunca
pudiera l legar a
escuchar le . . . t r i s temente ,
acabó por entrar y derribarle
en su último paseo. Cayó de
pie, nada sorprendente para
todos lo que le conocieron. A
veces es mucho mejor salir al
encuentro del propio destino a
que la agónica espera en sufri-
miento te lleve a pronunciar la
palabra rendición.

Hace ya ocho meses de la
dolorosa entrega a las manos
justicieras del t iempo. El
mismo que para algunos cura
las heridas pero que, en reali-
dad, solamente creo que te

enseña a convivir
con ellas.

Dentro de la
casa, reducido
como quedó aquel
reinado a esas
cuatro paredes,
permanecen aún
humeantes las
brasas de lo que
hoy sabemos que
fue el último bom-
bardeo.

Las lluvias de
próximos otoños
seguro que acaba-
rán por apagarlas.
Las nieves del
invierno cubrirán
los restos de
escombro y ceni-
za. Brotarán
entonces, desde
las entrañas de la
tierra, decididas y
serpenteantes raí-
ces capaces de
enlazar rudos
cimientos de pie-
dra y hormigón
con frágiles muros
revestidos de
recuerdos, atán-
dolo todo y a
todos fuertemente.

Recuperada ya
para siempre la
vieja casa, de
nuevo tensa la
musculatura del
alma, treparé las
cuatro paredes
para asomarme
desafiante, orgu-
l loso de l levarte
dentro de mí, y
adivinarte sonrien-
do rumbo a la
luna.

El Reino de las Cuatro Paredes
Asomada al borde de su propia existencia, da una y mil vueltas por la corona del viejo muro.



Víctor Corcoba Herrero

Vivimos en la asfixia perma-
nente, encerrados en inútiles
faenas que nos suelen triturar
nuestra propia autonomía, aho-
gados por nuestras miserias y
abrumados por fatigas que nos
aprisionan el corazón. Por eso,
es bueno sosegarse, dejar
tiempo para uno, aprender a
reprenderse, sólo así experi-
mentaremos ese gozo inena-
rrable de ser para los demás,
un trampolín de confianza en
vez de una plataforma de
comercios que matan. ¡Ay los
vicios humanos!; hay que hacer
oposición a lo
maligno y cele-
brar el triunfo de
esa poética que
nos circunda, que
nos lleva a des-
pertar con una
ternura combativa
cada amanecer.
De hecho, el
mismo poder del
aire, nos injerta
una fortaleza rela-
cional a través de
la palabra, que ha
de servirnos para
contagiar a la tie-
rra de nitidez. Hoy
más que nunca
requerimos de
buenos propósi-
tos y de mejores
acciones. Ya está
bien de tantas
contaminaciones.
Las violaciones es
un continuo per-
manente. Nadie
respeta a nadie.
Desde luego, es
el mayor calvario
actual, la falta de
consideración de
la especie huma-
na, siempre con-
tra sí misma y
siempre batallan-
do en atmósferas
absurdas.  

Por desgracia, en nosotros
nace este poder siniestro mor-
tecino, que no oye los lamen-
tos, y tampoco hace nada por
retirar del mercado retóricas
violentas y doctrinarias.
Deberíamos repensar sobre
esta confrontación envenenada
de intereses. A mi juicio, nos
urge salvaguardarnos de esta
corriente de especuladores de
vidas humanas, con aires siem-
pre destructivos, dispuestos a
globalizar el enfrentamiento, en
lugar de avivar los armónicos
lazos sociales, que tan saluda-
bles son para todos. El mundo
no lo arreglan los ideólogos,

sino el caminar conjunto de la
gente que no excluye, que
pelea desde el diálogo por
nuevos caminos de encuentro,
revitalizando de este modo
nuestra misión humanística. La
tarea, ciertamente, es de
todos. De ahí, que el futuro
esté en nuestras manos. Ojalá
tenga raíces esperanzadoras
ese porvenir colectivo. En
Jordania por ejemplo, nos
imprimen un sueño posible, la
combinación de procedimien-
tos eficaces de presentación
de quejas y de la acción reali-
zada por un Centro de
Trabajadores a la vanguardia

contribuye a poner fin a la
explotación laboral de los tra-
bajadores migrantes. Es la
buena noticia. Sin embargo, en
América Latina más de la mitad
de los trabajadores no cotiza
para la seguridad social. Son
estas brechas injustas las que
han de ser atendidas. 

No olvidemos, que la pro-
tección social es un compo-
nente fundamental del desarro-
llo económico y benéfico,
especial para tener éxito en la
lucha contra la pobreza y la
desigualdad. De igual modo,
los continuos hechos violentos
son tan inhumanos como

demoledores. Precisamente,
cuando la Madre Teresa recibió
el premio Nobel de la Paz, en
1979, declaró claramente su
mensaje de la no violencia acti-
va: “En nuestras familias no
tenemos necesidad de bombas
y armas, de destruir para traer
la paz, sino de vivir unidos,
amándonos unos a otros […]. Y
entonces seremos capaces de
superar todo el mal que hay en
el mundo”. En efecto, todos
podemos ser más poesía que
poder, más artesanos que gue-
rreros, más tolerantes con las
ideas de los demás. Dicho lo
cual, claro que es posible

alcanzar el amanecer de
la paz, a poco que pon-
gamos un lenguaje más
del alma por los cami-
nos del globo. No per-
damos la infinita espe-
ranza de escucharnos y
de ver que todos, abso-
lutamente todos, nece-
sitamos de pan, pero
también de amor y cui-
dados. Al fin y al cabo,
es cuestión de crear
alianzas. Como muestra
última de esas conexio-
nes, “la información
geoespacial es un com-
ponente crítico de la
infraestructura nacional
y un cianotipo de lo que
sucede, y con un valor
social y económico
demostrado”, según las
propias palabras de
Stefan Schweinfest,
director de la División
de Estadísticas del
Departamento de
Asuntos Económicos y
Sociales de las
Naciones Unidas.
Desde luego, es desde
esa unidad de ideas y
datos, como se puede
hacer crítica para mejo-
rar las vidas y los
medios de subsistencia
que todos nos merece-
mos en justicia. 

ALGO MÁS QUE PALABRAS
ESTE PODER SINIESTRO NACE EN NOSOTROS

“¡AY LOS VICIOS HUMANOS!; SON ELLOS LOS QUE NOS MATAN”
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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

La Muerte de Sardanápalo por Eugène Delacroix
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SOLUCIONES Nº 285:

Antonio Jose Medina

Que tarde han llegado las
autovías a Granada. Ha sido la
provincia granadina la última
en conectarse a lo que hoy es
la A7 y que antes era la nacio-
nal 340. Un tiempo de espera
largo, tedioso y frustrante para
empresas, negocios y particu-
lares que durante tantos años
han estado peleando y luchan-
do por una buena conexión
entre la Costa Tropical y su
puerto con  la capital y el resto
de Andalucía y España.  El tren
ni se sabe cuando volverá a la
capital, dicen que algún año lo
hará, pues en la costa... ni se
le espera. Es un grato invitado
pero  saben que no vendrá, no
acudirá a ninguna estación de
Motril, Almuñecar o…vete tú a
saber. En El Valle sabemos
muy mucho de trenes y tranví-
as perdidos y disparates varios
y gordos.

Tenemos autovías y ya que
están pues bueno…todo está
más cerca. Todo se alcanza
con mayor comodidad y con
menor tiempo. Donde antes
había enormes colas para subir
o bajar a la costa o incluso
para moverte desde el Este al
Oeste hoy es más fácil y más
llevadero.

Por ello vamos a dar un
paseo por ésta nuestra Costa
Tropical y que a mediados del
mes de Julio se viste de gala el
día de la celebración de “La
Virgen del Carmen”, la Virgen
marinera, la de siempre de los
pescadores, la protectora de
tantas y tantas noches de sole-
dad y trabajo en alta mar, el
abrigo de temporales y oleajes,
la Virgen de todos los mares.

Me gusta bajar a la Costa,
a toda la Costa, me gusta bajar
a Castell, pasar por
Torrenueva, Calahonda, la
maravil la de la cala de La

Rijana, las torres de vigilancia
que jalonan los acantilados,
disfrutar de las vistas, la luz del
faro…

Siempre ha sido Castell un
pueblo pescador. Los viejos lo
recuerdan y lo vivieron. Aún
quedan algunos que nos pue-

den hablar mucho y bien.
Escucharlos es simplemen-
te… un placer.

Hoy son los invernade-
ros lo que ocupan a la
mayor parte de la gente.
Invernaderos, agricultura
moderna y algo de turismo.
Un turismo que ya en los
años sesenta y setenta tuvo
un momento de esplendor y
algún que otro hotel perma-
nece desde aquella época y
que tras muchos altibajos
hoy tiene nuevos bríos pro-
ducto de las segundas resi-
dencias sobre todo.

El fin de semana del die-
ciséis de Julio Castell-
Gualchos están de fiesta.
Fiestas patronales con La
Virgen del Carmen como
principal protagonista. Este
año además no con un
paseo por todo el litoral de

Castell si no con varios por el
centro del pueblo.

Os invito a pasear por el
paseo de la playa, os invito a
subir y disfrutar de las calles
estrechas con largas escaleras
y encontrarse con maravillas
como la de la foto. Puede no
ser el pueblo más bonito del
mundo, “no tiene puerto” ni
enormes veleros en sus calas,
no obstante si lo es por satis-
facciones, por sencillez, por un
café en el Caferini, una cerveza
en la plaza, un plato de pesca-
do en el rincón de Silves o el
Mare Nostrum y sus vistas
totales del mar.

Las fotos son de la proce-
sión de la Virgen y unas pintu-
ras en una pared de un rincón
de Castell. A mi me recuerda
los “Trompe l`oeil” y sobre
todo “La fresque des
Lyonnais” en Lyon. Maravillas
francesas en paredes muertas
y maravillas en Castell con pai-
sajes andaluces.

Es hora de descubrirlo

Padul, año cero:
Muy cerca del Valle de Lecrín
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